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INTRODUCCION 

La necesidad de industrializar nuestros recursos naturales como es 

en este caso los minerales sulfurados de cobre y molibdeno del 

yacimiento de Toromocho (Morococha- Junín) hace que realicemos este 

trabajo de investigación, con la finalidad de determinar la factibUidad 

técnica de poder procesar metalúrgicamente este material y lograr de esta 

manera beneficios económicos, a través de esta propuesta técnica. 

A la fecha, las exploraciones geológicas y el planeamiento de mina han 

determinado que el depósito T oromocho contiene una reserva de 1 526 

millones de toneladas de mineral con una ley promedio de cobre de 

0,48%, una ley promedio de molibdeno de 0,019% y una ley promedio de 

plata de 6,88 gramos por tonelada, basado en una ley de corte de 

aproximadamente 0,37% de cobre. 

Para efectos de esta propuesta se ha obtenido un concentrado de bajo 

grado de molibdenita con aproximadamente 30% de Mo y 0.6%de Cu, el 

cual es materia prima de este trabajo. 

La lixiviación de un concentrado de baja calidad de molibdenita por 

hipoclorito, generado in situ por un enfoque modificado ha sido 

investigada. La electrólisis de la pulpa es realizada en la presencia de 

cloruro de calcio, para que la precipitación cuantitativa del sulfato de 
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calcio y el molibdato de calcio sea facilitada, a medida que la disolución 

progresa. Por tal razón, siempre durante la electro-oxidación, la 

composición de la salmuera se queda sin alterar. La solución de la 

salmuera no sale del circuito de la electrólisis y es re-circulado sin 

ninguna purificación. Los sólidos, después de la filtración, conteniendo 

molibdato de calcio, sulfato de calcio y ganga sin reaccionar son lixiviados 

con solución reciclada de Mo en temperatura ambiente para elevar la 

concentración de molibdeno, dejando el sulfato de calcio y la ganga. 
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1.1 GENERALIDAD 

1.1.1 Ubicación 

CAPITULO 1 

GENERALIDAD Y PROBLEMA 

El Proyecto T oromocho está ubicado- en los distritos· de Morococha: y 

Yauli, provincia de Yauli, departamento de Junín (Figura 1). La región en .la que 

se encuentran las concesiones presenta una topografía accidentada, con 

altitudes que varían entre 4 400 y 5 000 m, exceptuando algunas cumbres 

aisladas como Yanashinga, que alcanza los 5 290 m de altitud o el nevado 

Anticona de .5 120 m de altitud. El Proyecto involucra principalmente a la 

cuenca del r~ío Rumichaca y a 1a cuenca Huascacocha, las cuales drenan hacia 

la cuenca del río Yauli y finalmente hacia el océano Atlántico a través de los 

ríos Mantaro y Amazonas. 

1.1.2 Accesibilidad 

El acceso a1 área del Proyecto, se reatiza desde 'la dudad de Lima por la 

Carretera Central, a través de una vía asfaltada hasta Morococha (142 km), así 

como mediante el Ferrocarril Central (173 km). Ambas vías también unen la 

zona del Proyecto con la ciudad de La Oroya ubicada a aproximadamente 32 

km por carretera y aproximadamente 35 .km por ferrocarriL Con fines 

. referenciales se elaboró el siguiente cuadro que muestra las distancias lineales 

y a través de las vías de acceso, desde el centro del tajo abierto propuesto 

para el Proyecto y diferentes puntos de interés. 
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Cuadro 1 Distancias aproximadas desde el área del Proyecto Toromocho a ,los 

principales puntos de referencia 

Punto de referencia 
Uneareda Camino de 

(km) acceso (km) 

Río Pncará (punto más cercano} 86 lL6 
·Río Yanli (punto más cercano) 9.3 19,2 

. -- - - -- -.-·-·· - -~--

Embalse Hualmish 10,1 H.9 
Lagona Hnascacocha 3,7 5,3 

Cmretera Central (punto más cercano·) ·- .. 0.,97 
·-·-

1,7 
. --------

1 Actual ciudad de Momcoc_ha 10 2,7 

Futwra ciudad de Momcocha (Hacienda Pucará) 92 13.7 
Centro poblado San Francisco de Asís de Pllcam 67 76 -- . - ---- -- --- ---- -· --

Ciudad de Yanli 89 22,8 

Centro poblado Pachachaca 13..5 16,2 

Campamento minero Alp_amina 4,4 62 
Centro poblado Manuel Montero 98 J.9.,4 

Ciadad de Lima 1163 142 
--

Ciudad de La Oroya 265 32 

Nota: Se ha considerado el punto medio del tajo abierto propuesto como 

referencia para el cálculo de las distancias aproximadas 

1.1.3 Clima 

Para .la caracterización climática de la .zona se ·consideraron y analizaron 

los datos procedentes de varias estaciones regionales situadas cerca del área 

de estudio y 7 estaciones propias de Chinalco. El área de estudio presenta un 

clima montañoso típico de ambientes ubicados agrandes alturas como la sierra 

del Perú .. Este clima está caracterizado principaimente por ser 'frío y seco, y por 

presentar dos temporadas claramente definidas: la época de lluvias, 

correspondiente al periodo comprendido entre los meses de octubre y marzo; y 
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la época seca, correspondiente al resto de meses del año. El factor más 

influyente que define el clima en el área de estudio es su posición altitudinal 

(aproximadamente 4 500 m de altitud en promedio). Otros factores 

considerados fueron la latitud (entre los 11 y 12° de latitud sur), y la 

continentalidad o posición con respecto al océano. Estos factores intervienen 

de manera determinante en los rasgos climáticos importantes tales como la 

amplitud térmica diaria y anual, los regímenes eólicos así como en los niveles 

existentes de humedad, precipitación y evaporación. Los registros de la 

estación meteorológica de Tuctu señalan una temperatura media mensual 

entre 4,0°C y 5,9°C; sin una variación anual significativa y con una temperatura 

promedio anual de 5, 0°C. Esta escasa variabilidad es una característica propia 

de estas latitudes. Los meses que presentan los valores más altos de 

temperatura son mayo, julio, agosto y noviembre; con máximas mensuales 

promedio mayores a 12°C; mientras que los meses con las menores 

temperaturas son junio, julio y agosto; con medias mínimas mensuales de -2°C 

en promedio. El promedio anual de radiación solar diaria para el periodo de 

registro es 4 627 Wh/m2
. Esta información también señala un máximo para el 

promedio mensual de la radiación solar diaria de 5 479 Wh/m2 en el mes de 

agosto y un mínimo de 3 838 Wh/m2 en el mes de marzo. Los vientos de la 

zona presentan características propias de sistemas eólicos de montaña y de 

valle (vientos locales) con un comportamiento acorde con las gradientes 

térmicas establecidas en ef lugar, que determinan la intensidad de los 

movimientos de las masas de aire, y un comportamiento fuertemente 

influenciado por la configuración topográficas. 
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1.1.4 Flora y Vegetación 

En el área de estudio, se ha determinado la presencia de 191 especies de 

plantas. Este conjunto de especies se a,grupan en 84 géneros y 29 familias 

botánicas, distribuidas en 8formaciones vegetales. Se evaluaron en total 3 

parcelas y 14 transectos; sin embargo para realizar el inventario se hizo- un 

recorrido exhaustivo de la mayor parte accesible del área de estudio, sin 

restringirse sólo a estas parcelas y transectos, los cuales tuvieron ·la finalidad 

principal de servir de base para evaluaciones cuantitativas. En toda el área de 

estudio se han identificado las siguientes formaciones vegetales: Matorral; 

Totoral, Pradera muy húmeda, Roquedal, Pedregal, Pajonal, Césped de Puna y 

Bofedal; así como ~las respectivas asociaciones entre ellas. Todos estos tipos 

de cobertura vegetal con excepción del Totoral, se distribuyen en el área de 

emplazamiento directo del Proyecto. El pajonal ocupa el 23%, seguido por el 

roquedal/pedregal (16%) y el pajonal +roquedal (14%); asimismo, el pajonal + 

césped de puna ocupa ,el 10% del totaJ del AELBA. De acuerdo con e'l Decreto 

Supremo N°043-2006-AG (Listado de Flora Amenazada en el Perú), diez 

especies se encuentran bajo algún criterio de amenaza, destacando 

Ephedrarupestris -catalogada como "En peligro crítico", la cual fue registrada en 

el Césped de Puna 

Asimismo se registraron 22 especies de plantas consideradas como endémicas 

para el Perú en el área de estudio, de las cuales sólo una fue registrada en el 

AED; sin embargo no se descarta la posible presencia de las demás especies 

endémicas en esta área. 



1 ~1 .. 5 'Geo'logía 

El área de estudio se encuentra dentro del ámbito geomorfológico de la 

Cordillera de !los Andes. Está constituida por un conjunto de elevaciones que 

corren alineadas ~en cadenas parale'las. La Cordillera de :los Andes, configura 

un gran macizo antiguo, ~que :re~ponde al ~clásico ,esquema de 1plegamiento en el 

Primario, erosión en el Secundario, formando dilatadas penillanuras y sobre 

elevación en bloques durante· el Terciario debido· a .la Orogenia Andina, 

:intercalado con ·~grandes cuerpos 1intrusivos y ·con ;eventos vo'lcánicos, ·conjunto 

que configura un relieve complejo. 

En el marco de la zona del Proyecto, se encuentran manifestaciones de 

desglaciación es: recientes· y· modificaciones producidas· por procesos: 

periglaeiares actuales. En toda el área, :la mayor ·~importancia ;¡a tienen los 

procesos ¡periglaciares, ''como :el iCree,ping ,Q ;re,ptación, SO'Iifluxión y 

deslizamientos de derrubios, que determinan la presencia de formas 

menorestípicas del resultado de estos procesos. 

Las formas que predominan ~gracias :a ~estos procesos son ,¡los ,grandes taludes 

de derrubios, ilos ~cuales ;tapizan 1as laderas con derrubios muy finos ¡producto 

de la intensa meteorización mecánica que caracteriza el área. 'Los conos de 

escombros y aluviales son muy numerosos,. aunque sus dimensiones no son 

1importantes. 
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1.1.6 Naturaleza del Producto 

1.1.6.1 La Minería Peruana y el Molibdeno 

Se obtiene de la minería de sus minera1es y como subproducto de la 

minería del cobre, siendo esta última el principal modo de explotación 

comercial; el molibdeno está presente en las menas (formación rocosa que 

contiene minerales en una concentración suficiente como para hacerla apta 

para la minería} en un rango de entre un 0.01 y un 0..5%. 

Este metal se encuentra en una tendencia al alza de las materias primas que 

podría alcanzar un asombroso 2 .. 000 por ciento de 2 a 40 USD por libra 

(actualmente 30,25 usonb), sin ser percibido por la comunidad de inversores. 

Así pues, las perspectivas de futuro del brillante metal gris son absolutamente 

positivas. Puede decirse que el molibdeno es el mineral básico menos conocido 

y el más incomprendido del mundo~ El molibdeno tiene uno- de- los puntos de 

fusión más altos, y se utiliza principalmente para el endurecimiento del acero y 

.la creación de aleaciones. 

El molibdeno se localiza en muchas partes del mundo (aproximadamente la 

mitad de la producción mundial se encuentra en América) pero pocos depósitos 

son lo suficientemente ricos para .garantizar la recuperación de ·los costos. La 

mayor parte del molibdeno proviene de minas donde su recuperación es el 

objetivo primario de la operación. El restante se obtiene como un subproducto 

de ciertas operaciones del beneficio del cobre. 
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Entre algunas de las aplicaciones de este metal destacar que se emplea para 

aleaciones, como catalizador en la industria petro'lera (en concreto, es útil para 

la eliminación de azufre) o en la industria de isótopos nucleares .. Su alto punto 

de fusión lo convierte en un insumo importante para la fabricación de aceros 

especiales. No existe· en- estado puro en-la naturaleza, pero con frecuencia está 

asociado al cobre. 

La demanda de molibdeno depende principalmente de la industria mundial del 

acero y; en menor grado, del mercado de los productos químicos. Más del 80 

por ciento del molibdeno, ·que normalmente se denomina "moly", se emplea en 

estos mercados. 

Es importante señalar que no se han documentado efectos negativos del 

molibdeno sobre el medio ambiente. 

Producción del Molibdeno y Otros Metal 



9 

1.1.6.2 Generalidades sobre el Molibdeno. 

Ciertas propiedades físicas y químicas se presentan en el siguiente cuadro: 

Información general 

Nombre Molibdeno 

símbolo, número Mo, 42 

Serie química Metales de transición 

Grupo, período, bloque VI 8, 5°, d 

Masa atómica 95,94 u 

Configuración electrónica [Kr]4d55s 1 

DurezaMohs 5,5 

Electrones por nivel 2, 8, 18, 13, 1 

Propiedades atómicas 

Radio medio 145pm 

Electronegati.vidad 2,16 (Pauling) 



Radio atómico (cale) 190 pm (Radio de Bohr) 

Radio covalente 154pm 

Estado(s) de oxidación ±2,+3,+4,+5,+6 

1-.a·Energía. de ionización. 684-,a RJ/rno[ 

2. a Energía de ionización 1560 kJ/mol 

3.a Energía de ionización 2618 kJ/mol 

4.a Energía de ionización 4480,kJ/mol 

Propiedades físicas 

Estado ordinario Sólido 

Densidad 10280kg/m3 

Punto de fusión 2 896 'K (2 623 °C) 

Punto de ebullición 4 912 iK (4 639 oc) 

Entalpía de vaporización. 598 kJ/mol 
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Entalpía de fusión 32 kJ/mol 

Presión de vapor 3,47 Pa a 3000 'K 

Estructura cristalina Cúbica centrada en el cuerpo 

Calor específico 250 J/(K·;kg) 

Conductividad eléctrica 18,7 ·1 068/m 

Conductividad térmica 139 W/(K·m) 

El molibdeno es un elemento químico de número atómico 42 que se encuentra 

en el grupo· VI B de· .la· tabla: periódica: de· los- e'lementos: y se: simboliza como· 

Mo. 

Ef mo'libdeno es 1Un meta'l esencial desde el punto de ·vista lbio'lógico y se utiliza 

sobre todo en aceros aleados. 

Es un metal plateado, tiene el sexto punto de fusión más aUo de cualquier 

elemento. El molibdeno no se produce ~como -el metal libre ;en la naturaleza, 

sino ~en ·varios .estados de ~oxidación ~en Jlos minet:a'les. ;lndusttia'lmente, ilos 

compuestos de molibdeno se emplean en aplicaciones de alta presión y alta 

temperatura, como pigmentos y catalizadores .. 
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La mayoría de los compuestos de molibdeno tienen baja solubilidad en agua, 

pero el ion de molibdato Mo04..:
2 es soluble y se forma cuando los minerales 

que contienen molibdeno están en contacto con el oxígeno y el agua. Algunas 

teorías recientes sugieren que la liberación de oxígeno era importante en la 

eliminación de molibdeno de un mineral en una forma soluble en los océanos 

primitivos, donde se utiliza como catalizador de los organismos unicelulares. 

Esta secuencia puede haber sido importante en Ja historia de la vida, porque 

las enzimas que contienen molibdeno se convirtieron en los catalizadores más 

importantes utilizados por algunas bacterias para descomponerlos en átomos 

de nitrógeno. Esto, a su vez permitió al nitrógeno impulsar biológicamente la 

fe.rtilización de 1os océanos, y por .lo tanto el desarrollo de organismos más 

complejos. 

Al menos 50 enzimas que contienen molibdeno son conocidas en bacterias y 

animales, aunque sólo las enzimas de bacterias y cyanobacterias están 

·invo'lucradas en la fijación de nitrógeno. Debido a las diversas funciones del 

resto de las enzimas, el molibdeno es un elemento necesario para la vida en 

organismos superiores, aunque no en todas las bacterias. 
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Características principales 

Propiedades físicas 

El molibdeno es un metal de transición. Este metal puro es de color blanco 

plateado y muy duro; además, tiene uno de los puntos de fusión más altos de 

entre todos los elementos. En pequeñas cantidades, se emplea en distintas 

aleaciones de acero para endurecerlo o hacerlo más resistente a la corrosión. 

Por otra parte, el molibdeno es el único metal de Ja segunda serie de transición 

al que se le ha reconocido su esencialidad desde el punto de vista biológico; se 

encuentra en algunas enzimas con distintas funciones, concretamente en 

oxotransferasas (función de transferencia de electrones), como la xantina 

oxidasa, y en nitrogenasas (función de fijación de nitrógeno molecular). Es uno 

de los pocos metales que resisten adecuadamente el ácido clorhídrico, siendo 

el Tantalio el más fuerte ante este medio corrosivo en específico. La adición de 

cantidades mínimas del metal afectan a la resistencia a las soluciones 

clorhídricas que normalmente afectan a los aceros (incluso a Jos inoxidables). A 

veces con un porcentaje mínimo de 2% de Mo en masa, los aceros adquieren 

la resistencia necesaria para operar en ambientes marinos. El aumento del 

molibdeno en los aceros inoxidables aumenta su tenacidad y sobre todo su 

resistencia al ataque de los compuestos de cloro. 

En su forma pura, como metal blanco plateado es el molibdeno con una dureza 

de Mohs de 5,5. Tiene un punto de fusión de 2.623 oc. De los elementos 

naturales, sólo el tantalio, el osmio, el renio, el wolframio y el carbono tienen 

puntos de fusión más alto. El molibdeno sólo se oxida rápidamente a 
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temperaturas superiores a 600 oc (débil oxidación comienza a 300 oc). Su 

coeficiente de dilatación es uno de los más bajos entre los metales utilizados 

comercialmente .. Su resistencia a tracción hace que .los cables de molibdeno 

aumenten de 1 O a 30 GPa cuando disminuye su diámetro de 50-1 00 nm a 1 O 

nm. 

Propiedades químicas 

Estados de oxidación 

del molibdeno. 

-2 Na2{Mo2(C0)10} 

O Mo(CO)s 

+1 Na{CsHsMo] 

+2 MoCI2 

+3 Na3[Mo(CN)]s 

+5 MoCI5 

+6 MoFe 

El molibdeno es un metal de transición con una electronegatividad de 1 ,8 en la 

.escala de P.auling y una masa atómica de 95,'94 g/mol. No reacciona con 
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oxígeno o agua a temperatura ambiente. A temperaturas elevadas, se forma el 

óxido de molibdeno (VI): 

El molibdeno tiene varios estados de oxidación (ver tabla). Un ejemplo es la 

inestabilidad del molibdeno (111) y del wolframio (111) en comparación con la 

estabilidad de cromo (111). El estado de oxidación es más común en el 

molibdeno (Vi) (Mo03) mientras que el compuesto de óxido de azufre normal 

es el disulfuro de molibdeno (MoS2). 

El óxido de molibdeno (VI) es soluble en bases y contribuye en la formación de 

molibdatos (Moo/-). Los molibdatos son menos oxidantes que los cromatos, 

pero muestran una tendencia similar cuando forman oxoaniones complejos por 

condensación en los valores de pH más bajos, como [Mo70 24]6- y [Mo8026]
4-. 

los polimolibdatos pueden incorporar otros iones en su estructura, formando 

polioxometalatos. El fósforo que contiene heteropolimolibdatoP[Mo1204o]3
- se 

utiliza para Ja detección de espectroscopia en ,el fósforo. La amplia ,gama de 

estados de oxidación del molibdeno se refleja en diversos cloruros de 

molibdeno: 

• Cloruro de molibdeno (11) MoCI2 (sólido de color amarillo) 

• Cloruro de molibdeno (lU) MoCJ3 (sólido de color rojo oscuro) 

• Cloruro de molibdeno (IV) MoCI4 (sólido de color negro) 

• Cloruro de molibdeno (V) MoCI5 (sólido de color verde oscuro) 

• Ctoruro de molibdeno (V~) MoCt6 {sólido de color marrón) 
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La estructura del MoCb se compone de Mo6CI8 
4

+ se compone de cuatro iones 

de cloruro que tienden a compensar la carga eléctrica. 

Como el ·cromo y algunos otros metales de transición, el molibdeno es capaz 

de formar enlaces cuádruples, como en Mo2(CH3C00)4. Este compuesto se 

puede transformar en Mo2Cia 4- que también tiene un enlace cuádruple. 

El estado de oxidación O es posible con el monóxido de carbono como ligando, 

como en el molibdeno hexacarbonilo, Mo(C0)6. 

Aplicaciones 

• Aproximadamente las dos terceras partes del molibdeno consumido se 

emplean en aleaciones. El uso del molibdeno se remonta a la Primera Guerra 

Mundial, cuando hubo una fuerte demanda de wotframio, que to hizo escasear, 

y se necesitaban aceros muy resistentes. El molibdeno se utiliza pues en 

aleaciones de alta resistencia y que soporten temperaturas y corrosiones 

sumamente altas. Estas aleaciones se usan en la construcción y en piezas de 

aviones y automóviles. 

• El molibdeno se usa como catalizador en la industria petrolera. En 

concreto, es útil para la eliminación de azufre. 

• El 99Mo se emplea en la :industria de isótopos nucleares. 

• Se emplea en distintos pigmentos {con un color anaranjado), para 

pinturas, tintes, plásticos y compuestos de caucho. 

• El disulfuro de molibdeno (MoS2) es un buen lubricante por sí mismo y 

brinda propiedades de tolerancia de presiones extremas a ;los lubricantes al 

reaccionar con el metal, de manera que se forma una capa cristaHna en .la 
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superficie de éste. Gracias a e.llo, el contacto metal-metal, destructivo a largo 

plazo, se reduce al mínimo y se puede emplear a altas temperaturas. 

• Et molibdeno se emplea en determinadas aplicaciones electrónicas, 

como en las capas de metal conductoras en los transistoresTFT (Thin Film 

Transistor). 

Historia 

El molibdeno no se encuentra libre en ;Ja naturaleza y 1os ·compuestos .que 

se pueden encontrar fueron confundidos con otros compuestos de otros 

elementos (carbono o plomo) hasta el siglo XVJH. En 1778 Carl. Wilhelm 

Scheele hizo reaccionar el mineral molibdenita (MoS2) con ácido nítrico 

obteniendo un compuesto con propiedades ácidas a1 que llamó 

"acidummolibdenae" (la palabra molibdeno proviene del griego "molybdos" que 

quiere decir "como el plomo", puesto que era confundido con este elemento). 

En 1782 Hjelm aisló el metal impuro mediante la reducción del anterior 

compuesto con carbono. El molibdeno se usó muy poco, y sólo dentro del 

laboratorio, hasta finales del siglo XIX, cuando una empresa lo uti1izó como 

agente aleante y observó las buenas propiedades· de estas aleaciones con 

molibdeno. 

Durante mucho tiempo no había un uso .industrial para ·el molibdeno. La 

compañía francesa Schneider Electric hizo la primera armadura de placas de 

acero de molibdeno en 1894. Hasta la Primera Guerra Mundial, la mayoría de 

las fábricas de armaduras también utilizan aleaciones de molibdeno. En la 

Prjmera Guerra Mundial, algunos tanques británicos estaban protegidos por 75 
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mm de planchas de manganeso, pero esto resultó ser ineficaz. Las placas de 

manganeso fueron sustituidas por 25 mm de planchas de molibdeno. Este 

cambio permitió más velocidad, y maniobrabilidad. La alta demanda de 

molibdeno en las guerras mundiales y la fuerte disminución después de la 

guerra tuvo una gran influencia sobre los precios y la producción de molibdeno. 

Abundancia y obtención 

La principal fuente de molibdeno es e1 mineral molibdenita (MoS2). También 

se puede encontrar en otros minerales, como la wulfenita (PbMo04) y la 

powellita (CaMo04). El molibdeno se obtiene de la minería de sus minerales y 

como subproducto de Ja minería del cobre, siendo esta última el principal modo 

de explotación comercial; el molibdeno está presente en las minas en un rango 

de entre un 0.01 y un 0.5%. Aproximadamente la mitad de la producción 

mundial de molibdeno se localiza en Estados Unidos. 

Los mayores productores del mundo de materiales de molibdeno son los 

Estados Unidos, China, Chile, Perú y Canadá El molibdeno es un mineral 

extraído, y también se recupera como un subproducto de la extracción de cobre 

y wolframio.. Las grandes explotaciones mineras en Colorado extraen 

molibdenita como su producto principal, mientras que muchos depósitos de 

pórfidos de cobre, como la mina Bingham Canyon en Utah y la mina de 

Chuquicamata, en el norte de Chile producen molibdeno como subproducto de 

la minería del cobre. La mina Knaben en el sur de Noruega se abrió en 1885, 

convirtiéndose en la primera mina de molibdeno. Se mantuvo abierta hasta 

1973. 
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El molibdeno es e'l 54° elemento más abundante en :la corteza terrestre y e1 :25° 

elemento más abundante en los océanos, con un promedio de 10 ppm. 

La molibdenita se calienta a una temperatura de 700 oc y el sulfuro se oxida en 

óxido de molibdeno (VI) por vía aérea: 

El mineral oxidado se calienta a 1.100 oc para sublimar el óxido, o crear 

lixiviados con el amoníaco; que reacciona con el óxido de molibdeno {VI) para 

formar molibdatos solubles en .agua: 

La molibdenita de cobre, es menos soluble en amoniaco. Para eliminar 

completamente desde la solución, es precipitado con sulfuro de hidrógeno. 

El molibdeno puro es producido por la reducción del óxido con hidrógeno, 

mientras que el molibdeno que se usa para la producción de acero se reduce 

por la reacción aluminotérmica con la adición de hierro para producir 

ferromolibdeno. Una forma común de ferromolibdeno contiene 60% de 

molibdeno. 

El molibdeno tiene un valor de aproximadamente $30.000 por tonelada ~en 

agosto de 2009. Se mantenía un precio en o cerca de $10.000 por tonelada 

entre 1997 y 2003, y alcanzó, debido al aumento de la demanda, un máximo de 

$103.000 por tonelada en junio de 2005. En 2008, .la Bolsa de Metales de 
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Londres anunció que el molibdeno se negocia como un de :los productos 

básicos en el intercambio. 

Papel biológico 

Es el único elemento de la segunda serie de transición al que se le ha 

reconocido su esencialidad. El molibdeno .se encuentra en Ja naturaleza en el 

rango de las partes por millón (ppm). Se encuentra en una cantidad importante 

en el agua de mar en forma de molibdatos (Moo/-), y los seres· vivos pueden 

absorberlo fácilmente de esta forma. 

El molibdeno .se encuentra en el Uamado cofactor de molibdeno (COMo) en 

distintas oxotransferasas, con la función de transferir átomos de oxígeno del 

agua (H20) a la vez que se produce la transferencia· de dos electrones. Algunas 

de las enzimas que contienen este cofactor son la xantina oxidasa (que oxida la 

xantina a ácido úrico), ta aldehído oxidasa (que oxida ~tos aldehídos, así como 

las aminas y los sulfuros en el hígado), la sulfito oxidasa (que oxida sulfitos en 

el hígado), y la nitrato reductasa (importante en el ciclo del nitrógeno en las 

plantas). 

Bioquímica 

El molibdeno en los seres vivos es un heteroátomo de metal en el sitio 

activo en ciertas enzimas. En la fijación de nitrógeno en algunas bacterias, la 

enzima nitrogenasa participa en ·la etapa terminal de la reducción de nitrógeno 

molecUlar, por ·lo general contiene molibdeno en ·su sitio activo (aunque ,Ja 

sustitución de M o con hierro o vanadio· también es conocida)~ La estructura del 
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centro catalítico de la enzima es similar a la de las proteínas hierro-azufre, que 

incorpora 2 moléculas (Fe4S3 y MoFe3S3). 

En 2008, se informó de que la escasez de molibdeno en los océanos de la 

Tierra primitiva era un factor limitante en la evolución de la vida de los seres 

eucariotas (que incluye todas las plantas y animales) como los eucariotas no 

pueden fijar el nitrógeno y debe adquirir de las bacterias procariotas. La 

escasez de molibdeno da como resultado la relativa falta de oxígeno en el 

océano primitivo. El oxígeno disuelto en el mar ayuda a disolver los minerales 

de molibdeno en el fondo del mar. Sin embargo, aunque el oxígeno puede 

favorecer la fijación del nitrógeno a través de la toma de molibdeno disponible 

en el agua, también afecta a los venenos de estas enzimas nitrogenasas, por lo 

que los organismos que sigue para fijar el nitrógeno en condiciones aeróbicas 

están obligados a aislar a sus enzimas que fijan el nitrógeno en heterocistos, o 

estructuras similares. 

El cofactor de molibdeno contiene compuestos orgánicos de molibdopterina 

llamados complejos, que se une a un molibdeno a través del óxido de azufre. 

Los compuestos de molibdeno, tienen formas diversas moléculas orgánicas 

(como carbohidratos y aminoácidos) y se transporta a través del cuerpo 

humano como Mool-. Al menos 50 ·enzimas que contienen molibdeno son 

conocidos, principalmente en las bacterias, y su número aumenta con cada 

año; las enzimas incluyen la aldehído oxidasa, sulfito oxidasa y 'fa xantina 

oxidasa. En algunos animales y en humanos, se cataliza la oxidación de la 

xantina a ácido úrico, un proceso de catabolismo de las purinas, por la xantina 
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oxidasa, una enzima que contiene molibdeno. La actividad de ta xantina 

oxidasa es directamente proporcional a la cantidad de molibdeno en el cuerpo. 

Sin embargo, una alta concentración de molibdeno se invierte la tendencia y 

puede actuar como un :inhibidor, tanto en el catabolismo de las purinas y otros 

procesos. Las concentraciones de molibdeno también afectan a la síntesis de 

proteínas, el metabolismo y el crecimiento. 

En los animales y las plantas, estas enzimas usan el molibdeno como un 

cofactor. Todos los seres vivos que utilizan enzimas de molibdeno hasta ahora 

identificadas en Ja naturaleza, usan .este cofactor, salvo por la nitrogenasa, que 

fija el nitrógeno en algunas bacterias y cianobacterias. Las enzimas de 

molibdeno en las plantas y animales catalizan la oxidación y la reducción a 

veces de ciertas moléculas pequeñas, como parte de la regulación de 

nitrógeno, azufre y los ciclos del carbono. 

Isótopos 

El molibdeno tiene seis isótopos estables y cerca de dos docenas de 

radioisótopos, la mayor parte con periodos de semidesintegración del orden de 

segundos. El 99Mo se usa en los generadores de 99Mofl9m-rc para la industria 

de isótopos nucleares. Se estima que este mercado de productos de 9~c 

mueve unos 100 millones de euros al año. Estos generadores son muy usados 

para producir radiofárrnacos con tecnecio que se usan en medicina nuclear. 

Se conocen 35 isótopos del molibdeno que van en masa atómica 83 a 117, así 

como cuatro isómeros nucleares. Siete isótopos se producen naturalmente, con 

las masas atómicas de 92, 94, 95, 96, 97, 98 y 100. De estos isótopos 



naturales, sólo el molibdeno-92 y el molibdeno-100 son :inestables. Todos los 

isótopos inestables se encuentran en los isótopos de molibdeno, niobio, 

tecnecio y rutenio. 

El molibdeno-98 es el isótopo más abundante, y representa el 24,14% del total 

de molibdeno. B molibdeno-tOO tiene una vida media de alrededor de 1019 

años y sufre una doble desintegración beta en el rutenio-100. Los isótopos de 

molibdeno con números de masa 111 a 117 tienen una vida media de 

aproximadamente 150 ns. 

:Precauciones 

El humo y el polvo del molibdeno pueden ser generados por la minería o la 

metalurgia, pueden ser tóxicos, especialmente si se ingieren. Los niveles bajos 

de exposición prolongados pueden causar irritación en los ojos y la piel. La 

inhalación o ,ingestión directa de molibdeno y sus óxidos se debe evitar. OSHA 

especifica la cantidad máxima admisible de exposición de molibdeno en una 

jornada de 8 horas de 5 mg/m3
• La exposición crónica a 60 a 600 mg/m3 puede 

causar síntomas como fatiga, dolores de cabeza y dolores en las 

articulaciones. 

1.2PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con la base teórica y adicionalmente con la objetivización y justificación de 

la tesis podemos plantear lo siguiente: 

Debido a la existencia de la Unidad Minera de Toromocho que es una empresa 

joven y por lo cual aún no ha explorado todas las alternativas de recuperación 
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del mineral de ,cobre y molibdeno; :para !lo cual es de interés de ver soluciones 

alternas que nos lleven a disminuir costos y obtener unos mejores parámetros 

operativos en la extracción de dichos metales a partir de sus menas. 

Teniendo a :Jos sulfuros como e180% de minerales en ·las menas de la Unidad 

Minera Toromocho y sabiendo a la vez que el principal método de extracCión 

de los minerales sulfurados es el método pirometalúrgico, nos vemos en la 

necesidad de plantear alternativas especialmente hidrometalúrgicas; pero 

tenemos actuales restricciones para el manejo de las emisiones minero 

metalúrgicas, esto :implica tener que usar modernos cr~terios en tecnología 

limpia, para ir reemplazando las tecnologías obsoletas de extracción de 

nuestros principales productos metalúrgicos. 

Se ha demostrado que la lixiviación de Jos sulfuros es factible cuando se 

emplea una solución tixiviante conteniendo ácido domídñco y como agente 

lixiviante, el cloruro de magnesio y el cloruro férrico, no obstante es necesario 

incluir otras alterativas tecnológicas, como las variaciones en los diagramas de 

f1ujo que mejoren 1la extracción metalúrgica del cobre y molibdeno. 

1.2.1 FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

Debido a la existencia de la Unidad Minera de T o remocho que es una 

empresa joven y por lo cual aún no ha explorado todas las a1temativas de 

recuperación de1 mineral de cobre y molibdeno; para :lo cual es de ·interés de 

ver soluciones alternas que nos lleven a disminuir costos y obtener unos 
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mejores parámetros operativos en la extracción de dichos metales a partir de 

sus menas. 

Teniendo a los sulfuros como e180% de minerales en 1as menas de 1a Unidad 

Minera T oromocho y sabiendo a la vez que el principal método de extracción 

de los minerales sulfurados es el método pirometalúrgico, nos vemos en la 

necesidad de plantear alternativas especialmente hidrometalúrgicas, pero 

tenemos actuales restricciones para el manejo de las emisiones minero 

metalúrgicas, esto implica tener que usar modernos criterios en tecnología 

limpia, para ir reemplazando las tecnolog·ías obsoletas de extracción de 

nuestros principales productos metalúrgicos. 

Se ha demostrado que la lixiviación de los sulfuros es factible cuando se 

emplea una solución lixiviante conteniendo ácido clorhídrico y como agente 

lixiviante, el cloruro de magnesio y el cloruro férrico, no obstante es necesario 

incluir otras alterativas tecnológicas, como tas variaciones en los diagramas de 

flujo que mejoren la extracCión metalúrgica.del cobre y molibdeno. 

1.2.1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

A.- Genera'l 

¿Se podrá extraer los valores metálicos de cobre y molibdeno a partir de la 

mena del yacimiento de Toromocho? 
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Bw- Específicos 

a) ¿Se podrá establecer :un diagrama de flujo hidrometalúrgico para la 

recuperación de cobre y molibdeno contenidos en las muestras del 

yacimiento de la Unidad Minera Toromocho? 

b) ¿Se lograra obtener soluciones lixiviantes y precipitantes tanto por cobre y 

molibdeno a partir de sus minerales cuando esta se encuentran mezclados? 

e) ¿Se llegara a determinar las características del posible efluente que se 

obtendrá después del tratamiento de la mena de Toromocho? 

1.30BJETIVOS 

Como principales objetivos del estudio de 1nvestigación se han planteado los 

siguientes: 

A.- GENERAL 

Hecuperar el cobre 'Y molibdeno a partir de la mena de los yacimientos de 

Toromocho usando tecnología hidrometalúrgica 

8.- ESPECÍFICOS 

a) Establecer el diagrama de flujo hidrometalúr:gico para :ta recuperación del 

cobre y molibdeno contenidos en las muestras del yacimiento de la Unidad 

Minera Toromocho. 

b) Determinar las soluciones lixiviantes y precipitantes tanto por cobre y 

molibdeno a partir de sus minerales cuando esta se encuentran mesclados. 
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e) Determinar las características del posible efluente que se obtendrá después 

del tratamiento de la ,mena de T oromocho 

1.4HIPOTESIS·: 

A.- General 

Utilizando el. proceso hidrometalúrgico se logrará la recuperación metálica de 

cobre y molibdeno a partir de sus minerales en la Unidad Minera Toromocho. 

B.- Específicos 

a) Habiendo obtenido los datos del proceso hidrometalúrgico se lograra obtener 

una diagrama de flujo hidrometalúrgico para 'la recuperación de cobre y 

molibdeno contenidos en las muestras del yacimiento de la Unidad Minera 

Toromocho. 

b) Utilizando el proceso hidrometalúrgico lograremos obtener soluciones 

lixiviantes y precipitantes tanto por cobre y molibdeno a partir de sus· 

minerales cuando esta se encuentran mezc1ados. 

e) Al término del proceso hidrometalúrgico lograremos obtener las 

características del efluente mediante procedimientos fisicoquímico. 

1.4.1 VARIABLES.: 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

• Temperatura 

• Tipo de oxidante 

• Tiempo de lixiviación 

• Porcentaje de sólidos 
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• Cantidad de HCI 

VARIA;BLES ,DEPENDIENTES: 

• 
Extracción de cobre y otms metales 

1.5 JUSTIFICACION 

En trabajos de esta naturaleza es importante justificar la realización de 

,los mismos, de esta forma planteamos lo siguiente: 

a) Los sulfuros como los minerales principales de las menas de cobre y 

molibdeno, es la principal fuente de obtención de este metal en nuestro 

país; en tal sentido es justificable realizar estudios alternativos para su 

extracción. 

b) La existencia del azufre como parte constituyente de los sulfuros, es uno de 

los retos tecnológicos planteados a los metalurgistas, en- la búsqueda de· 

una mejor disposición de este elemento considerado como uno de los 

principales agentes de la contaminación ambiental. 

e) Es importante el implementar y mejorar las nuevas tecnologías dentro de 

los procesos de extracción de metales, de tal forma que se permita brindar 

y generar nuevos conocimientos a través de la jnvestigación experimental. 



29 

CAPITUL;O :11 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES 

Hace 30 años atrás la producción de cobre se debía casi en un 95% a .los 

minerales sulfurados de cobre, tales como: 

Calcopirita 

Bornita 

Calcocita 

Covelina CuS 

Que se explotan a través de procesos de flotación, seguidos de procesos 

pirometalúrgicos y electro refinación. Sin embargo, en la naturaleza también 

existen recursos minerales de cobre que se encuentran en la forma de óxidos, 

entre los más abundantes se pueden mencionar: 

Malaquita 

Atacamita 

Crisocola 

Azurita 

Cuprita 

CuC03.Cu(OH)2 

CuCJ(OH) Cu(OH)2 

2CuC03 . Cu {OH)2 
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Los procesos aplicados a los sulfuros de cobre no se aplican a los óxidos de 

cobre, porque se requieren altos requerimientos energéticos, que implican altos 

costos operacionales que imposibilitan su aplicabilidad. Por otro lado, no 

existían procesos hidrometalúrgicos eficientes que permitieran la explotación 

de minerales de cobre oxidados de leyes relativamente bajas, sin embargo, 

existían algunas faenas que operaban con minerales oxidados de cobre con 

leyes sobre el 2,5% y aplicaban un proceso de lixiviación, seguido por un 

proceso de cementación. Para la pequeña minería, la explotación de minerales 

oxidados de cobre estaba limitada a leyes sobre el 4 % de cobre. 

La Sociedad Minera Pudahuel (SMP), inició a fines de los años setenta un 

desarrollo tecnológico que en las décadas siguientes iba a repercutir 

profundamente en la estructura de producir cobre a partir de mineral. La 

Sociedad Minera Pudahuel, patentó (en conjunto con Holmes.& Parker) el 

proceso de Lixiviación T.L.- Extracción por Solventes- Electro obtención y se 

constituyó en la primera planta del mundo en utilizar lixiviación en pilas TL y fue 

la segunda planta en el mundo en utilizar un proceso de extracción por 

solventes y electro obtención. Llegaron a dar bajos costos y la armonía medio 

ambiental en este proceso. 

Hoy en día la extracción por solventes es primordial en todos los procesos 

hidrometalúrgicos del cobre, tanto en la producción de cátodos de cobre o en la 

producción de sulfato de cobre, pero, también se aplicado en la producción de 

molibdeno, renio, cinc, cadmio y en el futuro se esperan aplicaciones 
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industriales con varios otros metales, tales como hierro, arsénico, antimonio, 

bismuto, oro, etc. 

El ,cobre nativo suele acompañar a sus minerales en bolsas que afloran a Ja 

superficie explotándose en minas a cielo abierto. El cobre se obtiene a partir de 

minerales sulfurados (80%) y de minerales oxidados (20%), los primeros se

tratan por un proceso denominado pirometalurgia y los segundos por otro 

proceso denominado hidrometalurgia. Generalmente, en la capa superior se 

encuentran los minerales oxidados (cuprita, melaconita), junto a cobre nativo 

en pequeñas cantidades, lo que explica su elaboración milenaria ya que el 

metal podía extraerse fácilmente en hornos de fosa. A continuación, por debajo 

del nive1 freático, se encuentran las piritas {sulfuros) primarias calcosina (CuS2) 

y covelina (CuS) y finalmente la secundaria calcopirita (FeCuS2) cuya 

explotación es más rentable que la de las anteriores . 

. 2.2 BASE TEÓRICA 

Hidrometalurgia 

La hidrometalurgia es todo proceso u operación donde los concentrados, 

minerales, materiales de baja ley o de desechos son tratados o disueltos en un 

medio acuoso mediante un agente químico líquido, para luego de un proceso 

de ;lixiviación, purificación y concentración, :recuperar el meta'l Hbre de 

impurezas y de materiales inertes, sin contaminar el medio ambiente. 
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Lbdviación 

El proceso de lixiviación es una etapa fundamental en un proceso 

hidrometalúrgico, que involucra la disolución del metal a recuperar desde una 

materia prima sólida, en una soluCión acuosa mediante la acción de agentes 

químicos. Esta transferencia del metal hacia la fase acuosa, permite la 

separación del metal contenido en la fase sólida de sus acompañantes no 

solubles. En la hidrometalurgia del cobre, dada la variedad de· sustancias 

sólidas que contienen cobre, factibles de beneficiar por lixiviación, complican la 

extensión de ios fundamentos del sistema .lixiv:iante (sólidos - .agentes 

extractantes -métodos}. 

2.2.1 LIXIVIACIÓN DEL COBRE 

2.2.1.1 Materiales para la Lixiviación 

Las fuentes de mayor importancia para la extracción del cobre las 

constituyen las menas oxidadas y sulfuradas. Aunque el tratamiento 

convencional de menas sulfuradas es comúnmente realizada por flotación -

.p·irometalurgia, como es sabido, la vía hidrometalúrgica permite recuperar 

cobre contenido en las menas mixtas o sulfuradas de baja ley acumuladas en 

los botaderos o echaderos de los ripios en explotación. minera o en el mismo 

yacimiento (in situ). 
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2.2.1.2 Agentes Disolventes 

La selección del agente químico extractante depende de su disponibilidad, 

costo, estabilidad química, selectividad, facilidad de producir y regenerar y que 

permite la recuperación del cobre de la solución acuosa en forma económica. 

El ácido sulfúrico es el agente lixiviante más ampliamente usado en la 

lixiviación del cobre, por ,fas razones de cualidad química, costo de fabricación 

y disponibilidad. El oxígeno atmosférico y el ion férrico producido por acción 

bioquímica sobre minerales, son los agentes oxidantes más económicos y 

empleados en los sistemas lixivrantes oxidantes para el cobre. 

Métodos de Lixiviación 

En 1a jndustria se practican varios métodos para contactar ~la fase sólida 

con la solución acuosa extractante en un espacio confinado. La selección del 

método de lixiviación depende de: 

• Características físicas y químicas de la mena 

• Caracterización mineralógica 

• Ley de la mena 

• Solubilidad del metal útil en la fase acuosa 

• La cinética de la disolución 

• Magnitud del tratamiento 

• Facilidad de operación 

• Reservas de mineral 
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• CapaCidad de procesamiento 

• Costo de operación y capital 

• Rentabilidad. 

2.2.1.3 Los principales métodos de lixiviación son: 

a) Lixiviación in situ o en lugar 

b) Lixiviación en echaderos o botad eros 

e) Lixiviación en pilas o montones 

d) Lixiviación en bateas o tinas 

·e) Lixiviación ·en reactores agitados 

f) Lixiviación en autoclaves o reactores a- presión 

Por lo general, el método a aplicar está basado en la ley de cobre, magnitud de 

operación y 1a fuente de origen del sólido .. 

Métodos de Lixiviación para los Minerales Sulfurados de Cobre 

En esta sección se indican los principales métodos de disolución de los 

minerales sulfurados de cobre que se han estudiado y los procesos que se 

están .aplicando a escala industrial. 
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2.2.1.4 Lixiv.iación con Cloruro Férrico 

Muchos trabajos de investigación y prácticamente se ha de-mostrado que 

los iones férricos, actúan sobre los sulfuros oxidándolos y produciendo azufre 

elementat Las reacciones posibtes de la chalcopirita con el cloruro férrico son: 

CufeS2 + 4FeCh ->CuCb + 5FeCh + 2So 

CuFeS2 + 3FeCb ---->CuCI + 4FeCI2 + 2So 

Existen dos procesos hidrometalúrgicos para concentrados sulfurados,. que se 

basan en esta tecnología y son aplicados potencialmente: el CMEP - Cuprex 

Metal ExtractionPr:ocess, y el GCM - Great Central Mines Process. 

En el proceso CMEP, el concentrado de cobre es lixiviado en una etapa simple 

con cloruro férrico a 95°C y presión atmosférica para producir soluciones de 

cloruro cúprico. Los residuos de lixiviación consisten de ganga, pirita y sobre 

65% de azufre eJemental 'lo que puede ser recuperado :por flotación o 

extracción. El cobre es separado del líquido cargado mediante extracción por 

solventes usando AcorgaCLX50, un extractante especialmente desarrollado 

para medio cloruro. El orgánico cargado es removido en tres etapas con agua 

caliente, enriquecido con ion cloruro y luego enviado a ta celda electrolftjca 

especial Metclor, donde el cobre granular es recuperado en el compartimiento 

catódico. 
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El método CMEP es el único proceso hidrometalúrgico que presenta :una 

consistente producción de cobre catódico de alto grado, aunque en forma 

granular. 

El proceso GCM es una tecnología hidrometalúrgica basada en la aplicación 

del cloruro, probándose a escala de laboratorio para concentrados limpios y 

sucios conteniendo zinc, plomo, arsénico y antimonio. En el caso de 

concentrados sucios, estos se muelen a 80% menos 28 micrones y 

prelixiviados con ácido clorhídrico, para remover 1a pirrotíta, zinc y plomo. 

Luego de la separación sólido 1 líquido, la solución libre de cobre es enviada a 

un circuito de evaporación 1 oxihidrólisis donde el agua es removido para 

mantener el balance de agua; el hierro es convertido a hematita, los metales- no

ferrosos a sulfatos, y e'l ácido clorhídrico regenerado para reciclar. 

La prelixiviación con ácido clorhídrico no es necesario para concentrados 

limpios. Los sólidos de la prelixiviación son lixiviados con cloruro férrico 1 

cúprico acidificado a presión atmosférica para extraer por lo menos el 99% del 

cobre y ef '93% de Ja p1ata y convertir 'los su1furos reactivos a azufre elemental. 

La lixiviación de reducción 1 oxidación es realizada en dos etapas, con una 

etapa de espesado entre cada etapa de lixiviación, se usan para asegurar altas 

extracciones del metal. La solución cargada va al circuito de electrodeposición, 

estando en el estado cuproso 1 ferroso. No existe una etapa de extracción por 

solventes para purificar la solución previa a la- electrodeposición. 
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2.2.1.5 Lixiviación con Cloruro Cúprico 

Los iones cúpricos al igual que los férricos, son oxidantes muy efectivos a 

temperaturas cercanas a 1 00°C, superando a los férricos en condiciones 

similares. El efecto del cloruro férrico sobre la chalcopirita, está indicado en la 

siguiente reacción, ,que es la base del proceso Hoepfner: 

CuFeS2 + JCuCI2 ----- 4CuCI + FeCh + 2So 

Una modificación de este proceso ha sido propuesto por Bjorling; consiste en 

emplear ácido clorhídrico y doruro de sodio para evitar 1a insolubilidad del 

cloruro cuproso. 

4CuCI + 4HCI + 02 ----->4CuCI2 + 2H20 

que junto con la reacción anterior, da la reacción global: 

En esta modificación se usará extracción por solventes para separar las 

soluciones de cobre y hierro y electrodiálisis para precipitar ambos metales y 

recuperar los reactivos. 

2.2.1.6 Lixiviación ,con Ácido Nítrico 

Una posibilidad también interesante ,es el uso del ácido nítrico que actúa 

sobre la chalcopirita de acuerdo a: 

JCuFeS2 + SHN03 + 15H+ ->3Cu2+ + 3Fe3+ + SNO + 1 OH20 + 6So 
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2.2 •. 1. 7 Lixiviación Bacteriana 

La acción de las bacterias en los minerales sulfurados se basa en el 

aprovechamiento, como fuentes de sus energías vitales, de 1as oxidaciones de 

sulfuro a sulfato y de los iones ferrosos a férricos. El mecanismo es complicado 

y se halla aún en discusión, pero se acepta que el proceso es tanto directo 

como indirecto. 

La acción difecta consiste en una catalización de Ja reacción: 

CuFeS2 + 402 ------>CuS04 + FeS04 

En el proceso indirecto las bacterias oxidan los iones ferrosos en solución a 

férricos que atacan químicamente los minerales sUlfurados: 

En ausencia de bacterias, la chalcopirita se cubre de una capa de azufre 

elemental, que inhibe la reacción. Las bacterias sin embargo, oxidan el azufre a 

sulfato y .Ja reacción puede continuar. El proceso propuesto para concentrados 

consiste fundamentalmente ·en: 

1) Lixiviación en tanques agitados por aire a 35°C y pH 2.5 

2) Separación de la parte lixiviada de la no lixiviada y de los 

ripios consistentes principalmente de sulfato básico de hierro y 

materias insolubles. 

3) Electrodeposición del cobre. 
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4) NeutraJizacióOn del ácido libre del ~e1ectrolito gastado ,oon 

relaves o cal y reciclaje a la etapa de lixiviación. 

5) Remolienda de la chalcopiñta no lixiviada y su 

retorno a la lixiviación. 

2.2.1..8 Lixiviación :a Presión 

La lixiviación ácida a presión de concentrados de chalcopirita sin 

tratamiento previo, permite recuperar alrededor del 65% del cobre solamente, 

necesitándose remoler y reciclar los concentrados para aumentarla. Otra 

desventaja de este método es ~que cerca del 10% de.l azufre se transforma a 

sulfato. Las condiciones óptimas para Ia lixiviación directa son: 

• Tamaño de partículas 95-99.5% -325 mallas. 

• Exceso estequíométrico de concentrado sobre ácido 25-SO%. 

• Presión de oxígeno 200-500 ,psi. 

• Temperatura 100-118°C. 

• Tiempo de retención 2-3 horas. 

La reacción de disolución es: 

En el caso de la lixiviación amoniacal a presión, la reacción de disolución 

produce sulfato de amonio, que aunque es posible usarlo como fertilizante, no 

tiene tas ventajas y el mercado del azufre. 



40 

La reacción de disolución es: 

2CuFeS2 + 17/202 + 12NH3 + (2+n)H20 -->2Cu(NH3)4S04 + .2(NH4)S04 + 

Fe203.nH20 

Para el caso de este método las condiciones de operación fueron: 85°C, 11 Opsi 

de presión de aire, 9 horas de tiempo de retención, 5 moles de NH3 libre por 

mol de metal disuelto. En estas condiciones se logró un 95.6% de extracción de 

cobre. 

Luego de la lixiviación, la solución se trató a 240°C y a una presión de aire de 

600psi para completar la oxidación de los compuestos. de azufre.. La 

precipitación del cobre se efectuó mediante reducción con hidrógeno a 500psi y 

250°C, el sulfato de amonio se cristaliza por evaporación. 

2.2.1.9 Lixiviación por Cianuración 

La cianuración ha sido propuesta por la American Cyanamid Company. En 

condiciones de: temperatura ambiente, solución de lixiviación de 1.5% de 

cianuro de calcio y 6 horas de tratamiento se pueden disolver todos los sulfuros 

de cobre, excepto la chalcopirita de la cual solo se recupera el 5.8% de cobre. 

Sin embargo a 900C y con una- solución de 20% de cianuro de sodio pude 

recuperarse el 90% de cobre en tres horas. La reacción de disolución es: 

20uFeS2 + .20NaCN ->2Na;iCu(CN)3 + .2N~Fe(CN)s + 4Na2S + '(CN)2 

El excesivo consumo, el costo de regeneración y el peligro del cianuro hacen 

que este método sea poco aplicable industrialmente. 
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2.2.1.10 Lixiviación con Aminas 

Algunas aminas alifáticas e hidroxiaminas solubles en agua forman también 

solubles en el ion Cu++. Las reacciones- son similares a la lixiviación con 

amoniaco. 

2.2.1.11 Lixiviación con Soluciones Ácidas de Cloro 

Este tipo de lixiviación ha sido estudiado en etapa de 'laboratorio. Solo parte 

del azufre puede recuperarse como azufre elemental, siendo una desventaja 

del proceso. Además el cloro aunque es un buen oxidante para los sulfuros 

soluciones acuosas, es caro, venenoso, poco soluble en agua a temperaturas 

cercanas a 1 oooc y muy corrosivo. 

2.2.1.12 Uxiv,iación por Disolución Anódica 

En Japón se ha estudiado la disolución anódica de mezclas de 

concentrados de chalcopirita y grafito en polvo. Un desarrollo interesante es el 

uso de electrodos fluidizados que pueden ser usados en el caso de 

concentrados, aumentando el área y por lo tanto reduciendo ta corriente por 

unidad de superficie. A pesar que ha sido propuesto para uso industrial 

(Proceso CYMET), hay varios problemas sin resolver, como es el hecho de~ que 

el cobre y e'l hierro tienen diferentes eficiencias de corriente en la disolución. 

2.2.1.13 Lixiviación con Tratamiento Previo 

Una tendencia es el empleo de tratamientos previos para facilitar la 

disolución de las especies de interés. 
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Un procedimiento es la tostación sulfatizante, adecuando las atmósferas dentro 

del horno (control de las presiones parciales del 0 2 y el S02, y de fa 

temperatura); otra forma es efectuando la transformación a sulfato mediante 

sulfatización mediante ácido sulfúrico concentrado. 

Otros pre-tratamientos comprenden alteraciones de la composición 

mineralógica de la chalcopirita (por calor o calor mas agregado de otro 

elemento) y activación por -ereación de defectos cristalinos. Además se 

contempla la aplicación del hidrógeno gaseoso y el azufre elemental a los 

concentrados de cobre sulfurado con la finalidad de activarlos y puedan ser 

fácilmente disueltos. 

2.2.2 LIXIVIACION DE LA MOLIBDENITA 

La molibdenita es inusual debido a sus propiedades electrónicas y 

electroquímicas que son altamente direccionales. La conductividad eléctrica 

perpendicular al eje e es alrededor de 1 O veces que el paralelo al eje c. 

Últimamente, Krishnaswamy y Fuerstenau (1982) demostraron la influencia de 

·la orientación del cristal y mejoramiento foto inducido de la disolución anódica 

de la molibdenita tipo n. Ahn y Wadsworth (1984) identificaron la oxidación 

pasiva y transpasiva en regiones de bajo voltaje y :alto voltaje como es ,indicado 

en las reacciones 1 al 3, con la misma estequiometría total dada en la reacción 

4. 

Las reacciones de lixiviación ,que ocurren durante la disolución de sulfuros de 

metales base seleccionados y metales son considerados en términos de 
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reacciones de superficie y la influencia de productos intermedios o finales 

formados. Estos productos pueden ser capas sólidas, requiriendo la difusión en 

fase sólida para que la reacción pueda proceder, -o los iones en solución 

puedan influir la cinética por control del potencial mixto del sólido. Tres tipos 

generales de reacciones son propuestas para explicar las· cinéticas de reacción 

observadas. 

Las reacciones que representan Ja disolución de sulfuros metálicos y de 

metales frecuentemente pueden ser caracteñzadas por uno o más de los 

siguientes tipos de reacciones de superficie: 

Sólido-1 + ionesr (ac) ~ ionesp (ac) (1) 

Sólido-1 + ionesr (ac) ~ sólido-2 + ionesp (ac) (2) 

Sólido-1 ~ sólido-2 ~iones (ac) (3) 

11 

Las reacciones (1) y {2) representan a un sólido en contacto con iones 

reactantes (ionesr) y Jos iones producto (ionesp) en solución. Sin embargo, los 

iones reactantes (ionesr) pueden no ser requeridos para que la reacción 

proceda. También el sólido-1 puede reaccionar con el solvente (HzO). La 

reacción (2) representa el caso donde un sólido-2 poroso se forma, permitiendo 

el acceso de la solución al .sólido-1. 

La reacción (3) representa el caso donde una nueva capa protectora sólida 

(sólido-2) se forma, requiriendo difusión cristalina de los iones entre los límites 1 

y 11, para que :la reacción pueda proceder. El sólido-2 puede ser visto como un 
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electrolito sólido con reacciones de oxidac1ón reducción que ocurren en los 

límites 1 y n. la transferencia de carga entre el sólido-2 y la solución ocurren en 

el límite n. Capas de sólidos múltiples pueden formarse en el curso de las 

reacciones de lixiviación. 

La reacción (3}, bajo una variedad de condiciones, puede ser tomada en cuenta 

para la mayor parte de leyes cinéticas observadas durante la lixiviación. Si el 

sólido~2 crece continuamente en .espesor. la ley cinética de difusión de Fick, 

incluyendo el tamaño de partícula y la forma, se aplicará. Si caída de voltajes 

muy grandes ocurren en el límite 1, puede resultar en una cinética logarítmica. 

Si el sófido...:2 ·crece a un espesor por el cual fa transferenCia neta de carga en 

los límites 1 y 11 Jlegan a ser iguales, entonces los límites 1 y IJ se moverán a una 

misma velocidad constante, resultando en una cinética lineal. Si esta condición 

es encontrada para muchas películas delgadas, la cinética lineal será 

observada durante la reacción completa. la transición de cinética parabólica a 

lineal resulta en una Cinética paralineal. La reacción de bajo voltaje de :la 

molibdenita en soluciones ácidas, resulta en una cinética paralineal por la 

formación de una capa intermedia del oxisulfuro MoiV. 

Reacción anódica de bajo voltaje de la molibdenita 

El oxisulfuro reacciona electroquímicamente con la solución formando iones 

molibdato y sulfato en solución 

MoOXS2 ... x + (12-.5x)H20 +-+ HMo04 ... {ac) + {21-.9x)H+(ac) + (18-;Sx)e ... (5) 
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A más altos voltajes, la motibdenita forma el óxido Mo VI Mo03 sobre ,la 

superficie: 

El Mo03 superficial reacciona rápidamente con la solución formando iones 

molibdato en solución. Capas delgadas transitorias de Mo03 resultan y una 

cinética lineal es observada desde el comienzo de la reacción. Una vez que la 

reacción ya sea la (4) ó (5), entran a la región cinética, la estequiometría total 

observada es 

Una muy rápida disolución ocurre a temperatura ambiente. Los balances de 

masa confirman la reacción total: 

MoS2 + 9CI2(9) + 8H20 +-+MaCis (ac) + 12Cr (ac) + 2So/- (ac) + 16H+ (ac) (8) 

2.3 'MARCO CONC,EPTUAL 

AMBIENTE: Alrededores en las cuales la organización opera, incluyendo aire, 

agua, tierra-, recursos naturales, flora, fauna; humanos y sus interrelaciones. 

CIENCIA: Es el conocimiento racional, cierto o probable, obtenido 

metódicamente, sistematizado y verificable. Es ;ef resultado de la investigación 

y la aplicación del método científico. Dichos conocimientos son resumidos y 

expresados en principios, teorías, leyes y conceptos; los cuales se organizan 

con base en un sistema. 
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JNVESTIGACION: La investigación es un proceso que consiste ;en .la búsqueda 

de nuevos conocimientos con el propósito de encontrar la verdad o falsedad 

de las conjeturas y coadyuvar al desarrollo de la ciencia, poniendo en práctica 

el método científico, es decir cumpliendo rigurosamente diversos pasos o 

etapas en la búsqueda de la verdad. 

GRAVEDAD ESPECÍFICA DE PULPA: También conocida como densidad de 

pulpa se define como la masa de una unidad de volumen, es expresado en 

g/cm3, kg/dm3, tm/m3. Cuelgue el recipiente lleno en la balanza siguiendo los 

pasos anteriormente mencionados y lea la gravedad específica de la pulpa en 

el anillo concéntrico de mayor diámetro de la carátula o dial. (anillo más 

externo). 

'HIDROMETALURGIA: Por hidrometalurgia se entiende los procesos de 

,lixiviación selectiva (disolución) de los componentes valiosos de las menas y su 

posterior recuperación de la solución por diferentes métodos. 

HIPOTESIS: Es una suposición o conjetura verosímil de relaciones o 

fenómenos sujeta a comprobación. 

LEY: Grado de concentración del o ;tos :metales en un mineral que se mide en 

porcentaje(%) para la mayoría de los metales y en gramos por toneladas (g/t) 

para los metales preciosos (platino, oro y plata). 

LIXIVIACION: La lixiviación, o extracción sólido-líquido, es un proceso en el 

.que un disolvente líquido pasa a través de un sólido pulverizado para que se 

produzca-la-disolución de- uno o más de-los componentes solubles del sólido. 
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MENA: Mineral o conjunto de minerales con valor económico, que después del 

beneficio se obtiene un metal o conjunto de metates comercializables. 

MINERAL: Elemento o combinación natural de :estos que se ~encuentran dentro 

o como constituyente de las rocas en la corteza terrestre. 

OPERACIÓN MINERA: Conjunto de trabajos realizados en el arranque, 

extracción, tratamiento, transporte y comercialización de 1as sustancia 111 

económica materia de explotación, así como los servicios auxiliares prestados 

con esta finalidad. 

PORCENTAJE DE SOLIDOS EN PESO: Si se conoce la gravedad específica 

del sólido en la pulpa, el porcentaje de sólidos en peso (Op) se puede leer 

directamente en el anillo concéntrico correspondiente a la gravedad específica 

del sólido contenido en la pulpa. Para esto, se debe- colgar el recipiente lleno de 

pulpa en la balanza. El porcentaje de sólido en la pulpa se lee en el sentido de 

los punteros del reloj en el anillos concéntrico correspondiente. 

PULPA: Se define como pulpa a la mezcla constituida por una fase sólida y 

una líquida, donde la fase líquida transporta a· la sólida en suspensión. Es 

también la mezcla de una porción definida de sólidos con una granulometría 

casi uniforme y una porción de agua en cantidad también definida. 

RELAVE: Son desechos tóxicos subproductos de procesos mineros y 

concentración de minerales, usualmente· una mezcla de tierra, minerales, agua 
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y rocas. Son materiales en que más del 50% de sus partículas (en peso) pasan 

por la malla# 200; y esta '1racción fina" tiene un límite líquido menor que 50. 

SOCABON: Es la labor horizontal de ingreso a una mina subterránea; 

TAJO: Es la depresión o cavidad dejada por la explotación de minerales a cielo 

abierto y/o subterráneo; este ha quedado ,generalmente delimitado por caminos 

de acceso y plataformas de circulación de los camiones. Es el bloque in - situ 

de donde se arranca el mineral para extraerlo y beneficiarlo. 

VARIABLE: Se denomina variable a una característica o propiedad de un 

hecho o fenómeno que puede variar entre unidades o ·conjuntos. También 

ayudan a analizar la realidad que viene a hacer el objeto de la investigación, 

orientando al establecimiento de indicadores. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Es aquella cuyo funcionamiento existencial 

depende de otra. 

VARIABLES INDEPENDIENTES: Es aquella cuyo funcionamiento existencial 

es relativamente autónomo, no depende de otra y en cambio de ella dependen 

otras. La independencia absoluta de ·la variable no existe, en ·este caso es una 

abstracción metodológica. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGIA 

3.1 METODO DE INVESTIGACION 

La metodología del estudio de investigación, comprende las siguientes 

etapas de trabajo en gabinete, trabajo -en campo, considerando la realización 

de pruebas ,experimentales a nivel de laboratorio y en con los equipos que se 

encuentran en operación. Y se aplicara el método científico: 

METODO CIENTIFICO 

Diagrama del método de científico 

z 

""' o 
-1 
m en 
Cñ 

La tarea de la investigación es buscar conocimientos a fin de conocer la verdad 

de los hechos. Realizando cuidadosas investigaciones y planteando 

.experimentos, utilizando en método científico, es decir medita de manera 

razonada a fin de dar contestación a los problemas que plantea. 

El método- científico tiene- como principal- soporte la observación directa de los 

hechos, el científico propone una supuesta explícación a ¡os hechos es decir 

elabora una HIPOTESIS. 
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Esta hipótesis :le sirve de guía para :plantear sus experimentos y realiza 

entonces 11a E~PER,IMENTAGION. De 'los r~sultados :afirmativos de ,esta última, 

:sur;ge ila TEQR;IA, 1que ~es !la ~confirmación de la hipótesis. (T~MAYO M. t990) 

Los pasos a seguir del método científico son: 

1. Observación 

2. .AcumulaCión de datos 

3. Hipótesis 

4. Experimentación 

5. Teoría 

6. Ley 

Se desarro11ara empleando la investigaCión 'científica, que ~es la a.p.licación 10 

materialización de'l método científico. En este proceso de 'investigación 

científica, se tiene en cuenta la siguiente secuencia: 

. COMUNICACION 
¿., __ ,,_..._":...::..,·~~~--";_,"''~· 

F'lujo ,grama de una ,investigación Científica 
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a PROCESO DE INVESTIGACION 

* ldentificacion } 
* Delirritacion 
.. Defmicion 

R L * Descripccion 
E 1 * Explicacion 

Del A"oblerm 
¿ Que se investigara ? 

V T l Formulacion de Objetivos 1 
...... 1 ... ······································································ ·················································. 

S E Conceptos Teorías . } ¿ Cual es la base teorica 
1 R Hipotesis Variables . del. problerm ·? . 1 ...... o A ....................................................................................................................................... :. e 
N T Fbblacion o lipo de estudio ' A 

u ~~ e 
D R Recoleccíon A"ocedirrientos 1 
E A de ¿ Corro se investigara? o 

N lnforrmcion 

Aan de tabulacion y analisis 

... ~~~~;~i~~ .......... ~ ... ,.~~~~~~~~-~-~ ... , ......... ~ --~~~;;:.~!~.~ .. ,. ~-;~0~;~~~;;~}~~.~~.~. 
INFORME ANAL 

Esquema del proceso de investigación 

3.2 POBLACION Y MUESTREO 

3.2.1 PO.BLACION: 

"Población 1es un conjunto definido, ·limitado y accesible del universo que 

forma el referente para ta elección de la muestra. Es el grupo al que se intenta 

generalizar los resultados". (Buendía, Colás y Hernández,. 1998: 28). 

"El término universo designa a todos los posibles :sujetos o medidas de 

un cierto tipo .. _ La .parte del universo a :la ·que ·el .investigador tiene acceso se 

denomina población". (Fox, 1981 : 368) 

Se ha considerado como población un concentrado de baja calidad de 

molibdenita del centro del Perú que ceS utilizada, para los experimentos de 
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electro-oxidación. Estos concentrados de bajo de grado de molibdenita 

recuperado a partir de minerales pórfidos de cobre, conteniendo sulfuros de 

cobre en varias cantidades. 

3.2.2 MUESTRA: 

Habitualmente, :eJ investigador no trabaja con todos los ·elementos de la 

población que estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; a veces, 

porque es muy grande y no es fácil abarcarla en su totalidad. Por ello, se elige 

una muestra representativa y los datos obtenidos en ella se utilizan para 

realizar pronósticos en poblaciones futuras de las mismas .características. 

Involucran actividades de diseño de muestreo, actividades de campo para 

extraer las muestras representativas. 

Se conoce con el nombre de muestreo al proceso de extracción de una 

muestra a partir de la población. El proceso esencial dei .muestreo· consiste· en 

identificar la población que estará representada en el estudio. 

Se define la muestra, en su segunda acepción, como "parte o porción extraída 

de un conjunto por métodos que permiten considerarla como representativa de 

él". 

3.2.3 ETAPAS DEL PROCESO DE MUESTREO 

El proceso de muestreo, se realrzara en 5 etapas como se describen a 

continuación: 
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1) Definición o selección del universo o especificación de los posibles sujetos o 

elementos de un determinado tipo; 

2) Determinación de la pob1ación o parte de ella a la que el investigador tiene 

acceso; 

3) Selección de la muestra invitada o conjunto de elementos de la población a 

los que se pide que participen en la investigación; 

4) Muestra aceptante o parte de la muestra invitada que acepta participar; 

5) Muestra productora de datos; la parte. que aceptó y que realmente produce 

datos. 

3.3 VARIABLES 

3.3.1 TEMP.ERATURA 

En cuanto a los parámetros de operación analizados, los más influyentes 

son la temperatura de operación que afecta a la cinética de la disolución de las 

especies minerales. También influye el espacio entre los regadores de la 

so.lución lixiviante, que permite que la solución se distribuya más 

homogéneamente 

La temperatura de la salmuera puede ser mantenida en 303 - 308 K, con 

la finalidad de mejorar la cinética de disolución con conversión reducida, ambos 

electroquímico así como químico, al clorato~ Las temperaturas más altas 

afectan la disolución de gas de cloro evolucionado en el ánodo así como la 

estabilidad del hipoclorito. 
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3.3.2 TJPO :OE OXIDANT.E 

El agente oxidante en la lixiviación de cobre, y los resultados indican que 

se alcanzan mayores porcentajes de recuperación en la lixiviación donde se 

establece naturalmente un potencial electroquímico de 430[mV vs Ag/AgCI]. A 

potenciales superiores, alcanzados por los sistemas con mayor poder oxidante 

se desfavorece notablemente la velocidad de disolución del mineral. Esto 

explicaría la menor eficiencia que se tiene en la lixiviación de calcopirita que 

ope~a a potenciales sobre los 600 [m V vs Ag/AgGI]. 

3.3.3 PORCENTAJE DE SOLIDOS 

En densidades de pulpa alrededor de 2-3% de sólidos, la concentración 

de molibdeno en el electrolito es esperada ser bajo, aun después de una 

duración prolongada de electro- oxidación. El volumen circulante grande de 

soluciones diluidas a través de la etapa de purificación, para la recuperación de 

valores de molibdeno, reduce el rendimiento. 

3.3.4 CANTIDAD DE HCL 

Las aplicaciones de Jas tixiviaciones ácidas .en medio <clorhídrico son la 

obtención de cloruro de molibdeno y de óxido de molibdeno después de las 

etapas de purificación y acabado necesarias. A pesar de que el tratamiento de 

este tipo de lejías mediante electrólisis es factible, no es recomendable ya que 

los ctoruros contenidos en ellas deben ser retirados de .la disolución, ya que 
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disminuyen considerablemente el tiempo de vida útil de los electrodos. Para 

llevar a cabo dicha eliminación de cloruros, con el fin de tratar la lejía 

electroiiticamente, el proceso más común es· la utifización de un sistema de 

intercambio iónico. 

3.3.5 TIEMPO O'E UXIVIACION 

Es un parámetro importante, ya que determina el tiempo necesario para 

extraer el material o mineral en el porcentaje requerido según las condiciones 

operativas establecidas. 

3.3.6 EXTRACCION .OE COBRE Y OTROS METALES 

El cobre está presente en Ja corteza terrestre principa'lmente en forma de 

minerales sulfurados como la calcopirita (CuFeS2),. bomita (Cu5FeS4) y 

calcosina (Cu2S). El contenido en cobre de estos minerales es bajo, alrededor 

de un 0.5% en minas a cielo abierto y hasta un 2% en minas subterráneas. 

Extracción de cobre a partir de la hidrometalurgia; en ia actualidad 11as menas 

que se explotan tienen una concentración muy baja de cobre, por lo que es 

necesario recurrir a otras técnicas como la lixiviación mediante ácido sulfúrico 

seguida por la precipitación o por ,la electrólisis del cobre de la solución. 

En general los metales extraídos por ·esta técnica son provenientes de Jos 

minerales anteriormente lixiviados en medios sulfato, cloruro, amoniacal, etc. 

Metales. como cobre, níquel, vanadio; cromo y uranio, son extr~ídos de esta 
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forma. Por ese último metal se dio comienzo a la Hidrometalurgia durante el 

auge de la industria nuclear apoyada económicamente por la segunda guerra y 

posteriormente guerra fría. 

Los procesos hidrometalúrgicos normalmente operan a temperaturas bajas (en 

el rango de 25 a 250 oc). Las presiones de operación pueden variar de unos 

pocos kPa (kilopascales) (vacío) hasta presiones tan altas como 5000 kPa. 

E1 punto "fuerte de la hidrometa1urgia radica 'en Ja gran vañedad de técnicas y 

combinaciones que pueden ser usadas para separar metales una vez que han 

sido disueltos a la forma de iones en solución acuosa. 

El proceso hidrometalúr9ico más importante es el colado, mediante el cual el 

mineral deseado se va disolviendo selectivamente, aunque comúnmente 

también son frecuentes los procesos de lixiviación y biolixiviación dentro de la 

metalurgia contemporánea. 

3.4 ;EQUIPOS Y MATERIALES 

MATERIA PRIMA 

Un concentrado de baja calidad de molibdenita del centro del Perú, fue 

utilizado, para los experimentos de electrooxidación. El análisis del concentrado 

es mostrado en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Análisis del concentrado de molibdenita de bajo grado 

· Tamaño de Partícula % Peso {Bal. Si02) 

pm # · Mo Cu . Ni Fe S 

150 100 30.56 0.6 0.3 5.1 22.6 

3.4.1 EQUIPOS 

Los experimentos fueron :realizados utilizando dos tipos de :ensambles de 

electrodo, por decir monopolar y bipolar. Un esquema del ensamble bipolar es 

indicado en la Fig. Adjunta. El ensamble consistió en cuatro electrodos de 

grafito, separado por marcos de plexiglás para mantener un vacío que 

uniformice y prevenga el salto de ,carga en .tos bordes, con ~os e.lectrodos 

finales conectados a la barra principal de grafito. El ensamble fue suspendido 

en una cubeta de vidrio de 1 O L ajustados a una tapa de Nilón, para restñngir 

que el cloro evolucionado se escape. La tapa, fue proporcionada :con aberturas 

para la barra principal de grafito, :el sensor de pH., la entrada para ·el hidróxido 

de sodio así como para el drenaje de muestras para el análisis. El volumen de 

la solución de la salmuera fue mantenido en 4.0 L, 1.2 L para. la célula de 

monopolar, con 1 O % en peso de NaCL La pulpa que contiene 2 % en peso de 

sólidos fueron agitados utilizan un agitador magnético recubierto 'Con PTFE. 

Una cantidad conocida de CaCh fue añadida a la pulpa al principio de cada 

experimento de electrooxidación, con una densidad de corriente anódica que 

varía entre 450-775 A/m2. Siempre, el pH de la pulpa fue mantenido entre 9.0 
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y 10.0 por adiciones frecuentes de Na OH. Los sólidos, conteniendo CaMo04 y 

CaS04, fueron lixiviados con solución reciclada de Mo. 

Representación esquemática del ensamble del electrodo bipolar 

3.5 RECOLECCION DE DATOS 

Los mecanismos de recolección de datos consisten en la verificación de 

la variable respuesta frente a la variación de las variables independientes, las 

cuales dependiendo del análisis se agrupan y se muestran en forma de gráficos 

para una mejor comprensión y posteñor discusión de los mismos. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION 

4.1 PRESENTACION DE DATOS: 

En este capítulo, luego de la investigación teórica. y de plantear la 

problemática, la hipótesis y las variables de estudio, realizamos la parte más 

importante del trabajo, que ·consiste en aplicar las técnicas de investigación 

experimental, en la cual hacemos una explicación deta'llada de los 

procedimientos empleados; paralelamente presentamos y discutimos los 

resultados, como consecuencia de las observaciones hechas. 

4.1.1 ANALISIS CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

La investigación experimental se ha planificado en función a los criterios 

asumidos y que a continuación comenzamos a detallar. 

Concentrados de bajo de grado de molibdenita recuperado a partir de 

minerales pó-rfidos de· cobre, conteniendo- sulfuros de cobre en varias 

cantidades, fueron empleados para el desarrollo de este trabajo de 

investigación. La disolución selectiva de valores de molibdeno ha sido lograda 

por el hipoclorito de sodio generado externamente o electrolíticamente 

generado .in sítu. La planta de prueba fue operada en un pH óptimo entre 5.5 y 
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7.0, para minimizar la disolución de cobre, para que., la formación de molibdato 

insoluble de cobre que lleva a pérdida de molibdeno,. pueda ser bajada. Warren 

y Mounsey (1983) encontraron un pH óptimo de 9.0 en soluciones conteniendo 

carbonato. En pH más .alto, como contra 5.5 y 7, el molibdato de cobre es 

inestable y el cobre forma óxido o hidróxido .. 

Las características notables del proceso de USBM son así: en el comienzo del 

proceso de electro-oxidación, la solución de salmuera consiste esencialmente 

en Na+, Cr, y C03 aparte de OH- como la especie principal. A medida que la 

disolución progresa, ;fa química de so'lución llega a ser cada vez más compleja 

con la entrada de iones de cloritos, cloratos, molibdato, sulfato y cobre, cuando 

el pH de la pulpa es mantenida entre 5.5 y 7.0. El incremento de alguna de las 

especies, es sabido llevar a la descomposición catalítica del hipoclorito a 

clorato, que no toma parte en el proceso de disolución. El Jicor de lixiviación, 

conteniendo valores bajos de molibdeno y a un huésped de especie iónica, es 

sujeto a la purificación, en donde- el molibdeno es- transferido a una etapa de la 

recuperación. 

Química del Proceso de Electro-Oxidación 

La electrólisis de la salmuera, en medio alcalina, seguida por la oxidación de 

la molibdenita puede ser representada como reacciones de Electrodo: 

2CI- -Cb(g) + 2e- (ánodo) (1) 
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Reacciones en solución: 

Reacción de consumo del hipoclorito: 

Reacción de formación del clorato 

El clorato también es formado electroquímicamente por la reacción en el ánodo 

(Barr y otros, 1979): 

6 ocr+3H20 +-+ 2c1o3- +4Cr+6H++ 31202+6e- (7) 

1La 'Pfoducción total de'l dorato es ;la suma de ~as reacciones (6) y 1(7). El 

dominio de la estabilidad de CI03~. en ,fa presencia de cloruro, cubre los 

dominios de HCIO y Clo-. La transformación de ülo- al dorato es catalizado 

por la presencia de compuestos metálicos de transición, como hidróxidos de 

níque'l y de :cobre. El p'H de •a so'lución .es mantenido ¡en un 'Va'lor .rá,ptimo de 16 .a 
8 por adiciones periódicas de Na2C03. Durante la electrooxidación prolongada, 

la concentración de· clorato· continúa incrementándose~ como· fa- hace· el- Cu~+, 

003= y S04 =, :reduCiendo !la disponibilidad de ·cloruro .ilibre. En densidades de 

pulpa de alrededor de 2,...3% de só'lidos, :informado ,en ila :literatura, la 

concentración de molibdeno en el electrolito es esperada ser bajo, aún después 
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Como un resultado, la temperatura de la salmuera puede ser mantenida en 303 

- 308 K, con la finalidad de mejorar la cinética de disolución con conversión 

reducida, ambos electroquímico así como químico, al ciorato. Las temperaturas 

más altas afectan la disolución de gas de cloro evolucionado en el ánodo así 

como la estabilidad del hipoclorito. El flowsheet esquemático del proceso 

modificado de electro-oxidación es indicado en la Fig. Adjunta. 

Molibdenita 

CaCI2 -r-Salmuera---,l 
1

,...------NaOH 

1 ELECTRO- O~IDACIÓN 1 

1 FILTRACIÓN l 

~L 
1 

H2S04dil. 1 UXIVIACIÓN 1 1 

1 FIL TRAC!IÓN lt------l-Dujescarte . de Sólidos 
~----~--------~· 

Solución de Molibdeno 

Proceso de Electro -oxidación modificada. 
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4.'2 ANALISIS iE 1NTERPRETACION DE DATOS: 

El procedimiento experimental describe los aspectos fundamentales del 

desarrollo del trabajo en laboratorio. 

4.3 DISCUSIÓN DE RESUL TACOS: 

Los resultados de1 arreglo de electrodo de monopolar son mostr:ados en la Fig. 

Adjunta. El ensamble del electrodo monopolar consistió en cilindros 

concéntricos de grafrto suspendidos en la pulpa. La disolución fue rápida, 

teniendo como resultado cambios proporcionales en el pH de la pulpa. Ha sido 

informado que la cinética de oxidación de la molibdenita fue directamente 

proporcional, a la raíz cuadrada de las concentraciones de iones de hidroxilo e 

hipoclorito. En el presente estudio, bajo una razonablemente constante· de [OH~ 

] y la densidad de corriente de 775 A/m2
, la cinética de disolución del molibdeno 

fue lineal durante el estudio; 

10~-----------------------------------------, 

8 

2 

Salmuera 
Volum~n 
Concentrado 
Densidad de Corriente 
Temperatura 

10% 
1.2L 
20g 
T75Aim2 
303-308K 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Tiempo, horas 

Resultados para el ensamble de electrodo monopolar 
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Los experimentos fueron nevados a cabo bajo condiciones ·experimentales 

semejantes y los resultados de varias configuraciones de electrodo, han sido 

representados en un ploteo simple mostrado en la Fig. Siguiente~ Como la 

densidad de pulpa, así como la densidad de ·corriente anódica fue mantenida 

constante para todas ·las investigaciones., la velocidad de disolución fue 

encontrada ser consistente, indicando que, la formación así como la 

precipitación del moJibdato; el sulfato y la degradación del hipoclorito, si en 

algo, tuvo poco efecto. La solución, después de la electro-oxidación, contuvo 

cantidades bajas de sulfato y clorato y podría ser reciclado repetidas veces sin 

alguna purificación intermedia. Los sólidos fueron lixiviados con solución 

reciclada de molibdeno, para mantener el volumen bajo de solución para la 

purificación adicional. 

15y-------------------------------------------~ 

o 

Salmuera 10% 
Volumen de Solución 1.2U4.0L 
Temperatura 303-308 K 
Densidad de Pulpa rk 
Densidad de Comente 400-775 AJm2 

• • 

10 20 30 

• 
• 

40 

• 

50 

Amperios Horas 
60 70 80 

Disolución del molibdeno con- ensamble monopolar y bipolar 
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La misma solución de la salmuera fue utilizada para todas 1as investigaciones, 

sin la necesidad de ninguna purificación y reciclado directamente de un 

depósito. El objetivo de! ejercicio fue de discernir cambios en el 

comportamiento de lixiviación, debido al aumento de cantidades significativas 

de clorato y otros iones, cualquiera de ellos. Las cantidades de molibdeno y 

iones de sulfato en la solución fueron encontradas estar abajo de 0.1 gpl, 

mientras la cantidad de clorato no fue analizada. 
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CONCLUSIONES 

1) Las investigaciones iniciales en el uso de cantidades controladas de cloruro 

de caldo durante la lixiviación, ha demostrado favorecer, como la cinética 

de oxidación de .la molibdenita permaneció relativamente no afectado, 

debido al aumento bajo de iones de molibdato y sulfato. 

2) La electrooxidación fue llevada a cabo en pH entre 9.0 y 10.0, con la 

finalidad de mantener una concentración alta de ion de hidroxilo; como la 

cinética es informada a ser directamente proporcional a la raíz cuadrada de 

las concentraciones de hidroxilo e hipoclorito, 

3) La solución de la salmuera podría ser reciclada exitosamente para todas· las 

investigaciones sin ninguna purificación: 
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RECOMENDACIONES 

1. Se requiere continuar explorando la factibilidad tecnológica del beneficio de 

minerales denominados secundarios. Consideramos que si se llega a 

beneficiar adecuadamente los minerales de molibdeno y cobre, el método 

propuesto sería útil para incrementar el valor agregado por vía hidro~ 

electrometalúrgica. 

2. Es necesario hacer una identificación de todos los yacimientos de 

molibdeno y cobre, desde el punto de vista de caracterización mineralógica-, 

química y geológica, adicionalmente es importante realizar cubicaciones de 

dicho material, con la finalidad de proveer información para el desarrollo de 

proyectos futuros. 

3. La Universidad debe de encargarse de desarrollar proyectos encaminados a 

incrementar el valor agregado a los materiales mencionados. 
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