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RESUMEN 

 
 
La tecnología actual que prevalece en el sector metalúrgico de la producción 

del cobre a partir de minerales sulfurados, causa problemas ambientales al 

emitir compuestos tóxicos de SOx generado por los procesos pirometalúrgicos 

de obtención de cobre a partir de sulfuros. Frente a ello, una alternativa para 

evitar, o disminuir la contaminación, y obtener mayores recuperaciones en el 

beneficio de minerales sulfurados de cobre es la lixiviación mediante el uso 

adecuado de soluciones acuosas diluidas. 

 

La tecnología de hidrometalurgia de minerales oxidados de  cobre es muy 

conocida y tiene la ventaja que en muchos casos permite evitar el uso del 

proceso pirometalúrgico, además esta técnica permite aprovechar mejor los 

recursos, pudiendo recuperar el cobre aun de minerales marginales,  los costos 

de operación son muy bajos, y el control de la operación en si es además muy 

sencilla. 

 

En tal sentido la investigación en este trabajo tiene como objetivo contrarrestar 

los mencionados aspectos  ambientales y para ello se ha  desarrollado, el 

estudio de investigación empleando el software HSC 6.0 con la finalidad de 

determinar los mecanismos del método de lixiviación acido sulfato férrico para 

minerales secundarios de cobre. 

 

Finalmente los objetivos son logrados utilizando el medio ácido férrico los 

cuales serán demostrados termodinámicamente facilitando el logro de 

reducción a cero, la emanación de SO2 a la atmosfera contrarrestando la 

contaminación ambiental. 

 

 

Palabras clave: Hidrometalurgia, sulfato férrico, mineral secundario de cobre 
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ABSTRAC 
 

 

Current technology prevailing in the metallurgical production of copper from its 

sulphide ores generates environmental toxic compounds to emit SOx 

generated by pyrometallurgical processes for obtaining copper from its 

sulfides problems. Against this, an alternative to prevent or reduce pollution, 

and make more profit recoveries of copper sulfide mineral leaching is through 

the proper use of dilute aqueous solutions  

 

The technology of hydrometallurgy of copper oxide ores is well known and has 

the advantage that in many cases avoids the use of pyro metallurgical process 

, this technique also allowed better use of resources that can recover even 

marginal copper mineral costs operation are much lower , and control of the 

operation itself is also very simple  

 

In this sense, the research in this paper aims to counter the environmental 

aspects mentioned and it has developed, the research study using an HSC 6.0 

software in order to determine the mechanisms of acid leaching method for 

secondary ferric sulfate minerals copper  

 

Finally the objectives are achieved using ferric acid medium which will be 

shown thermodynamically facilitating the achievement of zeroing the 

emanation of SO2 into the atmosphere offsetting pollution. 

 

Keywords: Hydrometallurgy , ferric sulfate , secondary copper ore 
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INTRODUCCION 
 

 

El problema esencial para la Hidrometalurgia son los minerales sulfurados de 

cobre y el más común, la calcopirita, es relativamente refractaria; su estructura 

no se rompe fácilmente  excepto,  en presencia  de  soluciones  altamente  

corrosivas  y con  altas temperaturas. Si las condiciones de lixiviación no son 

suficientemente severas, las pérdidas de cobre en el residuo de lixiviación 

hacen al proceso antieconómico en comparación con la fundición que 

típicamente recupera > 95%.  

 

El objetivo de esta investigación es determinar  recurriendo a la termodinámica 

que tipos de sulfuros secundarios de cobre se pueden lixiviar en medio  acuoso 

(Fe3+- H2SO4), asimismo  la hipótesis: La lixiviación de sulfuros secundarios de 

cobre en medio acuoso (Fe3+- H2SO4)  es la tecnología alterna  para evitar  la 

contaminación ambiental   por gases  de SO2, generados por los procesos 

pirometalúrgicos de obtención del cobre. Por ende el desarrollo de la 

investigación se realizó teniendo en cuenta: 

 

Primero,  el  ambiente  en  el  cual  las  fundiciones  operan,  actualmente  ha  

cambiado dramáticamente comparada con las últimas décadas. Las 

restricciones ambientales en las emisiones gaseosas han sido incrementadas a 

nivel mundial, no solamente en Norteamérica y Europa; además el mercado 

para ácido está sobre estoqueado afectando la economía de las fundiciones.  

 

Segundo, existen significativos avances en el desarrollo de procesos que son 

muy útiles para la aplicación en la cadena de los procesos hidrometalúrgicos. 

Uno de estos procesos es SX/EW, el cual ha sido desarrollado con éxito en las 

últimas dos décadas, particularmente para cobre y oro.  

 

Tercero, otro ejemplo de desarrollo tecnológico significativo es el éxito probado 

del proceso de autoclave para el tratamiento de concentrados refractarios de 

x 
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oro, zinc y otros metales. Varias plantas han sido construidas en las últimas 

dos décadas y están operando satisfactoriamente.  

 

Cuarto, la aplicación exitosa del proceso de Lixiviación Bacteriana en el 

tratamiento de concentrados  refractarios  de  oro,  teniéndose  varias  plantas  

construidas  operando exitosamente, son buenas experiencias.  

 

xi 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.1.1 Fundamentación del problema.  

El proceso actual para la producción de cobre a partir de 

concentrados calcopiríticos es generalmente por el conocido 

proceso pirometalúrgico, dicho proceso genera SO2, además 

sustancias tóxicas de elementos como el As. Las restricciones 

ambientales son cada vez mayores, con tendencia a cero 

emisiones, a la vez los procesos pirometalúrgico no están 

diseñados para procesar concentrados con altos niveles de 

elementos contaminantes como As, Sb, Bi, es así, que los 

concentrados de calcopirita con  altos contenidos de As son 

considerados como refractarios. 
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La lixiviación de concentrados calcopiríticos refractarios es una 

alternativa a los procesos convencionales de fusión/conversión; las 

investigaciones y aplicaciones tecnológicas apuntan a procesos 

hidrometalúrgicos por razones técnico-económicas. En medios de 

lixiviación como haluro y sulfato-haluro es importante analizar el 

comportamiento de las impurezas de los concentrados refractarios, 

para dichos sistemas de lixiviación. 

Los contaminantes en la atmósfera se expanden más que en la 

superficie de la tierra, por eso son muy peligrosos, ya que afectan a 

más gente, aunque en menor medida. 

Existen diferentes clasificaciones de estos contaminantes, 

como por ejemplo, distinguirlos en: 

• Contaminantes primarios: SO2, NOx, CO, CO2, Cl2, polvos, etc. 

• Contaminantes secundarios: H2SO4, HNO3, etc. Se producen por 

transformaciones y reacciones que sufren los contaminantes 

primarios en el seno de la atmósfera. 

La abundancia de estos contaminantes en el último cuarto de 

siglo ha dado la alarma para la preocupación de los problemas 

medioambientales, como el agujero de la capa de ozono 

estratosférica, el smog fotoquímico de las ciudades, la lluvia ácida y 

el efecto invernadero, posible causante del cambio climático. 

Por lo anterior es importante evaluar los aspectos 

termodinámicos de la lixiviación de minerales sulfurados de cobre 

en el medio sulfato-férrico para determinar su viabilidad 

termodinámica. 
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1.1.2 Formulación del problema 

A.  Problema General. 

¿Qué tecnología logrará  contrarrestar  la contaminación 

ambiental por altas concentraciones  de los gases tóxicos de SO2 

generados por los procesos pirometalúrgicos de obtención del 

cobre? 

 

B.  Problemas Específicos. 

a) ¿Cuál será el efecto  del ácido sulfúrico en la lixiviación de los 

sulfuros secundarios de cobre en medio acuoso (Fe3+- H2SO4)? 

b) ¿Cuál será el efecto del Ion férrico en la lixiviación de los 

sulfuros secundarios de cobre en medio  acuoso (Fe3+- H2SO4)? 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general. 

Determinar  recurriendo a la termodinámica que tipos de 

sulfuros secundarios de cobre se pueden lixiviar en medio  acuoso 

(Fe3+- H2SO4) 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

a) Determinar el efecto del ácido sulfúrico  en la lixiviación de los 

sulfuros secundarios de cobre  en medio acuoso (Fe3+- H2SO4) 

b) Determinar el efecto del Ion férrico en la lixiviación de los 

sulfuros secundarios de cobre  en medio acuoso (Fe3+- H2SO4) 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 Razones que Motivan la Investigación. 

La investigación que se proyecta, se justifica por las 

siguientes razones: 

• Considerado como tecnología limpia, es importante destacar el 

valor técnico de los resultados que se alcance, porque enriquece 

los conocimientos sobre beneficio de minerales vía 

hidrometalurgia para la obtención de cobre. 

• También es conveniente porque permitirá obtener los productos 

en el mismo yacimiento. 

1.3.2 Justificación Técnica. 

Si bien los procesos convencionales de obtención de cobre  

han sido bien estudiados en todos los aspectos, sin embargo, aún 

tiene el problema incontrolable de contaminar el medio ambiente 

con la emanación de SO2 ,  la  lixiviación de sulfuros sería una gran 

alternativa de solución al problema. 

1.3.3 Justificación Social. 

Durante años empresas vinculadas a este sector, 

mayoritariamente extranjeras, han desarrollado actividades 

extractivas empleando, principalmente procesos pirometalúrgicos, 
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obviamente contaminando el medio ambiente, generando 

problemas de salud como es el caso de la Oroya. 

La mayor parte de la producción mundial de cobre se origina de 

los proceso pirometalúrgicos de fundición y conversión de 

concentrados de cobre, las emisiones de gases emanados de las 

plantas es un problema persistente y la dilución de gases de SO2 

son problemas de gran dificultad y los procesos anticontaminantes 

son costosos. Hay algunas razones para que el cambio de 

tecnología sea necesario. La primera es el crecimiento de las 

restricciones sobre la descarga de los desechos gaseosos, sólidos 

y líquidos de las plantas metalúrgicas. La segunda es la necesidad 

del uso de menas, las cuales no pueden ser tratadas por los 

procesos usados convencionalmente en el presente; tercero, es 

que estos nuevos procesos o el cambio en los ya existentes 

pueden mejorarse bajo algunas (no todas) circunstancias. 

Por lo anterior se pretende obtener una vía alterna basada en 

la lixiviación de concentrados de cobre en medio sulfato férrico. 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

La investigación ha desarrollarse será a nivel de simulación 

termodinámica y la limitación es que en la región no se dispone de 

equipos de última generación para pruebas de cinética electroquímica de 

procesos hidrometalúrgicos. 
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1.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.5.1 Hipótesis General: 

La lixiviación de sulfuros secundarios de cobre en medio 

acuoso (Fe3+- H2SO4),  es la tecnología alterna  para evitar  la 

contaminación ambiental   por gases  de SO2, generados por los 

procesos pirometalúrgicos para la obtención del cobre. 

1.5.2 Hipótesis Específicas. 

1. El ácido sulfúrico influye en el pH de la lixiviación de los 

sulfuros secundarios de cobre. 

2. El  Ion férrico es un agente oxidante  importante en la lixiviación 

de los sulfuros secundarios de cobre. 

 

1.6 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

1.6.1 Variables Independientes: 

X1 = concentración de H2SO4 

X2 =  concentración de  Fe3+ 

 

1.6.2 Variable Dependiente: 

Y =  Disolución de sulfuros de cobre 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

En la actualidad se posee los siguientes avances tecnológicos: 

2.1.1 El ion férrico como oxidante. 

Se ha estudiado desde los años setenta, principalmente, para 

su aplicación en la lixiviación de minerales oxidados de uranio, 

derivando en forma rápida a la recuperación de metales desde 

minerales sulfurados, debido a la semejanza de ambos tipos de 

proceso. Con respecto a las condiciones oxidantes requeridas para 

disolver los sulfuros secundarios, tales como la calcosina (Cu2S) y 

la covelina (CuS), en medio ácido ambas especies tienen 

estabilidad en condiciones neutras y de oxidantes suaves. A bajos 

valores de pH se requieren potenciales de oxidación entre 0,2 y 0,4 

Volts (ESH) para convertir los sulfuros de cobre en azufre y cobre 
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soluble, y teniendo en cuenta que el ion férrico al reducirse a ion  

ferroso tiene un potencial de 0,771 Volts (ESH), se logra solubilizar 

el cobre a partir de sulfuros a bajos pH. 

 

2.1.2 Aspectos ambientales en la extracción convencional de cobre. 

Los problemas ambientales de los procesos convencionales 

pirometalúrgicos, sumado a este la mineralogía de los yacimientos 

que cada vez contienen mayores cantidades de arsénico y metales 

contaminantes, obligan a investigar nuevas tecnologías entre 

estas, las hidrometalúrgicas, para el tratamiento de minerales 

sulfurados de cobre. 

El principal portador de arsénico en los concentrados 

calcopiríticos de cobre es la enargita, y en menores proporciones 

tenantita. En la actualidad se investigan procesos que separen 

selectivamente la enargita de los concentrados de cobre, por 

ejemplo flotación selectiva de enargita, lixiviación selectiva de 

enargita. 

También es relevante conocer, el comportamiento de la 

enargita en el sistema sulfato-cloruro oxidante, ya que este medio 

está siendo muy  estudiado; en la actualidad se presentan 

operaciones industriales para el tratamiento de concentrados de 

calcopirita (Proceso CESL)( 8). 

Para el medio de lixiviación sulfato-cloruro oxidante, donde los 

sulfuros de cobre como covelita, calcosita y calcopirita pueden ser 
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disueltos a cinéticas aceptables (9, 10, 11), aún no se ha estudiado el 

comportamiento de la enargita en este sistema. 

Una alternativa importante para beneficiar concentrados de 

cobre con alto contenido de arsénico es el novedoso proceso de 

“Sulfurización y Lixiviación de Concentrados Calcopiríticos de 

Cobre”(12) , las principales reacciones de este proceso son: 

Etapa de sulfurización a 380ºC y con S elemental: 

       CuFeS2(s) +S(g) = CuS(s) + FeS2(s)                                       Ec.1 

Etapa de lixiviación en el medio sulfato-cloruro oxidante. 

CuS(s) + 0.5O2(g) +2H+
(ac) = Cu2+

(ac) + Sº(s) + H2O(l)               Ec.2 

Se ha comprobado que la enargita muestra estabilidad química 

en la primera etapa de sulfurización, pero es necesario estudiar el 

comportamiento de la enargita en la segunda etapa (Lixiviación en 

el sistema sulfato-cloruro oxidante), donde se alcanza casi 

conversiones completas de la covelita formada en la etapa anterior.  

2.1.3 Antecedentes bibliográficos sobre la lixiviación de enargita. 

Koch y Grassaly (13) en 1952 investigaron la disolución de 

enargita y de mezclas enargita-pirita en soluciones ácidas de 

sulfato férrico, conteniendo 0.23 g/l Fe3+ en un reactor abierto. Sus 

resultados mostraron que la disolución era muy lenta y que 

aparentemente ocurría por un mecanismo galvánico, puesto que la 

reacción se aceleraba con la presencia de pirita. Estos 

investigadores postularon la siguiente reacción: 
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               4Cu3AsS4 + 35O2 + 10H2O = 12CuSO4 + 4H3AsO4 + 4H2SO4    Ec.3 

Dutrizac y MacDonald(14) 1972 estudiaron la cinética de 

disolución de discos de enargita sintética y enargita natural en 

soluciones ácidas de sulfato férrico en el rango de 60 a 95ºC. Estos 

investigadores informaron que dichas muestras experimentaron 

disolución lenta, produciendo cobre y arsénico soluble, además de 

azufre elemental y sulfato. La reacción global fue: 

Cu3AsS4 + (11+6x)Fe3+ + (4+4x)H2O = 3Cu2+ + AsO3
-4 + (4-x)Sº +     

xSO2
-4 + (8+8x)H+ + (11+6x)Fe2+                                               Ec.4 

El valor de x fluctuaba ampliamente, pero tuvo un valor 

promedio de 1,25. La cinética de disolución fue lineal, se informó 

un control cinético por reacción química en la superficie del mineral. 

La energía de activación aparente fue de 13 kcal/mol y se 

determinó que la velocidad de extracción de cobre tenía un orden 

aparente de reacción de 0,6 respecto a la concentración de sulfato 

férrico y de 0,2 respecto a la concentración de ácido sulfúrico.

  

Lei y Carnahan(15) (1987) obtuvieron la disolución de cobre y 

arsénico al lixiviar con O2 a presión en medio sulfato férrico y plata 

como catalizador. La disolución máxima fue obtenida en  6 horas, 

bajo condiciones agresivas de 3 M H2SO4 y 0.007M AgCl a 100ºC y 

410 Kpa de O2.  Proponen las siguientes reacciones: 
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4Cu3AsS4(s) + 11O2(g) + 24H+
(aq) = 12Cu2+

(aq) + 4H3AsO4(aq) + 16Sº(s) 

+ 6H2O(aq)        Ec.5 

 

4Cu3AsS4(s) + 35O2(g) + 10H2O(aq) = 12Cu2+
(aq) + 4H3AsO4(aq) + 

16SO42-
(s) + 8H+.                                               Ec.6 

La reacción Ec. 5 indica que el azufre de la enargita se oxida a 

azufre elemental, con un respectivo consumo de ácido,  así como 

en la reacción Ec. 6 la oxidación de azufre produce sulfato, lo cual 

significa una producción de ácido. 

Lizama et. al.(16) 1995  lixivio concentrados que contienen 

enargita por una electro generación insitu de Br; el objetivo en este 

caso fue la recuperación de cobre, así como, la de metales 

preciosos. La solución lixiviante contenía 1M de H2SO4, 1.5 M 

NaBr; la enargita y covelita llegaron a disolverse al 94% en 44h. 

 

Herreros y Colaboradores(7) (2002) estudiaron la lixiviación de 

enargita con cloro generado en la solución por la reacción de 

hipoclorito de sodio y ácido clorhídrico.  

ClO- + Cl- + 2H+ = Cl2 + H2O                                                Ec. 7 

Estos investigadores encontraron que la disolución de la 

enargita ocurría en dos etapas: una primera etapa con cinética 

lineal, seguida de una segunda etapa con cinética parabólica. La 

etapa lineal era rápida, ocurría durante los primeros 30 segundos  
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de reacción, tenía una energía de activación de unos 3,5 kcal/mol y 

un orden de reacción con respecto al Cl2(ac) de 1. La segunda 

etapa era muy lenta, tenía una energía de activación de 5 kcal/mol, 

y un orden de reacción respecto al Cl2(ac) de 1,8. Según los 

investigadores, esta segunda etapa lenta se debía a la formación 

de una capa pasiva de azufre sobre la superficie de las partículas 

de enargita que virtualmente detenía la reacción de disolución. 

Para partículas gruesas de enargita (50-75 µm) esta pasivación 

limitaba la disolución de As a menos de 5% y para partículas con 

diámetros menores (<15µm) la reacción era casi instantánea. La 

estequiometria general de la reacción de enargita en medio Cl2/Cl- 

es:  

Cu3AsS4(s) + 11.5Cl2(ac) + 12H2O = 3Cu2+
(ac) + 2SO4

2
(ac) + 2S(s) + 

24H++23Cl-(ac)                                               Ec. 8 

2.1.4 Antecedentes de lixiviación de sulfuros en el sistema Sulfato-

Cloruro Oxidante. 

La disolución de  sulfuros de cobre en medio sulfato, en 

muchos casos es frenada por la formación de una capa poco 

porosa de azufre elemental amorfo, últimamente ha tomado fuerza 

el sistema de lixiviación sulfato-cloruro oxidante, la adición del ion 

cloruro en la lixiviación en medio sulfato provoca la formación de 

una capa porosa de azufre elemental, esto mejora la velocidad de 

lixiviación y permite la lixiviación a baja temperatura, en estos 

procesos el azufre es oxidado a azufre elemental y una pequeña 
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fracción pasa a sulfato, dependiendo del oxidante utilizado en la 

lixiviación. 

 Proceso Noranda Antlerita(17). 

Este proceso fue desarrollado por Noranda en los años 70, 

para el tratamiento de concentrado de Calcopirita. Este es basado 

en la conversión de minerales sulfurados de cobre a antlerita 

(CuSO4.2Cu(OH)2). Las etapas de lixiviación incluyen: (1) 

Conversión de calcopirita u otros minerales sulfurados de cobre a 

antlerita, hematita y azufre elemental, la solución lixiviante contenía 

cloruro cúprico - sulfato cúprico a 135-145ºC y (2) lixiviación del 

residuo de antlerita con ácido sulfúrico a un pH de 2,5 para producir 

un electrolito cargado adecuado para la electroobtención de cobre. 

 Proceso BHAS(12). 

La Broken Hill Associate Smelters Pty. Ltd. (BRAS) en Port 

Pirie Australia, desarrollo un proceso para el tratamiento de una 

mata sulfurada de Pb-Cu, el proceso consiste en lixiviar en el 

sistema sulfato-cloruro oxidante. En el proceso el cobre se disuelve 

mientras que el plomo permanece en el residuo como sulfato de 

plomo, junto con el S elemental formado, dicho residuo es reciclado 

a la fundición de plomo. 

En la ausencia de cloro, la extracción de cobre fue solo el 30% 

mientras que al adicionar cloruro, el proceso experimento un gran 

aumento llegando a 95% con una concentración de cloro de 10g/l.  
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 Proceso CESL(13). 

El proceso CESL fue desarrollado por Teck-Cominco. La 

química del proceso es similar al proceso Antlerita Noranda, por 

ejemplo emplea lixiviación a presión con una mezcla de sulfato-

cúprico y cloruro-cúprico, alrededor de 150ºC y 200 psi de presión, 

seguido por la lixiviación ácida para disolver la antlerita. En este 

proceso, el azufre de 10-25%, es oxidado a sulfato y el resto es 

convertido a azufre elemental. El hierro es precipitado como 

hematita. 

El proceso opera de dos maneras:  

Modo A, para un concentrado con alto contenido de Cu (>35% 

Cu), en este modo el ácido sulfúrico es adicionado al autoclave y 

todo el concentrado es precipitado como antlerita en el residuo de 

lixiviación, este residuo es lixiviado posteriormente con H2SO4 a un 

pH de 1,2 - 2 para disolver la antlerita. 

Modo B, es usado para concentrados con bajo contenido de 

cobre. En este modo no es necesario la adición de H2SO4, solo del 

15 – 40% es precipitado como antlerita, el producto de la lixiviación 

a presión es una solución que contiene de 50-55 g/l de cobre. 

Para el proceso CESL  se ha construido una planta de 

demostración que ha sido satisfactoriamente probada con muchos 

tipos de concentrados de cobre. Y como muchos otros procesos 

hidrometalúrgicos del cobre,  es relevante la recuperación de 

metales preciosos de los residuos de lixiviación. La  recuperación 
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de los metales preciosos incluye secado del residuo que contiene 

azufre, remoción del azufre usando solventes orgánicos, lixiviación 

a presión de los residuos, seguidos por cianuración. 

 

2.1.5 El comportamiento del azufre en la lixiviación de sulfuros. 

La formación del Azufre elemental es deseable como producto 

de la lixiviación de sulfuros de cobre. Debido a que el consumo de 

oxígeno es minimizado por la formación de azufre elemental, 

además porque no requiere un tratamiento posterior como en el 

caso de la formación de sulfato.  

2.1.6 Estructura cristalina del azufre sólido. 

Todas las modificaciones del azufre cristalino contienen (20): 

a) Anillos de azufre que pueden tener de 6 a 20 átomos de azufre, 

y que se conocen como ciclohexa-, cicloocta-, -azufre, etc. 

b) Cadenas de átomos de azufre conocidas como cadena-azufre 

(S∞).  La forma más frecuente es el Ciclooctaazufre, y tiene tres 

formas alotrópicas (en forma cristalina): Sα, Sβ, Sγ. El azufre 

ortorrómbico (Sα), es la forma más estable 

termodinámicamente, se presenta en forma de grandes cristales 

amarillos, sobre los 95,5 ºC se transforma a azufre monoclínico 

Sβ siendo esta transición lenta; de manera que es posible 

alcanzar el punto de fusión del Sα (112,8 ºC) por calentamiento 

rápido del Sα; el azufre Sβ funde a 119ºC. El Sβ monoclínico 

cristaliza del azufre fundido, a pesar de que hay una conversión 
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lenta al Sα, se puede conservar los cristales durante varias 

semanas. 

2.1.7 Estabilidad química del Azufre (15). 

Los anillos son estables a la oxidación a bajas temperaturas, 

incluso menos de 155°C. Sobre 159ºC, los anillos comienzan a 

romperse.  En los puntos de ruptura, los átomos de azufre son 

fácilmente oxidados, permitiendo una rápida oxidación de azufre a 

sulfato. 

La oxidación de azufre es termodinámicamente favorable bajo 

leves condiciones de oxidación. La oxidación acuosa del azufre 

ocurre por la siguiente reacción química: 

S + 3/2 O2 + H2O = H2SO4                                                  Ec. 9 

Esta reacción es lenta bajo leves condiciones de oxidación. Y 

se ha determinado en la práctica que la oxidación del azufre se 

incrementa con las altas condiciones de oxidación. Por ejemplo, en 

una solución de sulfato férrico / sulfato ferroso (Potencial estándar 

de 0,7volt vs. SHE), la oxidación del S es baja. Por esta razón, la 

lixiviación de calcopirita en medio sulfato férrico tiene una alta 

producción de azufre elemental. Para un sistema de lixiviación con 

ácido nítrico (Potencial estándar 1 volt vs SHE), la oxidación de 

azufre es rápida. 
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2.1.8 Efecto del cloro en la formación de azufre elemental. 

El rol de los iones cloro en la lixiviación de sulfuros es para 

evitar la formación de una capa pasiva de azufre sobre la superficie 

de la partícula, al promover la formación de azufre cristalino en vez 

de azufre criptocristalino o amorfo(10,11,22). Con la adición del ion 

cloruro la morfología del azufre sobre las partículas es en forma de 

grandes cristales de azufre que permiten un mejor paso de los 

reactantes(9,11). 

Se ha descartado el efecto de los iones acomplejantes de 

cobre y hierro. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Equilibrio  de  reacciones  químicas. 

La reacción química general: 

 . . A A . . . A  A 44332211                  Ec.10 

Dónde:  

 i           : coef. estequiométricos de las especies Ai 

 (+) : Productos 

 (-) : Reactantes 

El cambio en el número de moles de las especies está en 

proporción directa a los coeficientes estequiométricos. 
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dε . . .
dndndn

3

3

2

2

1

1 





 ............................. Ec.11 

Es decir: 

dεdn ii  .....,(i = 1,2,...,N)   ............................Ec.12 

Dónde   : coordenadas de reacción, caracteriza la extensión a grado de 

la reacción. 

Integrando ( 12 ) : 

   

i

io

n

i in o
dn v d



       

εnn iioi   (i=1,2,...,N).......................................Ec.13  

  Sumando sobre todas las especies: 

    

ε

ε

o

iiT

nn

  ion nn



  

 

  Dónde: ni = n ; n0 =   ni0 ;  i  

  La fracción mol Yi : 

io ii
i

o

n vn
Y

n n v

 
 

  .............................Ec. 14 

Para dos o más reacciones independientes que ocurren 

simultáneamente, hacer: j: índice de la reacción. 

Ejm.: extensión de la reacción   j. 
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jii ji εdε 

j
dn    (i = 1,2,...,N) 

Integrando: 

   
j

ε  nn ji jioi ......................................Ec.15  

Sumando sobre todas las especies: 
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j
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i j
ε  

i
nn

i jj

ji jo

ji jio

 

o j j
j

n n v   ...............................................Ec.16 







j
εon

j
εion

Y
jj

ji j

i   (i = 1,2,...,N ).................. Ec.17 

2.2.2 Cambio de energía de Gibbs estándar y la constante de 

equilibrio. 

  Se conoce lo siguiente: 

  iii f ln RTdGddμ


   a  T  cte. 

Integrando desde un estado estándar a un estado de i en solución: 

  
º
i

i
ii

f

f̂
 ln RTºGμ   ............................. Ec.18 
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  Si   
º
i

i
f̂

f̂
â   , actividad  ................................Ec.19  

   
i

â ln RTGμ º
ii    ..........................................Ec. 20 

  En el estado de equilibrio se tiene: 

  iμ   0  
ε

(nG) 
i

PT,
 












 

    0μii  ..............................................Ec. 21  

  reemplazando (20) en (21) : 

  

i

i

i

o
ii i

vo

i i i

vo
ii

v
i

v G RT lna 0

v G RT ln(a ) 0

G RT ln (a )

Si :  (a ) K









 
  

 

 

  





 

Π

Π

 

  
RT

Gν

RT

ΔG
K ln

º
ii

º 



  .........................................Ec. 22 

  donde: 

G      :  Cambio de energía libre de Gibbs estándar de la reacción 

a una presión fija (sólo es función de T). 

  Gi
º : propiedad de las especies puras. 

  K : cte. de equilibrio es función de T 

Si los estándares son arbitrarios, no necesariamente serán los 

mismos para todas las especies. 
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Para un Gas: el estado estándar es el de gas ideal de i puro a la 

presión de un bar (1 atm.), en este caso la fugacidad de un gas ideal es 

igual a su presión: 

fi
º=1 bar (o fi

º = 1 atm.) para cada especie de la reacción en fase 

gas. 

    ii

i

i
i f̂πK     

ºf

f̂
â  


  

Para sólidos y líquidos: el estado estándar usual es el de sólido puro o 

líquidos puros a la presión de 1 bar (o 1 atm) y a la temperatura del 

sistema. 

 

2.2.3 Efectos de la temperatura sobre las constantes de equilibrio. 

  La dependencia de Gº sobre T, está dada por: 

  
2RT

ºΔH

dT

RT

ºΔGd













 ...............................Ec.23  

  De la ecuación (22)  K ln
RT

ºΔG



 

  
2RT

ΔH

dT

K ln d
  ........................................................Ec. 24 

  Si Hº, es independiente de T, integrando 

  













11
T

1

T

1

R

ºΔH

K

K
ln  ..........................Ec.25  
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  Si Hº, se conoce como función de T 

    IdT
RT

ΔH
K ln

º
........................................Ec.26 

  Pero la expresión de H, en función de T 

  Δcp
dT

ºHd



 

    JdTºΔcpºΔH ......................................Ec.27  

 

2.2.4 Evaluación de la constante de equilibrio. 

La constante de equilibrio se puede evaluar directamente a partir de 

las ec. (24), (25) y (26), sabiendo que  las constantes I, J de las ec. (26) y 

(27) son  evaluadas para T = 298K, temperatura a la cual se conoce Hº 

así como también ln K (ó Gº). 

  Gº = Hº - TSº 

2.2.5 Relación entre la constante de equilibrio y la composición. 

(a) Reacción en fase gas: 

Considerando el estado estándar del gas ideal a   P = 1 atm. 

  i
i )f̂π(K


   .................................Ec. 28 

  PYφ̂f̂ iii   

    KP Yφ̂ π i 
ii 

  Con      i  
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     KPYφ̂π iii  ......................Ec.29  

 

Si se asume que la mezcla en equilibrio es una solución ideal, 

donde cada i i



    

    
 KP Yφ π  i

ii  .....................Ec.30  

 

Cuando la presión del sistema es suficientemente baja y la 

temperatura suficientemente alta, la mezcla en equilibrio puede 

considerarse como un gas ideal. En este caso cada i 1


   

  KP)π(Y i
i


  ...............................................Ec.31 

 

(b) Reacción en Fase Líquida: 

Para una reacción que ocurre en fase líquida, se toma K en función 

de  las actividades. 

    i
i  âπK


  

 

El estado estándar más común para líquidos es el estado de líquido 

puro a la temperatura del sistema y a la presión de 1 bar o 1 atm. 

  
º
i

i
f

if̂â   

Dónde:fi
º : fugacidad de i a la temperatura del sistema y P=1 bar (1 atm) 

 Si  iiii fXf̂   entonces 

 




















º
if

f
X

if

ifiXi
iâ i

iiº
 ......................Ec. 32  
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Donde fi: fugacidad de i puro a la T y P de la mezcla en el equilibrio. 

Para líquidos, se puede considerar que la fugacidad es casi 

independiente de la presión, es decir: 

  1
f

f

º
i

i   

Entonces: 

  ii Xiâ   

Se pueden hacer cálculos reales mediante la ecuación 

  dP
RT

V
f ln d i
i   

Integrando: 

  1)(P
RT

V

f

ifln i

º
i

  

    














iii 

ii V
RT

P
expXk

1
 .....................Ec. 33  

Donde excepto para altas presiones el tamaño exponencial puede 

ser considerado como la unidad. 

    i 
iiXπk


 .............................................Ec. 34  

Si la mezcla en equilibrio es una solución ideal, los i=1 entonces 

      i iXπK


  

 

2.2.6 Tendencias en la hidrometalúrgia. 

Hace algunos años se hicieron  muchos  intentos  para  

desarrollar  procesos  Hidrometalúrgicos  con el propósito de 

reemplazar el proceso de fundición, particularmente durante los 

años 70s   e inicios de los años 80s. Es así que, durante estos 
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años la Hidrometalurgia fue percibida  como la panacea para todos 

los problemas ambientales, originados por  la fundición de  los 

metales bases. Sin embargo, a la fecha los procesos 

hidrometalúrgicos aplicados a  concentrados no han sobrevivido,   

aunque algunos   procesos están operando para calcocita. 

Varios  procesos  han  sido  evaluados  a  nivel  de  planta  

piloto  y  pocos  han  sido construidos a nivel comercial, siendo 

operados durante cortos períodos de tiempo.  

Uno de estos procesos fue el tostado convencional, seguido de 

lixiviación y luego electrodeposición, denominado proceso RLE. 

Aunque este proceso es ampliamente usado para recuperar zinc a 

partir de concentrados, la aplicación para cobre ha sido bastante 

limitada y comercialmente no exitosa. Una planta para producir 

30000 t/a fue operada por pocos años por Hecla, luego Noranda en 

Lakeshore, Arizona, USA.  

Otro proceso es el de Lixiviación con Sulfato de Amonio, 

proceso Arbiter, que fue operado por Anaconda en Montana en los 

años 70s con una capacidad 35000 t/a para concentrados de 

calcocita. La planta solamente fue operada por algunos años. Este 

proceso fue revivido en 1994 por BHP en Escondida para lixiviar 

calcocita, pero los resultados  no fueron exitosos.  

Asimismo, encontramos el proceso de  Lixiviación  Clorurante y 

varios  diagramas  de  flujo  fueron desarrollados por diferentes 
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compañías y evaluadas a nivel de planta piloto, pero solamente el 

proceso CLEAR de DUVAL alcanzó nivel comercial.  

La Corporación DUVAL operó una planta de 35000 t/a en 

Arizona entre los años 1976 y 1982, sin embargo, la operación de 

la planta comercial no fue satisfactoria en términos técnicos y 

económicos. Los problemas Metalúrgicos fueron asociados al yeso 

en la casa de tanques, y la contaminación de la plata en el 

producto final. Los problemas con los materiales  de  construcción  

fueron  parcialmente  resueltos,  pero  el  costo  de mantenimiento  

fue muy  alto.  Finalmente,  el  producto  no  alcanzó  las 

especificaciones LME para cátodos de cobre, requiriendo una 

refinación adicional. El proceso CLEAR representa un significativo 

avance de la Lixiviación Clorurante, mas no tiene los meritos 

técnicos/comerciales suficientes a largo plazo.  

Estos casos demuestra que un gran esfuerzo, dinero e ingenio 

han sido puestos con el objetivo de desarrollar un proceso para 

reemplazar el proceso existente de fundición, el cual tiene varias 

desventajas:  

 Alto costo de manejo de gases. 

 Alto capital de inversión para nuevas instalaciones.  

 Dependiente de la venta de grandes volúmenes de ácido 

sulfúrico. 
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 Incapacidad para tratar concentrados de baja ley a costos 

aceptables.  

 Dificultades en el manejo de ciertas impurezas contaminantes, 

tales como: arsénico, antimonio, plomo, bismuto, fluor.  

 Altos costos de transporte de concentrados y ácido sulfúrico.  

 Incapacidad  para  recuperar  metales  acompañantes  como: 

zinc,  nickel  y cobalto; incapacidad para tratar concentrados 

bulk.  

En  general  se  puede  presentar  un  esquema  conceptual  de  

los  procesos hidrometalúrgicos, el mismo que considera una etapa 

de lixiviación de los concentrados, seguido  de  una  etapa  de  

purificación  para  eliminar  los  elementos  tóxicos  para finalmente 

producir cátodos de cobre . 

 

Figura 1. Esquema general de los procesos hidrometalúrgicos del cobre. 
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2.2.7 Consideraciones ambientales.  

En general las fundiciones tienen dificultades en el manejo de 

ciertas impurezas contaminantes; tales como: arsénico, antimonio, 

plomo, bismuto, fluor.  

Actualmente,  el  ambiente  en  el  cual  las  fundiciones  

operan  ha  cambiado dramáticamente comparada con las últimas 

décadas. Las restricciones ambientales por las emisiones 

gaseosas han sido incrementadas a nivel mundial, no solamente 

en Norteamérica y Europa. 

En lugares remotos las fundiciones fueron capaces de operar 

sin plantas de ácido, pero eso ya ha cambiado.  

Teniendo  en  cuenta  las  consideraciones  ambientales,  no  

hay  duda  de  que  los procesos  hidrometalúrgicos  mencionados  

tienen  significativas  ventajas  sobre  los tradicionales procesos de 

fundición. Generalmente, en los procesos hidrometalúrgicos no hay 

o en el peor de los casos una mínima emisión de gases, excepto 

vapor de agua. Los residuos tienen muy bajos contenidos de 

contaminantes y en una forma estable, como el arsénico, por 

ejemplo, que se encuentra como arseniato de hierro; estos 

residuos son adecuados para relleno de mina o en su defecto se 

pueden disponer en un depósito de relaves con  la seguridad de 

tener  un  nulo  o  mínimo  impacto  ambiental.  Estos  residuos 

cumplen con las normas de la EPA, teniendo en cuenta las 
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pruebas de TCLP( Toxicity Characteristic Leach Procedure) y la 

SPLP ( Synthetic Product Leach Procedure).  

 

2.2.8 Procesos hidrometalúrgicos para concentrados de cobre.  

Los avances técnicos han motivado que varias compañías, 

nuevamente,  realicen  significativos  esfuerzos  para  el  desarrollo  

de  un  proceso hidrometalúrgico técnico y económicamente viable. 

Los diferentes proyectos pueden ser clasificados en tres 

categorías:  

 

2.2.8.1 Proyectos  en  un  nivel  avanzado 

1)  BHP Billiton / Codelco  

2)  Mintek / Bac Tech / Peñoles  

3)  Teck Cominco  

4)  Intec / Nippon  

5)  Outokumpu  

6)  Phelps-Dodge / Placer Dome  

2.2.8.2 Proyectos a nivel de planta piloto 

1)  Activox 

2)  Dynatec / Sherrit 

3)  Anglo American / UBC 
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2.2.8.3 Proyectos a nivel de laboratorio 

1)  Albión (MIM) 

2)  Otros 

Se describen solo los proyectos de la categoría I, debido a que 

solamente estos procesos tienen oportunidad de llegar a niveles 

comerciales en un futuro cercano. Todas las tecnologías  

avanzadas requieren tiempo para los cambios de equipos y 

procesos durante el escalamiento.  

Desde el punto de vista técnico, todos estos procesos tienen 

los siguientes objetivos:  

I. La recuperación de cobre debe ser igual o mejor que la 

recuperación por el proceso tradicional de fundición y 

refinación. 

II.  Las impurezas en los concentrados, como: arsénico, zinc, 

manganeso y otros deben ser precipitados en una forma 

estable o recuperados para fines comerciales.  

III.  El proceso debe ser compatible con el medio ambiente; i.e. 

bajo consumo de agua, generación de residuos 

ecológicamente estables, mínima o ninguna emisión de gases 

y riesgo de salud cero para los operadores.  
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 IV. El proceso debe ser operacionalmente flexible y fácilmente 

adaptable a diferentes composiciones mineralógicas presentes 

en los concentrados.  

V.  El proceso debe ser fuerte y adecuado para instalarse en 

lugares remotos.  

2.2.8.4 Proceso de Biolixiviación en Tanques de BHP 

Billiton/Codelco. 

BHP Billiton y Codelco  en marzo de 1997 comenzaron a 

trabajar juntos para el desarrollo de un proceso de biolixiviación en 

tanques con agitación para concentrados complejos de cobre, 

basados en los resultados de pruebas preliminares con 

concentrados de Codelco. BHP Billiton instaló una planta piloto de 

50 kg/día de concentrados en Chuquicamata, Calama, Chile en 

Septiembre 1997.  

Durante los siguientes 4 años, diversos concentrados 

procedentes de Codelco fueron tratados en esta planta, usando 

microorganismos del tipo mesófilas; bacterias que trabajan a 

temperaturas de 40o C. Al mismo tiempo en Sudáfrica fue evaluado 

el uso de termófilas para el tratamiento de concentrados de 

calcopirita de la Unidad Andina de Codelco. Las termófilas son 

microorganismos del tipo arquea que trabajan a altas temperaturas.  

Los estudios de cinética  han  indicado,  como regla  general,  que  

la velocidad de reacción se duplica aproximadamente cada 10° C 
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de incremento en la temperatura de reacción. Aunque la velocidad 

de disolución es suficientemente rápida a 40 ó 50° C para algunos 

minerales, en el caso de la calcopirita se requieren temperaturas 

mayores de 70° C para que el proceso sea  suficientemente rápido 

y económicamente viable. Un incremento en la temperatura 

también puede mejorar la recuperación de cobre, debido a que la 

cantidad de azufre y otros productos de reacción que cubren la 

superficie de los sulfuros (Que causan la pasivación) disminuyen.  

Teniendo en cuenta los resultados exitosos a nivel de planta 

piloto y evaluaciones económicas, BHP Billiton y Codelco firmaron 

un acuerdo para formar la compañía Alliance Copper con el 

objetivo de aplicar la tecnología a nivel industrial. Las primeras 

actividades de Alliance Copper fue el diseño, construcción y 

operación de una planta prototipo con una capacidad de 20000 t/a 

de cátodos de cobre grado A LME, para ser producidos a partir de 

los concentrados de cobre de Codelco Norte.  

La construcción de esta planta comenzó en Mayo 2002 y 

concluyó en Agosto 2003. El comisionado y puesta en marcha se 

llevó a cabo entre Septiembre y Diciembre 2003. 

El primer desafío de Alliance Copper es demostrar que la 

tecnología es viable  técnica y económicamente a escala industrial 

teniendo en  consideración: 
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a)  Parámetros óptimos en términos de: Grado de concentrado, 

fineza, tiempo de residencia en los reactores, velocidad de 

consumo de oxígeno, dióxido de carbono, ácido sulfúrico, 

caliza, temperatura, etc.  

b)  Establecer las condiciones óptimas de operación para los 

microorganismos (por ejemplo, nutrientes, nivel de oxígeno 

disuelto, temperatura, etc)  

c)  Verificar que los materiales y equipos seleccionados para el 

proceso puedan soportar las soluciones corrosivas a elevadas 

temperaturas.  

Con respecto a la viabilidad comercial, la siguiente data tiene que 

ser establecida.  

a)  Costo de capital para diferentes tamaños de planta. 

b) Costos de operación para diferentes concentrados y locaciones.  

 

El proceso consta de las siguientes etapas:  

1)  Remolienda de los concentrados de cobre. 

2)  Prelixiviación de los concentrados. 

3)  Biolixiviación en 6 reactores agitados. 

4) Espesamiento y lavado en contracorriente seguido de filtración. 

5)  Extracción por solventes.  

6)  Electrodeposición.  
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Se ha programado que solo el 10 % de la solución de lixiviación 

sea tratada en la nueva planta de SX/EW que es parte del 

proyecto, y el 90 % restante en la existente  planta  SX/EW  de  

Chuquicamata.   

El costo de la planta prototipo considerando 18 meses de 

operación se estima en 60 Millones de dólares americanos.  

 

2.2.8.5 Proceso Bactech / Mintek. 

Este proceso se basa también en la tecnología de Biolixiviación 

en tanques agitados. Bactech fue formada en 1988 y ha 

desarrollado la tecnología de Biolixiviación para ayudar a la 

extracción de metales preciosos y metales base. Originalmente 

comercializó su tecnología para proyectos de oro en Australia y   

China. Mintek   es una organización gubernamental de Sudáfrica 

orientada a la investigación en Minería y ha estado involucrada en 

trabajos de investigación de Biolixiviación desde 1981. En 1997 

Bactech y Mintek toman acuerdos para complementar sus 

respectivas tecnologías de Biolixiviación. Ambas compañías 

desarrollaron intensos trabajos a nivel de planta piloto de 

aproximadamente 1 kg Cu/día de concentrado de cobre procedente 

de una mina de Tasmania durante los años 1995 y 1996.  

Bactech-Mintek, luego se asociaron con Peñoles de Méjico 

para construir y operar una planta de demostración en el Centro de 
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Investigación de Peñoles en Monterrey, diseñada para una 

capacidad de 500 kg/día de cobre.  

 

2.2.8.6 Proceso de Lixiviación a Presión Teck Cominco 

CESL. 

CESL, Cominco Engineering Services Ltd. Es subsidiaria de 

Teck  Cominco Ltd., compañía que nace producto de la fusión de 

Teck Corporation y Cominco Ltd. En el año 2001.  

Cominco siempre ha tenido gran interés en la investigación 

hidrometalúrgica, ha desarrollado y operado varias plantas  

hidrometalúrgicas  pioneras  en  su género, comenzando con la 

primera refinería de plomo electrolítico a inicios del siglo XX y la 

primera planta de zinc canadiense en 1916 basada en tostación, 

lixiviación y electro deposición. En la década de los años setenta, 

Cominco investiga procesos de lixiviación para sulfuros de cobre y 

co-auspicia   uno de los procesos evaluados en esos tiempos con 

resultados negativos. Luego en 1982 tiene éxito en desarrollar y 

construir la primera planta hidrometalúrgica para concentrados 

sulfurados de zinc sin tostación. En 1988, Cominco también 

desarrolló un proceso de lixiviación para mata de cobre.  

Estas plantas en Trail, British Columbia, han operado por 

muchos años con una alta disponibilidad y son consideradas como 

un éxito técnico y comercial.  CESL comenzó a trabajar en el 
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proceso de lixiviación a presión de concentrados de  cobre. Los 

trabajos preliminares a nivel  de laboratorio comenzaron en los 

años 1992 - 1993 con un concentrado de cobre de alta ley que 

contenía calcopirita y bornita. Los resultados condujeron a la 

instalación de una planta piloto en los años 1993 - 1994. Diversos 

concentrados fueron evaluados encontrándose varios problemas, 

pero se realizaron los ajustes respectivos, la segunda campaña de 

tratamiento en el año 1995 fue exitosa.  

A partir de los resultados de pilotaje se decidió construir una 

planta de demostración con una capacidad de 700 - 1400 kg Cu/día 

dependiendo del grado de concentrado. El factor de escalamiento a 

partir de la planta piloto fue de 20 - 30 veces. El propósito de la 

planta de demostración era resolver desafíos de ingeniería y 

equipos, antes de construir la planta a nivel industrial.  

Muchos procesos nuevos han  fallado  debido  a  una  

insuficiente  información  de ingeniería, disponible para los 

diseñadores del proceso, aún después del pilotaje, una planta 

comercial no puede ser diseñada a partir de la data de  planta 

piloto.  

La planta de demostración fue construida entre mayo de 1996 y 

febrero de 1997 y el tratamiento comenzó en marzo de 1997. 

Durante el año 1997, varias campañas completas se llevaron a 

cabo con dos tipos de concentrados. Luego se realizaron cambios 

en el diseño   para resolver los problemas identificados durante las 
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primeras dos campañas de tratamiento tales como: acumulación de 

azufre en la autoclave, formación de “crud”, elevado atrapamiento 

de orgánico en la etapa de extracción por solventes. Varias piezas 

de los equipos fueron modificadas o reemplazadas con nuevos 

equipos, tales como: filtros alternativos debido a que la 

cristalización de cobre tupía la tela del filtro, cambio en la descarga 

del filtro, y cambios hechos en el sistema de extracción por 

solventes. 

Después de los cambios mencionados y la adición de un 

circuito para la recuperación de metales preciosos, se desarrollaron 

nuevas campañas durante los años 1999 y el 2000.  

La extracción de cobre fue normalmente mayor que 98% y la 

pureza del cobre catódico superaba fácilmente los requerimientos 

LME de 99.995%. La planta de demostración acumuló 

aproximadamente 6000 horas de operación.  

Las pruebas adicionales a nivel de planta piloto han sido 

efectuadas durante los años 2001 - 2002 para la recuperación de 

los metales preciosos, tales como: oro, plata y del grupo de platino. 

Adicionalmente el proceso ha sido modificado para incluir el 

tratamiento seguro de concentrados  complejos  que  contienen  

elementos  sujetos  a  penalidades  como arsénico, antimonio y 

bismuto.  
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Descripción del proceso CESL. 

El  proceso  CESL  comienza  con  una  ligera  remolienda  del  

concentrado     para incrementar el área de contacto de este y 

mejorar la velocidad de reacción durante el proceso de oxidación a 

presión. El concentrado es alimentado a la autoclave que se 

encuentra a elevada temperatura y presión, junto con la solución 

ácida y el oxígeno reciclados. Los minerales de cobre son oxidados 

y convertidos a sulfato de cobre, hematita y azufre elemental. El 

grado de disolución de cobre dentro de la autoclave es dependiente 

de la mineralogía del concentrado.  

La pulpa proveniente del circuito de oxidación a presión es 

filtrada, obteniéndose dos productos, un sólido y otro líquido. La 

solución es enviada a purificación en el circuito de extracción por 

solventes. La disolución de cualquier precipitado de sulfato de 

cobre y  lavado  del  residuo  es  llevado  a  cabo  en  un  circuito  

de  lixiviación  a  presión atmosférica. Si el contenido de los 

metales valiosos es de interés económico el residuo lavado es 

enviado al circuito de recuperación de metales valiosos. Si la 

presencia de metales preciosos es baja o nula, el residuo es 

combinado con los relaves de flotación para su  disposición.  

La solución filtrada de la oxidación a presión y la proveniente 

del circuito a presión atmosférica contienen impurezas que se 

presentarían en un cátodo no vendible. Por lo que estas soluciones 
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son enviadas a un circuito convencional de extracción por 

solventes para su purificación.  

Dentro  del  circuito  de  extracción  por  solventes,  un  

orgánico  altamente  selectivo remueve el cobre disuelto de la fase 

acuosa. Luego el cobre es re-extraído del orgánico usando una 

solución de ácido sulfúrico, el resultado es un grado electrolítico 

comercial, el cual es electro-depositado para producir cátodos de 

cobre LME grado A.  

El proceso CESL no produce efluentes, tampoco hay emisiones 

gaseosas excepto pequeñas cantidades de vapor. Si un 

concentrado contiene metales preciosos en cantidades de interés 

económico, estos pueden ser recuperados. Los productos 

secundarios más importantes son: yeso, hematita y azufre 

elemental, los cuales podrían tener uso industrial. El proceso CESL 

puede, efectivamente refinar cobre a partir de concentrados  que  

contienen  flúor,  arsénico,  y  otros  minerales  que  afectan  el 

tratamiento convencional de fundición. Cuando el arsénico es 

procesado es convertido a una forma ambientalmente estable y 

puede ser dispuesto junto con los relaves de flotación.  El  proceso  

es  también  apropiado  para  tratar  concentrados “bulk”  o 

concentrados con leyes menores de 15%. 

Aunque el  proceso CESL  emplea  tecnologías  y  equipos 

probados, será necesario construir una planta comercial para 
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probar definitivamente la viabilidad técnica y económica del 

proceso.  

Varias compañías han tomado la iniciativa riesgosa de aplicar 

una nueva tecnología, empleando grandes recursos, pero con 

resultados poco satisfactorios, tales como: el proceso de fundición 

de plomo QSL industrializado por Lurgy, la nueva tecnología de 

lixiviación de nickel usada en Australia o la nueva planta de 

magnesio de Noranda en Québec.  

 

2.2.8.7 Proceso Intec. 

El proceso Intec fue desarrollado a inicios de los años 90s. 

Después de la obtención de una patente provisional del proceso en 

el año 1992, un consorcio de compañías se involucraron como 

accionistas de Intec Copper Pty. Ltd. Para desarrollar e 

implementar el proceso Intec para cobre. El consorcio estuvo 

constituido por: Nipón Mining and Metals Co. Ltd., Rio Tinto plc., 

Resource Finance Corporation Ltd., Intec Ltd., Bangkok Cable Co. 

Ltd., Nittetsu Co. Ltd. And North Ltd., pero en octubre del 2001, 

ICPL llegó a ser subsidiaria solo de Intec.  

El proceso original Intec fue desarrollado a nivel de laboratorio 

y en el año 1994 se construyó una planta piloto en Sydney, capaz 

de producir 50 kg de cobre metálico.  
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Esta planta fue operada cerca de un año empleando diferentes 

concentrados. Esta planta piloto demostró que todos los 

componentes del proceso Intec funcionan, pero los resultados no 

fueron lo suficientemente consistentes para hacer un escalamiento 

aceptable.  

En 1996, los accionistas de Intec Copper iniciaron los estudios 

de ingeniería y estimación de costos para la construcción de una 

planta de demostración de 350 t/a, para probar la  viabilidad  

técnica  del  proceso  Intec  para  cobre.  La  construcción  

comenzó  en septiembre 1997 en Sydney y el comisionado en 

agosto 1998. Luego se hicieron varias modificaciones     

necesarias, pero la planta no alcanzó la estabilidad en su operación 

a pesar de operar por largos períodos. La planta de demostración 

operó hasta junio de 1999 y fue desmantelada el siguiente año.  

Hasta el término de las operaciones de la planta de 

demostración hubo algunos aspectos técnicos  pendientes  por  

resolver.  La  calidad  del  cobre  catódico  no  alcanzó  las 

especificaciones LME grado A. Los principales contaminantes 

fueron azufre, plata con bismuto, el hierro y plomo los cuales 

excedían las especificaciones mencionadas.  

La recuperación del oro fue generalmente pobre durante las 

pruebas y la planta de demostración no probó la capacidad del 

proceso Intec para tratar concentrados de baja ley, así como, 

concentrados complejos.  
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Después del desmontaje de la planta de demostración, Intec 

realizó estudios adicionales a nivel de laboratorio y mini planta 

piloto. Estos trabajos demostraron varias formas de mejorar la 

precipitación de la plata de la solución rica y la mejora en la 

recuperación del oro con una remolienda más fina. Intec también 

sugirió que el exceso de azufre puede ser removido mediante 

refinación al fuego del polvo dendrítico pero no se realizó ningún 

trabajo al respecto.  

Hasta ahora, Intec ha gastado aproximadamente 16 Millones 

de dólares americanos en el desarrollo y mejoras en su proceso.  

En  los  últimos  meses,  hubieron 4  anuncios  importantes  

con  respecto  a  futuros desarrollos en el proceso Intec: 

1. Intec ha decidido no proceder, a este nivel de avance, con el 

financiamiento y construcción  de  dos  plantas  comerciales  

previamente  anunciadas,  una  en British Columbia y otra en 

Queensland con una capacidad de 50000 t de Cu cada una.  

2. Durante la operación de la planta de demostración, la celda de 

electrodeposición construida a escala comercial que es el   

corazón   del   proceso,   trabajó satisfactoriamente, pero se 

reconoció que hay un significativo espacio para optimizar su 

diseño antes de llegar a la producción comercial. Las pruebas 

detalladas a nivel de laboratorio considerando varios 
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componentes fueron evaluadas y se dispuso de un nuevo 

rediseño de la celda que sería puesta en operación en breve.  

3. Nipón Mining and Metals Co. Ltd., bajo  la  licencia  de Intec 

Copper ha construido, comisionado y operado una planta piloto 

Intec en las instalaciones del centro de Investigación y 

desarrollo en Hitachi, Japón. La planta piloto tiene una 

capacidad de producción de 100 kg Cu/ día. Nipón Mining 

continuará operando y evaluando los resultados de la planta 

piloto.  

4. Intec ha entrado en acuerdo con Rautomead International Ltd. 

Para aplicar sus respectivas tecnologías en la producción 

directa de varillas de cobre a partir de concentrados.  

Descripción del proceso Intec  

El diagrama de flujo comprende tres secciones principales: 

lixiviación, purificación de la solución y electrodeposición. 

Adicionalmente hay tres operaciones complementarias, las cuales 

recuperan plata, oro y la fundición de las dendritas de cobre. Todas 

las soluciones son recicladas, excepto una pequeña cantidad de 

agua que se pierde como vapor. En cuanto a los residuos, estos 

son filtrados, lavados y descargados.  

El proceso se lleva a cabo en tres etapas en contracorriente 

usando una solución de cloruro de cobre (II)-sodio y bromuro de 

sodio a 80-85° C, a presión atmosférica. La solución de lixiviación 
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es tratada en columnas de carbón para remover el oro, luego la 

plata es precipitada como una amalgama de cobre/mercurio/plata. 

Después de una etapa de filtración, la solución es tratada con 

caliza para precipitar menores impurezas como bismuto e indio. La 

solución purificada con alto contenido de cobre con valencia I es  

enviada  al  circuito  de  electrodeposición  para  la  obtención  de  

cobre  catódico.  

Producir cobre en estas condiciones tiene una significativa 

ventaja, debido a que se reduce el costo de energía a la mitad en 

EW, lo cual representa una fortaleza del proceso Intec. 

La electrodeposición del electrolito purificado se lleva a cabo en 

una innovadora celda de electrodeposición donde el cobre es 

recuperado en forma de dendritas en los cátodos con la 

regeneración simultanea del lixiviante, una mezcla de Br-Cl 

denominado Halex.  

 

2.2.8.8 Proceso Outokumpu. 

Recientemente  Outokumpu  ha  anunciado  que  se tiene 

planificado  construir  una  planta  de demostración  usando  una  

nueva  técnica, basada  en  cloruros  para  procesar concentrados  

y  producir  cobre  metálico  en  un  sitio  cercano  a  su  centro  de 

investigación en Pori, Finlandia. La planta de demostración 

producirá 1  tn Cu/día.  
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Outokumpu menciona en la patente que su proceso clorurado 

supera los problemas encontrados en otros procesos clorurados ya 

investigados. El proceso Outokumpu llamado Hydrocopper Process 

también lixivia Calcopirita produciendo cobre en polvo, un producto 

que no es reconocido plenamente en el mercado. Outokumpu 

planea fundir el polvo de cobre y producir barras de cobre u otra 

forma usando su propia tecnología de fundición, una ruta que 

también ha sido sugerida por Intec.  

 

2.2.8.9 Proceso de Oxidación a Presión a alta Temperatura 

de Phelps Dodge y Placer Dome. 

El concepto de oxidación a presión de concentrados sulfurados 

bajo condiciones ácidas ha sido desarrollado hace medio siglo; sin 

embargo, solamente la construcción y operación de algunas 

plantas de zinc y en particular un número de plantas para el 

tratamiento de minerales refractarios de oro, han desarrollado la 

tecnología a un punto donde la lixiviación a presión ya no es 

considerada como una opción técnicamente riesgosa. Este 

principio fue la base del trabajo de desarrollo de Placer que 

empezó en 1994  con  trabajos  de  investigación  para  oxidación  

completa  de  minerales refractarios tales como pirita y arsenopirita 

a temperaturas mayores de 200° C, aplicando presión y oxígeno 

como oxidante. Phelps Dodge empezó sus trabajos de 

investigación en 1998. Los trabajos a nivel de laboratorio fueron 
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efectuados en 1999 / 2000 y las evaluaciones a nivel de planta 

piloto continuaron en el 2001. En ese año Placer y Phelps Dodge 

firman un acuerdo de desarrollo tecnológico. Luego aprueban el 

proyecto de lixiviación de concentrados en Bagdad, Arizona, 

iniciándose los trabajos de ingeniería a fines del 2001. La 

construcción comenzó en el 2002.  

Phelps  Dodge  construyó  una  pequeña  planta  comercial  

con  una  capacidad  de tratamiento de 150 t/día de concentrados 

que equivale a una producción anual de 16000 t de cobre catódico, 

el cual representa el 15 % de la capacidad de producción de 

Bagdad.  

El costo de capital estimado fue de 40 millones de dólares 

americanos. El diseño del proyecto se adecuó a las necesidades 

de las operaciones de Bagdad donde el proyecto puede usar las 

facilidades de SX y EW con una pequeña adición en la etapa de 

EW. La locación de Bagdad también asegura que toda la 

producción de ácido sulfúrico del proceso  en  la  cantidad  de 140  

ton/dia  puede  ser  usada  en  las  operaciones  de lixiviación en 

pilas.  

Phelps  Dodge  y  Placer  han  desarrollado  una  serie  de    

procesos  con  diferentes condiciones de operación. El proyecto 

que se construyó emplea temperaturas altas de 225° C en la 

autoclave, la cual es muy similar a las condiciones de temperatura 

y presión empleadas en la industria del oro. Sin embargo, las 
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facilidades de Bagdad tienen la opción para trabajar a condiciones 

de temperaturas medias en la autoclave, entre 140 y 180° C con 

una mínima adición de equipos. Bajo estas condiciones se 

producirá menor cantidad de ácido sulfúrico.  

La producción de esta planta se inició en marzo del 2003 con 

resultados favorables hasta el momento, planeándose mantener la 

operación por alrededor de dos años para evaluar  la  resistencia  

de  los  materiales  y  definir  los  costos  de  operación  para 

proyectarlos a una operación comercial.  

El proceso descrito por Phelps Dodge es muy simple y 

básicamente consiste de una autoclave y 4 espesadores. La 

autoclave es de 11 x 53 pies con 5 compartimentos y fue 

construida de acero revestida de ladrillo refractario. La presión de 

operación es 475 psi y el tiempo de retención en la autoclave es de 

70 minutos.  

 

2.2.8.10 Proceso de Lixiviación en medio Fe3+
- H2SO4. 

La lixiviación en medio Fe3+- H2SO4, resuelve los problemas 

que presenta la lixiviación de sulfuros al ser el férrico un oxidante y 

permitir la disolución de cobre por el ácido. En segundo término, el 

fierro (Fe2+) se encuentra como especie mineralógica 

acompañando al cobre, el cual resuelve, en parte, su utilización 

como insumo.  
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La inserción de este cambio tecnológico no requiere una gran 

incursión del proceso ya existente de lixiviación en pilas (figura 2) y 

lixiviación de botaderos, dado que sólo habría que agregar un 

mecanismo para transformar el fierro presente en la solución, 

desde el estado Fe2+ (ferroso) a Fe3+ (férrico). 

 

 

Figura 2: Lixiviación en medio Fe3+- H2SO4  

Beneficios: Esta forma de lixiviación se realiza en las mismas 

condiciones operacionales de una lixiviación tradicional, una de las 

principales ventajas es poder lixiviar sulfuros secundarios sin 

realizar demasiados cambios tecnológicos, lo que significa pasar 

de un proceso a otro, de lixiviar óxidos a lixiviar sulfuros, sin 

cambiar la estructura operacional de la planta, lo cual trae consigo 

varios beneficios económicos. 

Dentro de la línea de costos de una planta hidrometalúrgica, la 

inserción de un mecanismo para llevar el ferroso a férrico puede 

significar un aumento de los costos directos, pero hay que tener 

SX LIXIVIACIÓN 

Fe2+      Fe3+ 

Refino 

EW 
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presente la diferencia que existen entre una planta 

hidrometalúrgica tradicional y una planta con los siguientes 

procesos: concentradora – fundición – refinería (vía más 

ampliamente utilizada en el tratamiento de sulfuros), el cual otorga 

un cierto margen económico para la implementación de esta 

tecnología; además existen minerales de baja ley (óxidos y 

sulfuros) que son necesariamente extraídos desde la mina durante 

el proceso normal de extracción de mineral con una ley 

económicamente muy poco rentable, los cuales pueden ser 

tratados de esta manera para aumentar su rentabilidad. 

El aspecto ambiental también cobra gran importancia al 

momento de la implementación de nuevas tecnologías, en este 

caso al tratar minerales con una tecnología ya existente no 

provocaría mayor impacto ambiental como si hubiera que cambiar 

para utilizar la pirometalurgia, en el tratamiento de estos minerales. 

Sin duda, la mayor ventaja es poder disminuir el tiempo de 

producción de cobre manteniendo la recuperación de la lixiviación 

de minerales sulfurados de cobre. 
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2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÈRMINOS 

1. Lixiviación ácida: que comprende la lixiviación con ácido sulfúrico 

concentrado, lixiviación con ácido sulfúrico diluido y oxígeno, 

lixiviación con ácido clorhídrico, lixiviación férrica, etc.  

2. Lixiviación alcalina: que comprende la lixiviación amoniacal, la 

lixiviación con hidróxido de sodio, lixiviación con cianuro de sodio, 

lixiviación con sulfuro de sodio, etc. 

3. Lixiviación neutra: con tiosulfato de sodio y lixiviación con cloro 

gaseoso. 

4. Lixiviación bacteriana: con Thiobacillus Ferrooxidans, Thiobacillus 

Thiooxidans y Leptospirillum Ferrooxidans. 

5. Lixiviación férrica combinada con lixiviación bacteriana: El tratamiento 

de los minerales por esta vía  no requiere las etapas de molienda y 

concentración, las cuales producen el mayor consumo de energía 

dentro de la actividad de explotación minera. Lo anterior, 

acompañado de una gran oferta de ácido sulfúrico que genera un 

bajo costo de este insumo, se traduce en las causas más importantes 

de los bajos costos asociados a este proceso extractivo. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El método principal empleado es el científico y el  enfoque  

utilizado  en  este trabajo de investigación fue el método descriptivo, 

explicativo y de análisis – síntesis, que conforme se desarrolló  la 

investigación se dieron  indistintamente. 

La aplicación de la termodinámica de soluciones acuosas nos 

permitió analizar la distribución espacial de los sulfuros en áreas de 

predominio, cuya finalidad fue estimar la posibilidad de reacción de los 

sulfuros de cobre en el medio sulfato-férrico. 
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3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1. Variables e Indicadores 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

Concentración de  ácido 

sulfúrico 

cantidad de ácido 

sulfúrico en el agente 

lixiviante 

0-100 g/l 

Concentración de  Fe3+ 
cantidad de catión férrico 

en el agente lixiviante 

0-100 g/l 

Disolución de sulfuros 

secundarios de cobre 

eventualidad de 

disolución de sulfuros 

secundarios de cobre  

Área de predominio de 

solubilidad de los 

sulfuros secundarios de 

cobre 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y NIVEL 

El presente estudio reunió las condiciones necesarias para ser 

denominado como: “INVESTIGACIÓN APLICADA”  y de nivel descriptivo 

- explicativo. 

 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación que se utilizó, teniendo en cuenta la 

naturaleza  del problema, fue el cuasi-experimental. 
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R  Grupo experimental, variables seleccionadas para el estudio pre - test 

X  Representa el tratamiento del grupo experimental 

O  Es la observación o medición post - test 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Minerales sulfurados de cobre. 

Muestra: las muestras se prepararon por cuarteo y se obtuvieron 

muestras representativas del total de la muestra inicial de minerales de 

cobre. 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a) Técnicas: 

La técnica principal que se utilizó en este estudio fue: Análisis 

Termodinámico.   

b) Instrumentos: 

 Computadora  

 Software HSC 
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3.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

a) Evaluación termodinámica de la lixiviación acido-férrico con la 

aplicación de software: 

• Obtención de gráficos termodinámicos a diferentes condiciones 

de lixiviación. 

• Análisis termodinámico de la lixiviación acido-férrico. 

b) Técnicas para el procesamiento y análisis de datos:  

• Revisión crítica de la información bibliográfica recogida. 

• Selección de la información más importante y puntual. 

• Análisis e interpretación de resultados. 

• Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

3.8 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 Análisis termodinámico de la lixiviación acido-férrico. 

 Evaluación  de los resultados. 

 Comprobación de la hipótesis 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1 CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA Eh-pH COBRE EN AGUA 

A partir de los datos termodinámicos G 0  (Energía libre de Gibbs), de 

los compuestos de cobre, solubles y sólidos, se desarrolla la metodología 

para obtener el diagrama Eh-pH del cobre.    

Primero se deben plantear las reacciones posibles entre los 

elementos y compuestos en agua, equilibrando las reacciones por 

balance de masa y balance de carga. 
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Tabla 2. Datos Termodinámicos del cobre 

Elemento o Compuesto G 0  [kcal] G 0  [kJ] Concentración o actividad 

Cu0  0.00 0.00 1.0 [M] siempre 

Cu  11.95 50.032 1.0 [M] 

Cu2  15.48 64.812 1.0 [M] 

CuO -31.0 -129.791 1.0 [M] siempre 

Cu O2  -34.9 -146.119 1.0 [M] siempre 

CuO2

2  -43.9 -183.801 1.0 [M] 

H
+
 0.00 0.00 Concentración variable 

H2 (gas) 0.00 0.00 1.0 atmósfera 

O2 (gas) 0.00 0.00 1.0 atmósfera  

H O2  -56.687 -237.337 1.0 [M] siempre 

 

Para el caso del cobre en agua, se muestran a continuación las 

siguientes reacciones posibles, agregando además la reacción del agua, 

para poder marcar la zona de estabilidad del agua. 

1)  Cu e Cu  2 02                              Ec. 35  

2)  Cu e Cu   0                                                     Ec. 36 

3) Cu e Cu   2                   Ec. 37  

4) CuO H Cu H O   2 2

2                                      Ec. 38   

5)  2 2 22

2 2Cu H O e Cu O H                      Ec. 39  
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6)  CuO H O CuO H   

2 2

2 2                                  Ec. 40  

7) 2 6 2 32

2

2 2CuO H e Cu O H O                          Ec. 41 

8) CuO H e Cu H O2

2 0

24 2 2                              Ec. 42 

9)  Cu O H e Cu H O2

0

22 2 2                      Ec. 43 

10)  2 2 2 2 2CuO H e Cu O H O                           Ec. 44 

11) 2 2 2H e H                                  Ec. 45 

12) 4 4 22 2H O e H O                                             Ec. 46 

A continuación calcularemos con los valores de G 0  de los elementos 

o compuestos, el valor de para cada reacción, y a partir de 

este valor, se calcula  para cada reacción propuesta. 

Cuando se tiene una reacción del tipo aA bB ne cC dD    , (los 

electrones siempre se ponen en el lado izquierdo de la reacción), el 

cálculo de   y  se obtiene de la siguiente forma: 

 
 

Y a través de la siguiente relación, se calcula el valor de E accionRe

0 , 

cuando en la reacción se involucran “n” electrones: 

, donde F es la constante de Faraday y vale 

96487 [C/eq.mol] cuando  está en Jouls. 
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Si la reacción no involucra electrones, es decir, la reacción es del tipo 

aA bB cC dD   , el valor que se obtiene es el logaritmo natural de la 

constante de equilibrio para la reacción: 

 , donde K
C D

A B

c d

a b


[ ] • [ ]

[ ] • [ ]
, despejando se obtiene: 

 

, recordar que la temperatura se da en grados Kelvin, y 

la ecuación de transformación desde grados Celsius es la siguiente: 

º . ºK C 27315   

Aplicando este razonamiento para las doce reacciones propuesta, se 

obtiene: 

1) Cu e Cu  2 02 ,  G G Greaccion Cu Cu

0 0 0
0 2    por lo tanto, 

 

Se obtiene:  

Cálculo de  

 

Se obtiene:   

 

2) Cu e Cu   0 , ,por lo tanto  

Se obtiene,  

Cálculo de  

Se obtiene:  
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3) Cu e Cu   2 , , por lo tanto 

 

se obtiene,  

Cálculo de  

 

Se obtiene:  

 

4) CuO H Cu H O   2 2

2 , ), 

por lo tanto  • 0.00) 

Se obtiene,  

Cálculo de  

 

Se obtiene:  

5) 2 2 22

2 2Cu H O e Cu O H      ,  

), por lo tanto  

) 

Se obtiene,  

Cálculo de  

Se obtiene:  
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6) CuO H O CuO H   

2 2

2 2

),  por lo tanto ) 

Se obtiene,  

Cálculo de  

Se obtiene:  

7) 2 6 2 32

2

2 2CuO H e Cu O H O      ,

), por lo tanto  

) + 6 • 0)  

Se obtiene,  

Cálculo de  

Se obtiene:  

 

8) CuO H e Cu H O2

2 0

24 2 2      ,  

), por lo tanto  

 

Se obtiene,  

Cálculo de  

Se obtiene:  
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9) Cu O H e Cu H O2

0

22 2 2     ,  

),  

por lo tanto   

Se obtiene,  

Cálculo de  

Se obtiene:  

 

10) 2 2 2 2 2CuO H e Cu O H O     , 

),  

por lo tanto   

Se obtiene,  

Cálculo de  

Se obtiene:  

 

11) 2 2 2H e H   ,  ),  

  por lo tanto   

  Se obtiene,  
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Cálculo de  

Se obtiene:  

12) 4 4 22 2H O e H O    , ),  

  por lo tanto   

  Se obtiene,  

  Cálculo de  

  Se obtiene:  

  Cálculo de  

  Se obtiene:  

A continuación se presenta una tabla de resumen con los valores 

obtenidos de E 0 y  Ln K , según corresponda. 

         Tabla 3. Valores de Potencial y constante (K) 

Reacción E 0   Ln K  

1) Cu e Cu  2 02  0.3359 [V]  

2) Cu e Cu   0  0.5185 [V]  

3) Cu e Cu   2  0.1532 [V]  

4) CuO H Cu H O   2 2

2   17.2382 

5) 2 2 22

2 2Cu H O e Cu O H       0.1990 [V]  
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6) CuO H O CuO H   

2 2

2 2   -73.9512 

7) 2 6 2 32

2

2 2CuO H e Cu O H O       2.5419 [V]  

8) CuO H e Cu H O2

2 0

24 2 2       1.5073 [V]  

9) Cu O H e Cu H O2

0

22 2 2      0.4727 [V]  

10) 2 2 2 2 2CuO H e Cu O H O      0.6419 [V]  

11) 2 2 2H e H    0.0000 [V]  

12) 4 4 22 2H O e H O     1.2299 [V]  

 

Conocidos los E0 para cada reacción, se procede a desarrollar la función 

que relaciona al Eh con el pH, para los casos en que la reacción involucra 

al ion Hidrógeno y electrones:  

Se pueden diferenciar dos casos, uno cuando el ion hidrógeno está en el 

producto, y otro cuando el ion hidrógeno esta en los reactantes.  

 Cuando el ion H+ está en el producto, la reacción tipo que se 

desarrolla es la siguiente: 

Re Practantes ne oducto hH     

La ecuación de Nerst se desarrolla de la siguiente forma: 

E E
n

oductos

actantes
 











0
0 0591.

• log
Pr

Re
 

E E
n

oductos H

actantes

h

 












0
0 0591.

• log
Pr • [ ]

Re
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  E E
n

oductos

actantes

h

n
H 









 

0
0 0591 0 0591.

• log
Pr

Re

• .
• log      

Como:   pH H  log  

E E
n

oductos

actantes

h

n
pH 









 

0
0 0591 0 0591.

• log
Pr

Re

• .
•

    ( Ec.47) 

    Cuando el ion H+ está en los reactantes, la reacción tipo que se 

desarrolla es la siguiente: 

Re Practantes hH ne oducto     

La ecuación de Nerst se desarrolla de la siguiente forma: 

E E
n

oductos

actantes H h
 











0 0 0591.
• log

Pr

Re • [ ]
 

  E E
n

oductos

actantes

h

n
H 









 

0 0 0591 0 0591.
• log

Pr

Re

• .
• log  

E E
n

oductos

actantes

h

n
pH 









 

0
0 0591 0 0591.

• log
Pr

Re

• .
•        (Ec.48) 

Cuando las reacciones involucran solo al ion hidrógeno y no a 

electrones, el pH es constante para todo Eh, el desarrollo de la 

ecuación es el siguiente: 

ln( ) ln
Pr

Re
K

oductos

actantes
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Se pueden diferenciar dos casos, uno cuando el ion hidrógeno 

está en el producto, y otro cuando el ion hidrógeno esta en los 

reactantes. 

 Cuando el ion H+ está en el producto, la reacción tipo que se 

desarrolla es la siguiente : 

Re Practantes oducto hH    

La ecuación se desarrolla de la siguiente forma: 

ln
Pr • [ ]

Re •

oductos H

actantes

G

R T

h







 

  0

  

Haciendo el cambio de logaritmo natural a logaritmo en base 10, se 

obtiene: 

log
Pr • [ ]

Re

log( ) •

oductos H

actantes

e

G

R T

h










  0

  

Desarrollando esta expresión, se obtiene: 

h H
oductos

actantes

G e

R T
• log([ ]) log

Pr

Re

• log( )

•

 








 

  0

 

Con lo que se obtiene: 

pH

oductos

actantes

G e

R T

h










 log

Pr

Re

• log( )

•

 0

 Reemplazando Ln K
G

R T
( )

•

  0
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pH

oductos

actantes
Ln K e

h










 log

Pr

Re
( ) • log( )

                (Ec.49) 

 Cuando el ion H+ está en los reactantes, la reacción tipo que se 

desarrolla es la siguiente : 

Re Practantes hH oducto   

la ecuación se desarrolla de la siguiente forma  

ln
Pr

Re • [ ] •

oductos

actantes H

G

R Th









 

  0

 

Haciendo la transformación a logaritmo en base 10, se obtiene: 

 








 

h H
oductos

actantes

G e

R T
• log([ ]) log

Pr

Re

• log( )

•

 0

 

Obteniéndose finalmente: 

pH

oductos

actantes

G e

R T

h











 log

Pr

Re

• log( )

•

 0

 Reemplazando Ln K
G

R T
( )

•

  0

 

pH

oductos

actantes
Ln K e

h











 log

Pr

Re
( ) • log( )

   (Ec.50) 

Por último para las reacciones que involucran  electrones y no ion 

Hidrógeno. Eh constante para todo pH.  
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E E
n

oductos

actantes
 











0
0 0591.

• log
Pr

Re
o 

Equivalente E E
n

Oxidado

ducido
 











0
0 0591.

• log
Re

 

E E
n

oductos

actantes
 











0
0 0591.

• log
Pr

Re
       (Ec.51) 

Aplicando estas ecuaciones (ecuaciones 35, 36 y 37), para las 

concentraciones de los iones indicadas previamente, se desarrolla el 

diagrama Eh-pH para el cobre.   

Reacción 1) Cu e Cu  2 02      Aquí ocuparemos la ecuación 35: 

E E
n

oductos

actantes
 











0
0 0591.

• log
Pr

Re , 

E E
n

Cu

Cu
 











0

0

2

0 0591.
• log

[ ]

[ ]
,  

 

Reemplazando los valores, se obtiene: 

E  








0 3359

0 0591

2

10

10
.

.
• log

.

.  

Con el cual se obtiene: 

E V 03359. [ ]
 

Reacción 2) Cu e Cu   0         Aquí ocuparemos la ecuación 36: 

E E
n

oductos

actantes
 











0
0 0591.

• log
Pr

Re
, E E

n

Cu

Cu
 











0

00 0591.
• log

[ ]

[ ]
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Reemplazando los valores, se obtiene: 

E  








05185

0 0591

1

10

10
.

.
• log

.

.
, con el cual se obtiene: 

E V 05185. [ ]  

Reacción 3)Cu e Cu   2  Aquí ocuparemos la ecuación 37: 

E E
n

oductos

actantes
 











0
0 0591.

• log
Pr

Re
, E E

n

Cu

Cu
 















0

2

0 0591.
• log

[ ]

[ ]
 

Reemplazando los valores, se obtiene: 

E  








01532

0 0591

1

10

10
.

.
• log

.

.
, con el cual se obtiene: 

E V 01532. [ ]  

Para revisar las zonas estables del cobre en sus diferentes estados 

iónicos y neutro, se hará el diagrama Eh-pH para el Cu0, Cu+ y Cu+2 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

-2 3 8 13

pH

E
h

 [
V

]

Reacción 1 Reacción 2 Reacción 3

 

Figura 3. Diagrama Eh/pH de Cu Reacciones 1, 2 y 3 

Cu0 

Cu+ 

Cu+2 

Cu+ 

Cu0 

Cu+2 
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Como para valores de potencial más bajos (reductores), el cobre se 

encuentra en su estado de carga neutra, se comienza desde la parte 

inferior del diagrama a subir asumiendo que en la parte inferior, el cobre 

neutro es el más estable. 

Como el cobre en su estado neutro pasa primero a ion cúprico antes 

que a cuproso, se determina que la reacción 1 se desarrolla, y la reacción 

2 no se desarrolla.  

Ahora veremos en la zona de estabilidad superior a la línea que 

define la reacción 1, que ion es más estable. Como se puede ver, el ion 

cuproso pasa a ion cúprico a potencial de 0.1532 V., por lo que en la zona 

superior a la línea de la reacción 2 el potencial que existe es mayor que 

0.1532 V. en esta zona es estable el ion cúprico. Por lo tanto, no se 

desarrollan más reacciones con ion cuproso, pues este no es estable con 

este nivel de concentraciones. 

A continuación se muestra como queda el diagrama: 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

-2 3 8 13

pH

E
h

 [
V

]

Reacción 1

 

Figura 4. Diagrama Eh/pH de reacción 1 

Cu+2 

Cu0 
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Reacción  4) CuO H Cu H O   2 2

2    Aquí ocuparemos la 

ecuación 38: 

pH

oductos

actantes
Ln K e

h











 log

Pr

Re
( ) • log( )

 

pH

Cu H O

CuO
Ln K e

h











 



log
[ ]•[ ]

[ ]
( ) • log( )

2

2

   

Reemplazando los valores se obtiene: 

pH 










 log

. • .

.
. • .

10 10

10
17 2382 0 4343

2
        Resultando   pH  37432.  

Reacción  5) 2 2 22

2 2Cu H O e Cu O H         Aquí ocuparemos la 

ecuación 39: 

E E
n

oductos

actantes

h

n
pH 









 

0
0 0591 0 0591.

• log
Pr

Re

• .
•  

E E
n

Cu O

Cu H O

h

n
pH 









 

0 2

2 2

2

0 0591 0 0591.
• log

[ ]

[ ] • [ ]

• .
•  

E pH 








 01990

0 0591

2

10

10 10

2 0 0591

22.
.

• log
.

. • .

• .
•    Obteniéndose 

finalmente 

E pH 01990 00591. . •  
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Reacción  6) CuO H O CuO H   

2 2

2 2  

pH

oductos

actantes
Ln K e

h










 log

Pr

Re
( ) • log( )

  

pH

CuO

CuO H O
Ln K e

h










 



log
[ ]

[ ] •[ ]
( ) • log( )

2

2

2
 

pH 









  log

.

. • .
( . ) • .

10

10 10
739512 04343

2
 Resultando  pH  160585.  

Reacción  7) 2 6 2 32

2

2 2CuO H e Cu O H O       Aquí ocuparemos la 

ecuación 41:  
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.
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. • .
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• .
•  Obteniéndose 

finalmente: 

E pH 25419 00197. . •  

Reacción  8) CuO H e Cu H O2

2 0

24 2 2        Aquí ocuparemos la 

ecuación 42:  
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E E
n
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• .
•  Obteniéndose 

finalmente: 

E pH 15073 01182. . •  

Reacción  9) Cu O H e Cu H O2

0

22 2 2      Aquí ocuparemos la 

ecuación 43:  
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n
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.
.

• log
. • .

.

• .
•  Obteniéndose 

finalmente 

E pH 04727 00591. . •  

Reacción 10) 2 2 2 2 2CuO H e Cu O H O       Aquí ocuparemos la 

ecuación 44:  
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E E
n

oductos
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h

n
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•  Obteniéndose 

finalmente 

E pH 06419 00591. . •  

Reacción  11) 2 2 2H e H       Aquí ocuparemos la ecuación 45:  
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2
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• log .

• .
•  Obteniéndose finalmente 

E pH 00591. •  

Reacción  12) 4 4 22 2H O e H O       Aquí ocuparemos la ecuación 

46:  
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E E
n

H O

pO

h

n
pH 
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• log
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E pH 
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0 0591

2

10

10

4 0 0591

4

2

.
.

• log
.

.

• .
•  Obteniéndose 

finalmente 

E pH 12299 00591. . •  

Con las ecuaciones obtenidas (35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 y 46), se 

procede a graficar todas las líneas y reconociendo las zonas de 

estabilidad, se obtiene finalmente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de estabilidad Cu – H2O 
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4.2 EVALUACIÓN TERMODINÁMICA DE LA LIXIVIACIÓN DE SULFUROS 

DE COBRE. 

4.2.1 Sistema: Cu-S-H2O. 

El análisis del diagrama Eh/pH  de este sistema indica las 

zonas de estabilidad de las especies sulfuradas de cobre como 

covelina (CuS) y calcosina (Cu2S), así como también las de 

algunos óxidos como cuprita (Cu2O) y tenorita (CuO). La figura 6. 

Muestra los campos de estabilidad de las principales especies de 

minerales de cobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de estabilidad de especies de cobre  
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             Figura 7. Diagrama Eh-pH para el sistema Cu-S-H2O 

  Figura 8. Diagrama Eh-pH para el sistema Cu-S-H2O, 

concentración de las     especies disueltas 0.1 M[25] 
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De los diagramas determinamos: 

I.  Que la  disolución  de  los  óxidos  simples  de  cobre  es  

termodinámicamente posible en el dominio ácido y en 

presencia de oxidantes. 

 

La tenorita (CuO) sólo necesita condiciones de pH, mientras 

que la cuprita (Cu2O) necesita, además la presencia de un 

agente oxidante (iones Fe3+, O2, etc.) 

Las reacciones de disolución son: 

CuO + 2H+ → Cu2+ + H2O                                       (Ec.52) 

Cu2O + 2H+ + Ox → 2Cu2+ + Red + H2O                 (Ec.53) 

En el cual (Ox) representa un agente oxidante cualquiera y 

(Red) el compuesto reducido. 

 

 

II. Se observa que los iones Cu2+ en solución necesitan una 

cierta acidez libre para permanecer en ella, evitándose su 

precipitación a pH > 4 como óxido o hidróxido. 

 

III.  De la posición relativa de los equilibrios Cu2+/Cuº y H+/H2 

se concluye que es  posible  reducir  Cu2+   a  Cuº  de  las  

soluciones  mediante  hidrógeno gaseoso, además el 

poder reductor de éste aumenta al variar el pH. La 

reacción de reducción de Cu2+ a Cuº con hidrógeno es 

 

   Cu2+ + H2 → Cuº + 2H+                                              (Ec.54) 
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IV. La lixiviación ácida oxidante de Cuº (cemento de cobre o 

cobre nativo) con O2  gaseoso es posible debido a que la 

línea del equilibrio O2/H2O está muy por encima de la línea 

de oxidación del cobre. La acidez de la solución es 

necesaria para evitar productos de oxidación tales como 

CuO y Cu(OH)2. La reacción a pH < 4 es: 

 

            Cuº + ½O2 + 2H+ → Cu2+ + H2O               (Ec.55) 

 

A pH entre 4 y 16 se favorece termodinámicamente la 

formación de óxidos y en un medio fuertemente alcalino, el 

cobre puede disolverse como CuO2
2-. 

 

V. La precipitación electrolítica de cobre se puede realizar 

aplicando al sistema un potencial inferior a 0.34 V. De esta 

manera el Cu2+ se reduce en el cátodo de acuerdo a la 

siguiente reacción química: 

 

              Cu2+ + 2e- → Cuº      (cátodo)                  (Ec.56) 

 

En el diagrama, si se traza para otras condiciones,  

aumenta el dominio de estabilidad de los iones, pero el 

diagrama mantiene su forma produciéndose sólo 

desplazamientos paralelos de las rectas que limitan los 

dominios de estabilidad. 
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Definitivamente, se puede observar en el diagrama que 

los minerales oxidados sólo requieren condiciones de 

acidez para disolverse, mientras que los sulfuros simples 

necesitan condiciones ácidas-oxidantes. Por consiguiente, 

para obtener la disolución de la calcosina y la covelina es 

necesario lixiviar en medio ácido con un agente oxidante 

enérgico. 

 

4.2.2 Sistema Fe-H2O. 

Este sistema pone en evidencia que las soluciones férricas 

requieren de altos potenciales de oxidación y acidez, mostrando 

además que la zona de estabilidad del ion férrico es hasta valores 

de pH cercanos a 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama Eh-pH para el sistema Fe-S-H2O, 
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Figura 10. Diagrama Eh-pH para el sistema Fe-H2O, concentración de Fe   
disuelto 0.1 M[25] 

 

4.2.3 Sistema Cu-Fe-S-H2O. 

 

La calcopirita es uno de los minerales de cobre más difíciles de 

lixiviar, debido a una capa pasiva que se forma bajo una variedad 

de condiciones de lixiviación oxidante; generalmente, se acepta 

que la calcopirita en un medio de sulfato férrico y bajo condiciones 

atmosféricas se disuelve como sigue: 

 
CuFeS2 + 2 Fe2(SO4)3  →  CuSO4 + 5 FeSO4 + 2 S0       Ec. 57 

 
 
El ion ferroso se vuelve a oxidar a férrico cuando reacciona con 
oxígeno disuelto en la solución: 

 
4 FeSO4 + 2 H2SO4 + O2  →  2 Fe2(SO4)3 + 2 H2O              Ec.58           
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Combinando las ecuaciones 57 y 58 se da la reacción general para 

la disolución de la calcopirita: 

 
            CuFeS2 + 2 H2SO4 + O2  →  CuSO4 + FeSO4 + 2 S0 + 2 H2O   (Ec.59)                       

 
 

Desafortunadamente,  la lixiviación de calcopirita resulta 

ineficiente en soluciones de H2SO4
 - Fe2(SO4)3. La razón para esta 

ineficiencia es la pasivación de calcopirita sobre una amplia gama 

de condiciones de oxidación. Muchos investigadores han sugerido 

teorías que describen este fenómeno, pero el mecanismo exacto 

sigue siendo objeto de considerable debate.  Las principales 

teorías de la pasivación de calcopirita que menciona la literatura 

incluyen: La limitación del reactante, la formación de una capa de 

azufre elemental, la formación de una estructura con defecto de 

sulfuro y la precipitación de compuestos de hierro, entre otras. La 

disolución anódica de calcopirita en medio ácido férrico indica la 

formación de azufre elemental en la superficie: 

 
Reacción química anódica: 

 
CuFeS2  →  Cu2+ + Fe2+ + 2 S0 + 4 e–                                  Ec.60 

 
Reacción química catódica: 
 
 4 Fe3+ + 4 e–  →  4 Fe2+                                                       Ec.61 
  

Debido a esta barrera de azufre, la mayoría de los 

investigadores han asumido que es la reacción anódica de media 

celda la que limita el índice general de lixiviación. 
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Interacciones Galvánicas. 
 

La mayoría de los minerales de sulfuro tienen las propiedades 

de un semiconductor. Debido a la estructura de banda angosta de 

energía de los minerales de sulfuro, la disolución del mineral puede 

considerarse como el proceso de corrosión de una celda galvánica. 

De acuerdo con la teoría de la corrosión galvánica, la disolución de 

calcopirita es un proceso electroquímico. 

 
En la superficie de la calcopirita pura, ciertas regiones tales 

como las áreas con átomos de impureza, dislocaciones, bordes de 

granos, etc. se tornan anódicas y el resto de la superficie se vuelve 

catódica Fig(11). La disolución real se produce en las regiones 

anódicas (Ec. 60), en tanto que el oxidante se reduce en las áreas 

catódicas (Ec. 61). La transferencia de electrones se realiza a 

través de la calcopirita conductora. 

 
En una mezcla de dos minerales de sulfuro distintos, se puede 

producir una oxidación significativa en uno de los sulfuros, mientras 

se observa protección galvánica en el otro. Este fenómeno ocurre 

debido a la diferencia en el potencial entre los dos minerales de 

sulfuro. El mineral con el potencial de reposo más bajo tomará el 

rol de ánodo, en tanto que el comportamiento catódico puede ser 

impuesto al mineral que tiene el potencial de reposo más alto. La 

pirita posee el mayor potencial de reposo de los sulfuros de 

mineral, la cual se encuentra comúnmente en 380 mV. (Todos los 
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potenciales en este trabajo se refieren al electrodo Ag/AgCl 

estándar). Si la pirita hace contacto eléctrico con otro mineral de 

sulfuro, la oxidación de este mineral se acelerará bajo condiciones 

de lixiviación oxidante. En estas condiciones, cuando la calcopirita 

está en contacto con la pirita, se favorecerá la disolución de la 

calcopirita, debido a que este mineral presenta un menor potencial 

de reposo comparado con el de la pirita. 

 

Tabla 4. Potenciales de reposos de minerales de cobre minerales 

de sulfuro  en solución ácida (B. Hiskey et al., 1981). 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

De esta manera, el paso de reducción se dará en la superficie de la 

pirita, en tanto que toda la superficie de la calcopirita actuará como 

área anódica que favorece su disolución. 

El flujo de electrones se realiza a través de ambos sulfuros 

(Figura 12). Por  otro lado, cuando la calcopirita está en contacto 

con un mineral que tiene un potencial de reposo menor, la 

disolución de la calcopirita se retarda. 
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Figura 11. Lixiviación de calcopirita no asistida: se genera áreas anódicas  
 y catódicas en la superficie de la misma partícula. 

 
 

 

 

 

Figura 12.  Lixiviación de calcopirita - pirita: generan áreas anódicas en la 
superficie de la calcopirita y áreas catódicas en la superficie de la 
pirita. 

 

 

 

 

file:///J:/_%20IIMP%20%20Instituto%20de%20Ingenieros%20de%20Minas%20del%20Perú_archivos/371_LIXIVIACION-ATM-FIG-2.jpg
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Figura 13. Diagrama Eh-pH para el sistema Cu-Fe-S-H2O, concentración de Fe 
disuelto 0.1 M[25] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Diagrama Eh-pH para el sistema CuFeS2-H2O, a 25°C 
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Figura 15. Diagrama Eh-pH para el sistema Cu-Fe-S-H2O, concentración 
especies diluidas 0.1 M[25] 

 

 

Figura 16. Área de estudio del diagrama Eh-pH del sistema Cu-Fe-S-H2O 

 

Dentro del circulo azul encontramos las especies que hacen 

posible el proceso lixiviación de los sulfuros secundarios de cobre. 
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Dentro de esta zona destacada se puede apreciar la formación 

de una pila galvánica, entre el Fe3+- CuS y Fe3+- Cu2S, lo cual nos 

indica un proceso espontáneo el que se ilustra de manera más 

detallada en la figura 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Formación de pila galvánica 

 

 

Dentro de la figura 17, se aprecian las siguientes reacciones[23]: 

Catódica: Fe3+ + e-                Fe2+                                                          Ec.62 

Anódica: CuS                      Cu2+ + S0 +2 e-                        Ec.63 

     Cu2S                     Cu2+ + CuS + 2 e-                   Ec.64 

Cuyas reacciones globales son las siguientes [23]: 

CuS + 8 Fe3+ + 4 H2O  Cu2+ +8 Fe2+ + HSO4
-+ 7 H+        

G0 = -67712 cal/mol                                                           Ec.65 
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Sin embargo, en la práctica la disolución de covelina, CuS, en 

este medio produce azufre elemental y muy poco sulfato. La 

reacción principal que ocurre es: 

              CuS + 2 Fe3+  Cu2+ +2 Fe2+ + S0
       G0 = -7770 cal       Ec.66 

Similarmente, la oxidación de la calcosina, Cu2S, a iones 

cúpricos y bisulfato es muy favorable termodinámicamente[23]: 

         Cu2S + 10 Fe3+ + 4 H2O  2 Cu2+ +10 Fe2+ + HSO4
-+ 7H+ 

           G0 = -79482 cal/mol                                                           Ec.67 

 

En realidad, la oxidación de Cu2S en presencia de iones 

férricos ocurre, principalmente, de acuerdo a la siguiente reacción, 

aun cuando ésta es menos favorable [23]:  

Cu2S + 2 Fe3+  CuS + Cu2+ +2 Fe2+  G0 = -11770 cal        Ec.68 

La reacción de la calcosina se ilustra de un par redox 

galvánico, y ocurre en 2 etapas secuenciales [23]:  

Cu2S +4 Fe3+  2 Cu2+ + S0 + 4 Fe2+                                 Ec.69 

Etapa I:   Cu2S  CuS + Cu2+ + 2e-                                    Ec.70 

Etapa II:  CuS  Cu2+ + S0 + 2e-                                        Ec.71 
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La primera etapa de esta reacción representa un par galvánico. 

La reacción anódica (disolución de calcosina para dar covelina) 

ocurre en la interfase Cu2S/CuS, mientras que la reacción catódica 

ocurre en la interfase CuS/solución. La reacción catódica, en este 

caso es: 

Fe3+ + e-  Fe2+                                                                                                   Ec.72 

Como la segunda etapa produce azufre elemental, el cual no 

es conductor, el oxidante, en este caso Fe3+, ahora debe difundirse 

a través de esta capa de azufre, lo que ocasiona un marcado 

retardo de la cinética. Las áreas, anódica y catódica de esta 

segunda etapa de la reacción están ubicadas sobre la misma 

superficie, y esta reacción representa un par de corrosión. 

 

4.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

4.3.1 Diagramas Potencial-pH para minerales sulfurados de cobre 

Para el caso de minerales sulfurados simples se debe 

considerar el sistema metal-azufre-agua, mientras que para el caso 

de minerales sulfurados complejos se deben considerar sistemas 

que incluyen aún mayor cantidad de elementos. A medida que se 

aumenta el número de elementos considerados, aumentan también 

los grados de libertad del sistema, es decir el número de fases 

sólidas que pueden coexistir en equilibrio con las soluciones. 
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Del sistema  potencial-pH  para  el caso del  azufre  a  25°C.  

en soluciones  ácidas  el  azufre  elemental  es  estable  en  

condiciones  neutras  o ligeramente  oxidantes.  Para  valores  del  

potencial  mayores  a  0.34  el  azufre elemental es inestable 

respecto a la formación de bisulfato (HSO4
-) o sulfato (SO4

2-) 

dependiendo el pH de la solución. 

 
De los diagramas de Pourbaix del sistema Cu-S-H2O donde se 

presentan las zonas de estabilidad de varios minerales oxidados de 

cobre como la cuprita (Cu2O), tenorita (CuO), 

antlerita(CuSO4·2Cu(OH)2), brochantita (CuSO4·3Cu(OH)2), y

 minerales sulfurados simples: calcosita (Cu2S) y covelita (CuS). 

Se puede observar que los minerales oxidados de cobre (excepto 

cuprita) necesitan sólo condiciones de pH para lixiviarse mientras 

que los sulfuros simples necesitan condiciones oxidantes. A valores 

bajos de pH la oxidación de los sulfuros de cobre produce cobre en 

solución, mientras que a pH básico o neutro se forman productos 

del tipo óxidos. Por lo tanto, la lixiviación de sulfuros de cobre debe 

efectuarse a pH ácido (para mantener el cobre en solución) y a 

potenciales iguales o mayores a 0.4 volts. 

También se puede predecir de este diagrama que la calcosita 

(Cu2S) no puede coexistir con azufre elemental (no tienen ninguna 

zona común de estabilidad). En efecto, la reacción: 

Cu2S + Sº = 2CuS                                                        (Ec.73) 
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Es favorable termodinámicamente   

 

(G0298 = - 4500 cal/mol) 
 

Los oxidantes más usados para lixiviar minerales sulfurados 

son el oxígeno y los iones férricos.  

En la práctica los iones férricos son realmente un agente 

lixiviante efectivo para los sulfuros de cobre, pero los  productos  de  

reacción  que  se  forman  no  corresponden  necesariamente  a 

dichas reacciones que termodinámicamente aparecen como más 

favorables. 

Por ejemplo, de acuerdo a los datos termodinámicos cuando la 

covelita, CuS, se pone en contacto con una solución férrica ácida 

debería ocurrir la siguiente reacción: 

 
CuS + 8Fe3+ + 4H2O → Cu2+ + HSO4- + 7H+ + 8Fe2+         (Ec.74) 

(Gº = - 67712 cal/mol) 
 

Sin embargo, en la práctica la reacción de disolución produce 

azufre elemental y muy poco sulfato. La reacción principal que 

ocurre es: 

 

 

 CuS + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+ + Sº                                        (Ec.75) 
 

  (Gº = - 7770 cal/mol) 

 
El azufre formado por esta segunda reacción es 

termodinámicamente inestable y debería oxidarse a sulfato de 

acuerdo a la reacción: 
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Sº + 4H2O + 6Fe3+ → SO42- + 8H+ + 6Fe2+                                (Ec.76) 

     (Gº = - 57722 cal/mol) 
 

 

En la práctica, a bajas temperaturas, la velocidad de oxidación 

del azufre a sulfato es muy lenta, posiblemente debido al carácter 

hidrofóbico del azufre elemental. Una vez formado, el azufre goza 

de una extraordinaria estabilidad en un amplio rango de 

condiciones y temperaturas aún mayores que el punto de fusión. 

Similarmente, la oxidación de calcosita Cu2S a iones cúpricos 

en solución es muy favorable termodinámicamente. 

 
Cu2S + 4H2O + 10Fe3+ → 2Cu2+ + HSO4- + 7H+ + 10Fe2+     (Ec.77) 

 (Gº = - 79482 cal/mol) 
 

La oxidación anódica de Cu2S en presencia de iones férricos 

realmente ocurre de acuerdo a la reacción. 

 
Cu2S + 2Fe3+ → CuS + Cu2+ + 2Fe2+                                                         (Ec.78) 

 (Gº = - 11770 cal/mol) 
 

 

Aún cuando esta reacción es menos favorable 

termodinámicamente. 

 En el diagrama de Pourbaix (fig.15) para el sistema Cu-Fe-S-

H2O. A las zonas de equilibrio del diagrama Cu-H2O se agregan las 

correspondientes al sistema Fe-S-H2O, además las zonas de 

estabilidad de los minerales sulfurados dobles de cobre y hierro: 

calcopirita y bornita.  
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Las áreas de predominio del diagrama fig.15 pueden contener 

hasta 3 fases sólidas en equilibrio con la solución. Por

 ejemplo: pH=2 y Eh=0,1 

Son termodinámicamente estables las fases sólidas S, FeS2, y 

CuS. Cualquier otra fase presente en estas condiciones debería 

tender a descomponerse y las soluciones que contengan solutos 

en composiciones mayores a las de equilibrio deberían tender a 

precipitar estas fases. Tales procesos podrían cambiar el pH y el 

potencial, hasta que  se  alcance  un  nuevo  punto, donde  la  

composición de  la  solución esté  en equilibrio o se forme alguna 

nueva fase. El diagrama de Pourbaix para este sistema puede 

dividirse en 4 zonas: 

1. Zona oxidante ácida. La lixiviación en esta zona produce azufre 

elemental o iones sulfato, dependiendo del potencial y del pH, 

además de cobre y/o hierro disuelto. 

2. Zona reductora ácida. En esta zona se desprende ácido 

sulfhídrico y se forman sulfuros de valencias menores o metal. 

3. Zona  oxidante  básica.  Se  forman  óxidos  de  valencias  

superiores.  En soluciones fuertemente alcalinas, el cobre se 

solubiliza como ion CuO2
2-. 

4. Zona reductora básica.  Las  soluciones contendrán iones 

sulfuros o  HS- dependiendo del pH y se obtendrán sulfuros 

inferiores o fase metálica. 
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La zona más interesante es la 1 correspondiente a la lixiviación 

ácida oxidante. La zona  3  es  de  interés  en  el  caso  de  

lixiviación  amoniacal.  El  principal  efecto termodinámico del 

amoníaco en la lixiviación es prevenir la formación de óxidos y 

mantener el cobre en la solución a la forma de un complejo estable. 

Se observa, además que la oxidación de la calcopirita en la zona 

ácida producirá diferentes fases, de acuerdo a la magnitud del 

potencial de oxidación. 

Si se considera la oxidación de CuFeS2  con iones Fe3+ a 

potenciales cada vez mayores. Las siguientes reacciones son 

termodinámicamente posibles: 

1.  Transformación a bornita con formación de pirita. 

5CuFeS2 + 2H2S + 4Fe3+ → Cu5FeS4 + 4FeS2 + 4H+ + 4Fe2+(Ec.79) 

 
2.  Transformación a covelita y pirita. 

CuFeS2 + H2S + 2Fe3+ → CuS + FeS2 + 2H+ + 2Fe2+     (Ec.80) 

 
3.  Transformación a calcosita a potenciales sobre 0.4 V. 

2CuFeS2 + 12H2O + 18Fe3+ → Cu2S + 20Fe2+ + 3SO42- + 24H+(Ec.81) 

 
4.  Finalmente disolución de cobre como Cu2+ en solución. 

CuFeS2 + 8H2O + 16Fe3+ → Cu2+ + 17Fe2+ + 2SO42- + 16H+(Ec.82) 
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Las reacciones planteadas sugieren el siguiente mecanismo de 

oxidación de la calcopirita en la zona ácida: bornita, covelita, 

calcosita y Cu2+. El hierro presente en el mineral, antes de entrar a 

solución como Fe2+ pasaría a pirita como etapa intermedia. 

 
Las reacciones 79 y 80 requieren H2S como reactivo y 

producen pirita como producto. Evidentemente sino se suministra 

H2S ya sea en forma externa o por reacciones laterales de los 

minerales presentes, estas reacciones no ocurrirán. Sin embargo, 

aunque haya suministro de H2S estas reacciones ocurrirán 

solamente si la pirita sufre nucleación y crecimiento. Estos 

procesos son aquellos que no ocurren con facilidad en la lixiviación, 

por lo que el mineral en vez de descomponerse permanece como 

fase meta-estable muy afuera de los límites de estabilidad 

indicados por la termodinámica 

 
La  reacción  química 81 es importante desde el punto de vista 

geológico, ya que explica la presencia de calcosita en minerales 

oxidados de cobre. Puede ser también importante en la lixiviación 

por lotes donde la acción bacterial acelera la lenta oxidación 

química del azufre. 

La reacción química 82, la lixiviación ácida oxidante es 

responsable de la oxidación del azufre a sulfato que puede variar 

entre 1% y 30% dependiendo de las condiciones y el oxidante 

utilizado. 
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El  diagrama  potencial  pH  no  permite  predecir  la  reacción 

dominante que se observa en la lixiviación ácida oxidante de la 

calcopirita y que puede ser descrita por la ecuación 

 
CuFeS2 + 4Fe3+ → Cu2+ + 5Fe2+ + 2Sº (Gº = - 28770 cal/mol) (Ec.83) 

 

 
4.3.2 Disolución de minerales sulfurados secundarios de cobre. 

4.3.2.1 Covelita. 

El primer estudio de la disolución de la covelita en medio 

ácido – sulfato férrico fue realizado por Sullivan[26], encontrando 

que la velocidad de disolución se incrementa rápidamente con la 

temperatura, pero es insensible a la concentración de ion férrico 

para valores superiores a 1 g/l. La velocidad de disolución de la 

covelita es independiente de la concentración de ácido, además el 

ácido sulfúrico en combinación con un exceso de oxígeno 

atmosférico disuelto, disuelve el cobre alrededor de la mitad de la 

velocidad con la que lo hace una solución ácido – férrico. 

Diversos estudios realizados por diferentes investigadores 

como Brown[27], Thomas y Ingraham[28], King[29], Lowe[30], Mulak[31], 

Dutrizac y Macdonald[32] demostraron la dependencia de la 

concentración del ion férrico en la recuperación del cobre, pero 

solamente hasta cierta concentración de Fe3+. 
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4.3.2.2 Calcosina. 

Después de la calcopirita es la especie de cobre sulfurada más 

abundante y su comportamiento en el proceso de lixiviación fue 

estudiado profundamente por Sullivan [34]. Si bien, este investigador 

encontró que el ion férrico ayuda en la lixiviación,  concluyó que la 

velocidad de disolución del cobre es independiente de la 

concentración del ion férrico; también notó que la velocidad de 

disolución es independiente del pH y de la concentración de Cu2+ o 

Fe2+. Posteriormente otros investigadores desarrollaron diversos 

estudios, como Colombo y Frommer [36], quienes concluyeron que 

la velocidad de disolución es independiente del pH y de la 

concentración del ion férrico para soluciones que contienen entre 2 

a 10 por ciento de sulfato férrico. 

4.3.3 Efecto del Ion férrico. 

El ion férrico como oxidante se ha estudiado desde los años 

setenta principalmente para su aplicación en la lixiviación de 

minerales oxidados de uranio, derivando en forma rápida a la 

recuperación de metales desde minerales sulfurados, debido a la 

semejanza de ambos tipos de proceso. 

Con respecto, a las condiciones oxidantes requeridas para 

disolver los sulfuros secundarios, tales como la calcosina (Cu2S) y 

la covelina (CuS), en medio ácido ambas especies poseen una 

estabilidad en condiciones neutras y de oxidantes suaves. A bajos 
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valores de pH se requieren potenciales de oxidación entre 0.2 y 0.4 

Volts (ESH) para convertir los sulfuros de cobre en azufre y cobre 

soluble, teniendo en cuenta que el ion férrico al reducirse a ion  

ferroso tiene un potencial de 0.771 Volts (ESH), se logra solubilizar 

cobre a partir de sulfuros a bajos pH. 

 

4.3.4 Aspectos ambientales de la lixiviación de minerales sulfurados 

secundarios de cobre.  

Desde  el  punto  de  vista  ambiental,  no  hay  dudas  de  que  

los  procesos hidrometalúrgicos mencionados tienen significativas 

ventajas sobre los tradicionales procesos pirometalúrgicos de 

fundición. En el proceso de lixiviacion no hay o en el peor de los 

casos una mínima emisión  de  gases,  excepto  vapor  de  agua.  

Los  residuos  contienen  muy  bajos contenidos de contaminantes 

en forma estable, como el arsénico; por ejemplo, que se encuentra 

como arseniato de hierro. Estos residuos son adecuados para 

relleno de mina o en su defecto se pueden disponer en un depósito 

de relaves con la seguridad de tener nulo o mínimo impacto 

ambiental.  

Aparte de las ventajas ambientales se argumenta que estos   

procesos pueden tener costos de inversión y operación más bajos 

que los de nuevas fundiciones. Se espera que los costos de 

inversión sean aproximadamente la mitad comparados con una 
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nueva fundición. Considerando que últimamente, no se construyen 

nuevas fundiciones, sino  más  bien  se  están  expandiendo  las  

existentes,  el  costo  de  una  planta hidrometalúrgica podría ser 

igual al de la expansión de la fundición.  

Se estima que la primera aplicación de la nueva tecnología será 

en un mercado en áreas donde la tecnología puede proveer sus 

mayores ventajas sobre las fundiciones.  

Esto podría ser en el área de los concentrados de baja ley ó 

concentrados con alto contenido de impurezas contaminantes, tales 

como arsénico, bismuto, flúor, etc., que implican altos costos por 

penalidades en las fundiciones.  

Otra aplicación de nuevas tecnologías, es la ubicación del 

proyecto en minas muy remotas o lugares donde la lixiviación en 

pilas o botaderos que requieren   de ácido  sulfúrico  hacen  que  se  

incurran  en  altos  costos  para  el  transporte  de concentrados o 

ácido sulfúrico, lo cual convierte a estos buenos candidatos para la 

implementación de nuevas tecnologías.  

4.4 DISCUSIÓN Y COMPARACION DE RESULTADOS 

La lixiviación de sulfuros secundarios de cobre en medio sulfato férrico es 

un proceso limpio que sustituye a los procesos tradicionales de fundición 

para la obtención del cobre. Actualmente varias compañías mineras ya 

están aplicando los procesos de lixiviación para recuperar cobre a partir 

de minerales oxidados y sulfurados, tal es el caso  de Tintaya que trabaja 
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con una planta de óxidos para lixiviar minerales oxidados de cobre que 

durante la extracción de sulfuros, los minerales oxidados fueron también 

minados y almacenados selectivamente para ser tratados en la planta de 

óxidos produciéndose cobre metálico puro calidad A (99,999% Cu). El 

caso Minera Pampa del cobre (Chapi) perteneciente a la CIA. MINERA 

MILPO S.A.A. ubicada en el departamento de Moquegua, donde se hizo 

innovaciones en la metalurgia del cobre, inventándose el proceso “Chapi – 

Lix” como una alternativa para la lixiviación de sulfuros secundarios de 

cobre con sal en medio acido. 

Comparación de procesos: 

Chapi - Lix Medio sulfato ácido férrico 

Este es un proceso de lixiviación 
que se inicia con la formación 
complejos de cobre, donde los 
iones complejos de cloro 
provenientes de la sal trabajan 
como catalizadores, facilitando la 
oxidación química de todas las 
especies de óxidos de cobre y 
sulfuros secundarios, innovando la 
tecnología de la lixiviación 
bacteriana por el proceso chapi – lix 
con amplias ventajas en mayor 
recuperación de cobre, menor 
tiempo de lixiviación, menor costo 
operativo y tecnología más limpia, 
reduce el consumo de ácido 
sulfúrico reemplazándolo por una 
sustancia natural como es la sal 
natural. 

Este proceso de lixiviación utiliza al 
ion férrico como oxidante para 
facilitar la lixiviación de sulfuros 
secundarios de cobre, el ion férrico 
al reducirse a ion ferroso libera el 
potencial necesario para solubilizar 
al cobre a partir de sulfuros a bajos 
valores de pH, reduciendo 
considerablemente el tiempo de 
lixiviación tradicional. El fierro (Fe2+). 
Se encuentra como especie 
mineralógica acompañando al cobre, 
el cual resuelve en parte su 
utilización como insumo. La 
inserción de este cambio tecnológico 
no requiere de un gran cambio del 
proceso ya existente de lixiviación, 
dado que sólo habría que agregar un 
mecanismo para transformar el fierro 
presente en la solución, desde el 
estado Fe2+ (ferroso) a Fe3+ (férrico), 
generando beneficios económicos. 

 
El caso de la minera Chinalco que viene trabajando con una planta de 

lixiviación de óxidos, obteniendo Molibdeno, Al, Mg y Be vía 
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hidrometalúrgica. En el futuro tiene planeado producir cobre y óxidos de 

molibdeno mediante procesos de lixiviación.  

Estos casos nos indican que las empresas o compañías mineras más 

importantes que operan en nuestro país tienen como objetivo buscar 

tecnologías más limpias para sus procesos industriales, evitando la 

contaminación ambiental. 
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Figura 18. Plan de proceso de lixiviación  

 

         

4.5 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

La comprobación de la hipótesis general de investigación que plantea: 

La lixiviación de sulfuros secundarios de cobre en medio acuoso 

(Fe3+- H2SO4),  es la tecnología alterna  para evitar  la contaminación 

ambiental por gases de SO2 generados por los procesos pirometalúrgicos 

de obtención del cobre. 
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La contrastación de esta hipótesis se realiza con la prueba t de 

Student para una media en muestras pequeñas, ya que se busca 

comparar la media del SO2 total de una muestra de seis pruebas (n = 6, n 

< 50), al 95% de confianza estadística. 

Los resultados de la composición de gases con SO2 se detallan en 

seguida: 

Tabla 5. Concentración de SO2  en Tecnologías de obtención de cobre 

Número de 

Prueba 

Tecnología Piro metalúrgica  

Concentración de SO2 

(ug/m3) 

Tecnología SO4Fe3+  

Concentración de SO2 

(ug/m3) 

1 180 0 

2 160 0 

3 80 0 

4 100 0 

5 185 0 

6 60 0 

 

Esta prueba contrasta la hipótesis nula Ho y alternativa Ha en los 

términos siguientes: 

Ho: La concentración de SO2 es  igual a 20 ug/m3 (Ho:  = 20). 

Ha: La concentración de SO2 es menor a 20 ug/m3 (Ha:  < 20). 

Donde  es la media poblacional de SO2 total.  
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La función de prueba es la T de Student con (n–1) grados de libertad, 

definida como: 

                                     

x μ
T

S n


  

/
 

Donde x  y S son la media y la desviación estándar muestral de SO2 

total, respectivamente; n es el tamaño de muestra. 

Para  = 0.05, n = 6, el valor teórico de la T de Student con (n – 1) 

grados de libertad es t = 2.015, con el cual la hipótesis nula Ho se 

rechazará si su valor calculado es mayor que 2.015 y, en caso contrario 

se aceptará.  

En términos del p valor, la hipótesis nula Ho será rechazada si p valor 

es menor que el nivel usual de significación de 0.05 y, en caso contrario, 

será aceptada. 

                  Tabla 6. Reporte Prueba t 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales

Variable 1 Variable 2

Media 127.5 0

Varianza 2937.5 0

Observaciones 6 6

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 5

Estadístico t 5.76231337

P(T<=t) una cola 0.00110524

Valor crítico de t (una cola) 2.01504837

P(T<=t) dos colas 0.00221049

Valor crítico de t (dos colas) 2.57058184
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Como el valor calculado es (Tc = 5.762), por tanto se rechaza la 

hipótesis nula Ho, a favor de la hipótesis alterna propuesta Ha, al 5% de 

significación estadística. Esto es corroborado con el p valor (0.0011), al 

ser menor que 0.05, con lo cual se concluye que la lixiviación de sulfuros 

secundarios de cobre en medio acuoso (Fe3+- H2SO4),  es la tecnología 

alterna para evitar  la contaminación ambiental   por gases  de SO2 

generados por los procesos pirometalúrgicos de obtención del cobre. 
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CONCLUSIONES 

1. Por medio del presente estudio de investigación, se ha encontrado que la 

calcopirita es uno de los minerales de cobre más difíciles de lixiviar, 

debido a una capa pasiva que se forma, por lo tanto, llegamos a concluir 

que desafortunadamente, la lixiviación de calcopirita resulta ineficiente en 

soluciones de H2SO4-Fe2(SO4)3.  

2. La disolución de los óxidos simples de cobre es termodinámicamente 

posible en el dominio ácido, la tenorita (CuO) solo necesita condiciones 

de pH, sin embargo, la cuprita (Cu2O) requiere además de un oxidante, 

mientras que los sulfuros secundarios necesitan condiciones ácidas-

oxidantes. Por consiguiente, para obtener la disolución de la calcosina y la 

covelina es necesario lixiviar en medio ácido con un agente oxidante 

enérgico (Fe3+, O2 etc.). 

3. El ácido sulfúrico cumple un rol importante en la lixiviación de sulfuros 

secundarios al aproximar el área de predominio hacia la zona acida 

requerida para la disolución, además como reactante para formar el 

sulfato férrico. 

4. La adición de ion férrico (Fe3+) tiene un efecto favorable en la lixiviación 

de minerales de sulfuros secundarios de cobre, logrando disminuir el 
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tiempo de lixiviación necesario para obtener la misma recuperación, que 

lixiviando solamente con ácido sulfúrico.  

5. El empleo de un medio básico para lixiviar ofrece las ventajas de que el 

interferente Fe+3 se elimina de la solución. También el medio básico 

presenta la ventaja de que el azufre se solubiliza formando 

presumiblemente politionatos, así el azufre no es causa de  pasivación de 

las partículas. 

6. Durante la lixiviación de cobre en medio básico el amoniaco generado en 

el proceso mismo de la lixiviación es un agente alcalino suave, que puede 

ser regenerado; también posee la propiedad de ser un acomplejante 

específico para pocos metales comunes, entre ellos para el cobre; lo cual 

significa que se reduce de modo significativo los efectos de interferentes 

comunes de los  procesos hidrometalúrgicos de cobre. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El presente estudio de investigación es solo el inicio de una investigación 

más exhaustiva, necesaria para definir mejor las condiciones 

operacionales del sistema propuesto. Resta, entre los aspectos más 

importantes, estudiar los efectos de otros metales (Zn, Ag, As, etc.), en el 

proceso de lixiviación del cobre.  

 

2. Los procedimientos de extracción por solventes y re-extracción en medio 

ácido, que parecen ser factibles, requieren ser estudiados. Asimismo, los 

procedimientos de electrodeposición directa del cobre, del cual se ha 

encontrado buenos indicios, requieren mayor estudio. 
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Cuadro de Consistencia  “ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE LA LIXIVIACION DE MINERALES SULFURADOS DE COBRE 
EN MEDIO ACUOSO (Fe3+- H2SO4)” 

  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE INDICADOR INSTRUMENTO 

¿Qué tecnología lograra  
contrarrestar  la 
contaminación ambiental 
por altas concentraciones  
de los gases tóxicos de 
SO2 generados por los 
procesos pirometalurgicos 
de obtención del cobre? 

Determinar  
recurriendo a la 
termodinámica que 
tipos de sulfuros 
secundarios de cobre 
se pueden lixiviar en 
medio  acuoso (Fe3+- 
H2SO4) 

La lixiviación de sulfuros 
secundarios de cobre en 
medio acuoso (Fe3+- 
H2SO4),  es la tecnología 
alterna  para evitar  la 
contaminación ambiental   
por gases  de SO2 
generados por los procesos 
pirometalúrgicos de 
obtención del cobre 

Variables 
Independientes 
X1 =concentración de 
H2SO4 
X2 = concentración 
 de  Fe3+ 

 

X1 = g/l 
X2 = g/l 

 

Computadora  Software 

HSC 6.0 Outokumpu 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

HIPOTESIS ESPECIFICOS 

¿Cuál será el efecto  del 
ácido sulfúrico en la 
lixiviación de los sulfuros 
secundarios de cobre en 
medio acuoso (Fe3+- 
H2SO4)? 

Determinar el efecto 
del ácido sulfúrico  en 
la lixiviación de los 
sulfuros secundarios 
de cobre  en medio 
acuoso (Fe3+- H2SO4) 

El ácido sulfúrico influye en 
el pH de la lixiviación de los 
sulfuros secundarios de 
cobre 

Variable Dependiente 
Y =   disolución de 
sulfuros secundarios 
de cobre 

Y: Área de 
solubilidad de los 
sulfuros 
secundarios de 
cobre  
 

 
Computadora  Software 
HSC 6.0 Outokumpu 
 
 ¿Cuál será el efecto del 

Ion férrico en la lixiviación 
de los sulfuros 
secundarios de cobre en 
medio  acuoso (Fe3+- 
H2SO4)? 

Determinar el efecto 
del Ion férrico en la 
lixiviación de los 
sulfuros secundarios 
de cobre  en medio 
acuoso (Fe3+- H2SO4) 

El  Ion férrico es un agente 
oxidante  importante en la 
lixiviación de los sulfuros 
secundarios de cobre 

 

 


