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TESIS 

"RECUPERACION DE COBRE Y DEL ION CIANURO POR 
EXTRACCION POR SOLVENTES EMPLEANDO EL LIX® 7820 A 

PARTIR DE LAS SOLUCIONES PRODUCIDAS EN LA 
LIXIVIACION DE MINERALES DE Cu Y Au EN YANACOCHA" 

RESUMEN 

En esta tesis se ha desarrollado un proceso de extracción por solventes para la 

eliminación de complejos de cianuro de cobre de soluciones acuosas cianuradas 

de cobre/oro formada en circuitos de recuperación de oro que tratan minerales que 

contienen cobre soluble en cianuro. 

El proceso utiliza LIX® 7820, uno de los reactivos de la serie LIX® 7800 

desarrollada por Henkel. Está basado en una mezcla de Aliquat® 336, una amina 

cuaternaria, modificado con un alquilfenol, 4 nonilfenol. 

' i ' : 
Los datos de extraccióh y sej:)áración para cianllrds y tiotianato~ de metales base 

son presentados. Un diagrama de flujo basado en esta química y una evaluación 

económica preliminar de un circuito combinado de extracción por solventes con el 

proceso de cianuro-recuperación desarrollado por la empresa también son 

presentados. 



INTRODUCCIÓN 

La recuperación de oro a partir de minerales cobre/oro que contienen niveles altos 

de cobre soluble en cianuro ha sido tradicionalmente difícil en el proceso 

convencional de carbón en pulpa para oro (CIP). Muchos minerales comunes de 

cobre son solubles en soluciones diluidas de cianuro típicas de lixiviación en 

condiciones encontradas en procesos de cianuración de oro. Durante la lixiviación, 

el cobre solubilizado reacciona con el cianuro libre para formar varias especies de 

cianuro cuprosas que compite con las especies aurocianuradas para sitios activos 

disponibles en el carbón. En plantas CIP convencionales, niveles altos de cianuro 

libre son mantenidos para favorecer la adsorción del anión Au(CN)2- sobre los 

aniones Cu(CN)3- Cu(CN)4-. 

En la consiguiente adsorción de oro, las especies de cianuro libre ya 

acomplejadas, son descartadas generalmente al depósito de colas. Una vez que. 

es depositado en la represa de las colas, la luz ultravioleta descompone al cianuro 

libre, desintoxicando naturalmente la solución de las colas con el tiempo. Como el 

nivel libre de cianuro en la solución disminuye, sin embargo, las especies 



Cu(CN)3-y Cu(CN)4- también se descomponen, liberando cianuro adicional. Este 

equilibrio amortigua efectivamente la concentración de cianuro libre en la solución, 

y puede tener como resultado los problemas ambientales significativos. Además, 

niveles en trazas de Cu(CN)2- que el agua del retorno de la presa consume 

cianuro libre cuando se reintroduce al circuito de lixiviación por cianuración. 

La desintoxicación es empleada cuando las colas o relaves conteniendo cianuro 

no pueden ser desechadas directamente en el depósito de colas debido a 

preocupaciones relacionadas a problemas ambientales y de seguridad. Los costos 

altos de destrucción del cianuro y consumo excesivo de cianuro al tratar minerales 

de cobre solubles en cianuro altos pueden representar una porción significativa de 

los gastos de explotación totales, a menudo previniendo el desarrollo de tales 

proyectos. Esto ha incitado interés en las tecnologías alternativas de 

desintoxicación que remueven cobre y recuperan cianuro para su reutilización en 

el proceso de lixiviación. Varias tecnologías están actualmente disponibles pero 

solo uno, el proceso AVR, ha sido comercializado en la. Generalmente, las 

tecnologías son ya sea demasiado caras en su construcción y operación, no 

recupera todo el cianuro de en forma de complejos o produce un subproducto de 

cobre de más bajo valor que no puede ser vendido. 

El objetivo de este estudio es de presentar una evaluación económica de un 

proceso que implica la pre-concentración de cobre y cianuro utilizando el proceso 

de extracción por solventes con LIX® 7820 y la recuperación subsiguiente de 

valores de cianuro y valores de cobre. 



Como parte de esta evaluación, tres procesos para la recuperación de los 

efluentes de cobre y cianuro a partir del cobre cargado en el licor de desecho es 

revisado. El proceso desarrollado por Metallgesellschaft Recursos Naturales, 

mejor conocido como el Proceso de MNR, ha sido seleccionado para la evaluación 

económica preliminar. 

En la estructuración de la tesis hemos considerado un primer capítulo donde 

incluimos las generalidades, el segundo considera los aspectos teóricos y en el 

tercero la parte fundamental que incluye la investigación experimental y el análisis 

económico, al final se exponen las conclusiones y recomendaciones. 

Por tal razón es nuestra intención cumplir con las expectativas técnicas y pongo a 

disposición de nuestros jurados el presente estudio que nos permita obtener el 

título de Ingenieros Metalurgistas y de Materiales. 

Los Autores 



CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

En este primer capítulo presentamos los aspectos preliminares de la tesis, 

consideramos en primer lugar que se deben de plantear los objetivos y la 

justificación. de este trabajo, además se exponen adicionalmente algunos aspectos 

de interés para el entendimiento del estudio. 

1.1 OBJETIVOS 

La tesis se objetiviza bajo los siguientes aspectos: 

1.1.1 Objetivo General 

Recuperar el cobre y del ion cianuro por extracción por solventes 

empleando el LIX® 7820 a partir de las soluciones producidas en la 

lixiviación de minerales de Cu y Au en Yanacocha. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

a) Plantear el análisis teórico del proceso de recuperación del cobre 

y el ión cianuro considerado dentro de la hidrometalurgia del oro. 

b) Determinar y comparar diferentes métodos para la recuperación 

del cobre y el ión cianuro. 

e) Establecer un diseño conceptual del circuito de extracción por 

solventes. 

d) Realizar un análisis económico preliminar del proceso propuesto. 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

La tesis se justifica de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Consideramos que una de las principales justificaciones son las 

restricciones ambientales, que obligan a las empresas no verter efluentes 

a los cauces de los ríos, especialmente cuando se trata de soluciones 

que contienen sustancias peligrosas, como es el caso del cianuro con 

contenido de cobre. 

b) La· situación de la economía mundial, especialmente en los. aspectos 

relacionados con las condiciones favorables de mercado como son las 

altas cotizaciones del metal precioso y del cobre hacen justificable 

cualquier estudio que se encamine con la finalidad de recuperar dichos 

metales. 
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e) Los avances tecnológicos impulsados por las necesidades de las 

empresas dedicadas a la explotación minera metalúrgica hace necesario 

que las instituciones dedicadas a la investigación se dediquen a 

desarrollar procesos que no afecten adversamente al medio ambiente, 

consideramos en tal sentido que un estudio de esta naturaleza puede 

permitir el logro del ansiado desarrollo sostenible. 

1.3 LA MINA YANACOCHA 

Minera Yanacocha es la empresa que .explota la mina de Yanacocha, la 

mina de oro más grande de Latinoamérica, se encuentra ubicada en la 

provincia y departamento Cajamarca a 800 kilómetros al noreste de la ciudad 

de Lima, Perú. Su zona de operaciones está a 45 kilómetros al norte del 

distrito de Cajamarca, entre los 3 500 y 4 1 00 metros sobre el nivel del mar. 

Ubicación.- El área del proyecto de exploración Yanacocha se encuentra 

ubicado en el centro del Distrito Minero de Yanacocha, al sur del tajo La 

Quinua y al oeste de la laguna San José; en el distrito de Cajamarca y Baños 

del Inca, provincia y región de Cajamarca. Geográficamente, el área del 

proyecto se sitúa en la cabecera de la subcuenca del Río Grande, en la 

naciente de la Quebrada Encajón, parte alta de la cuenca del Río Porcón, 

entre los 3 500 y 4 100 msnm. 
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Misión 

Aprovecharemos nuestra capacidad organizativa y operativa para continuar 

entregando una producción rentable, sostenible y responsable. Invertiremos 

para obtener el valor total de Yanacocha mientras desarrollamos o 

adquirimos nuevas zonas de trabajo en la región. 

Visión 

Seremos reconocidos por nuestros inversionistas, empleados y grupos de 

interés externos como la compañía minera más valorada y respetada de 

Sudamérica. 

Nuestros Valores 

• Actuar con integridad, confianza y respeto. 

• Premiar la creatividad, el espíritu emprendedor y el compromiso para 

la acción. 

• Demostrar liderazgo en seguridad, cuidado del medio ambiente y 

responsabilidad social. 

• Desarrollar a nuestros empleados en nuestra búsqueda de la excelencia. 

• Insistir en el trabajo en equipo, así como una comunicación honesta y 

transparente. 
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• Promover un cambio positivo fomentando la innovación y aplicando las 

buenas prácticas. 

Historia 

• Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, se encuentra 

ubicada en la provincia y departamento de Cajamarca a 800 kilómetros al 

noreste de la ciudad de Lima, Perú. 

• Su zona de operaciones está a 45 kilómetros al norte del distrito de 

Caja marca, entre los 3500 y 4100 metros sobre el nivel del mar. 

• Su actividad se desarrolla en cuatro cuencas: Quebrada Honda, Río 

Chonta, Río Porcón y Río Rejo. 

• En 1990 se llevaron a cabo los primeros estudios de factibilidad para 

iniciar los trabajos en una planta piloto para lixiviación en pilas. 

• Con el inicio de las operaciones en una zona llamada Carachugo, 

Yanacocha produjo su primera barra de doré, el7 de agosto de 1993. 

• Yanacocha fue constituida legalmente en 1992 y está conformada por Jos 

siguientes accionistas: 

1. Newmont Mining Corporation (51.35%) con sede en Denver, EEUU. 

2. Cía. de Minas Buenaventura (43.65%), compañía peruana. 

3. lnternational Finance Corporation (IFC) (5%). 
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1.4 LOS YACIMIENTOS DE ORO EN EL PERÚ 

Los yacimientos de oro se pueden clasificar en : 

1. Segregaciones magmáticas: 

Formadas por la consolidación de magmas fundidos. Estos depósitos se 

conocen también con el nombre de "ortomagmáticos". 

2. Pegmatitas: 

Formadas por soluciones igneo-acuosas resultantes de la diferenciación 

magmática. 

3. Depósitos pirometasomáticos: 

Formados a temperaturas y presiones altas en las rocas invadidas, cerca 

de los contactos de intrusivos ígneos, por fluidos térmicos que emanan 

de las rocas invasoras. 

4. Depósitos hipotermales: 

Son filones y depósitos formados por fluidos térmicos a grandes 

profundidades a temperaturas y presiones altas. 

5. Depósitos mesotermales: 

Filones y depósitos formados por fluidos térmicos a poca profundidad, a 

temperaturas y presiones relativamente bajas. 
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6. Depósitos epitermales: 

Filones y depósitos formados por fluidos térmicos a poca profundidad, a 

temperaturas y presiones relativamente bajas. 

7. Depósitos originados por las soluciones frías: 

Formadas por aguas de origen atmosférico que corren por el suelo y 

disuelven a su paso los metales de las rocas para su precipitación 

ulterior. 

8. Depósitos sedimentarios: 

Formados por procesos de degradación. Estos se refieren a los placeres 

de oro. 

Las aguas termales contienen mayor cantidad de oro que otras aguas. 

El oro como resultado de su característica siderofila se concentra en fluidos 

residuales y subsiguientes fases metálicas o sulfuros más bien que en 

cristales de silicato de magmas de enfriamiento. En los depósitos 

hidrotermales, el oro está asociado con mercurio, bismuto, antimonio, 

arsénico, selenio, teluro y talio, así como también con plata y cobre. Em los 

depósitos magmaticos, el oro está asociado con los metales del grupo del 

platino. 
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El oro a menudo substituye a otros elementos químicamente similares o 

forma pequeñisimas inclusiones en los minerales mas comunes, tales como 

pirita, arsenopirita, calcopitita, antimonita, oropimente y rejalgar. 

A pesar de que se han empleado varias técnicas nuevas para la exploración 

del oro, la cacerola (pan) sigue siendo la más simple, eficiente y de bajo 

costo para determinar la cantidad de oro visible y rastrear su origen. Los 

análisis por activación del neutrón y el espectrofotómetro de absorción 

atómica permiten el análisis relativamente rápido y confiable del oro y ha 

contribuido a los geólogos de campo en la realización de estudios 

geoquímicos en las áreas que anteriormente eran de poco interés debido a 

los elevados costos de muestreo y la falta de afloramientos. 

MINERALOGIA DE LAS MENAS DE ORO: 

Desde el punto de vista de la cianuración las menas de oro generalmente se 

clasifican en los siguientes grupos: 

a. Menas de Oxidas simples que contienen partículas finas de oro nativo. ya 

sea en cuarzo o ganga o piedra caliza. 

b. Menas de Sulfuros simples en las que el oro esta asociado con pequeñas 

cantidades de pirita y arsenopiríta. 

c. Material aluvial o placer. 

d. Menas complejas de metales comunes en las que los metales preciosos 

con constituyentes importantes desde el punto de vista económico. 
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e. Menas complejas refractarias en las que las especies minerales que 

contienen oro no son prontamente solubles en cianuro. 

f. Menas de metales comunes donde los metales preciosos son de menor 

valor y son subproductos resultantes del procesamiento metalúrgico. 

Los primeros 3 grupos se prestan para la cianuración en pilas, 

consiguientemente estas menas deben poseer las características siguientes : 

1. Los valores de oro y plata son recuperables por cianuración. 

2. La mena es relativamente libre de cianicidas o substancias que 

destruyen el cianuro o interfieren con la reacción básica de la cianuración 

del oro, tales como los sulfuros parcialmente oxidados de antimonio, zinc, 

hierro, cobre, arsénico. 

3. El tamaño de las partículas de oro es fino y la roca encajonada es porosa 

para la cianuración y permanece permeable durante todo el tiempo que 

dura la lixiviación. 

4. La mena es libre de materia carbonacea, la cual tiene la propiedad de 

absorber el cianuro de Oro y causar una precipitación prematura del oro. 

5. Las partículas de oro presentes en las menas de baja porosidad, son 

fácilmente liberadas por trituración. 

6. La mena no contiene excesiva cantidad de constituyentes arcillosos o 

finos que podrían impedir la percolación de la solución. 
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7. La mena es libre de constituyentes que forman ácido que causa un alto 

consumo de cal. 



CAPITULO 11 

ASPECTOS TEÓRICOS 

En este capítulo se plantea el análisis teórico previo acerca del problema en 

estudio, para tal efecto revisaremos algunos aspectos relacionados al tema en 

discusión. 

2.1 PROCESOS ACTUALES 

Lixiviación 

La palabra lixiviación viene del latín: "Lixivia, -ae" sustantivo femenino que 

significa lejía. Los romanos usaban este término para referirse a los jugos 

que destilan las uvas antes de pisarlas, o las aceitunas antes de molerlas. En 

la ~ctualidad, se denomina lixiviación, al lavado de una sustancia pulverizada 

para extraer las partes solubles. Se denomina también a una de las formas 

de obtener oro, para ellos se usa la lixiviación con cianuro a la mena de oro 
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para purificarlo. Esto produce una gran contaminación donde se hace el 

procedimiento por el envenenamiento producido por los componentes del 

cianuro y la gran cantidad de agua que se utiliza. El procedimiento de lavado 

(lixiviación) se hace en pilas gigantes, hasta del tamaño de varios estadios 

olímpicos, y por desgracia, posteriormente estos residuos pasarán a las 

capas freáticas de agua que generalmente se ubican en las altas montañas, 

que es donde están las minas de oro. Una linda palabra, para tan triste 

explotación mineral. 

Cianuración 

La química del proceso de cianuración se basa en el hecho, de que bajo 

condiciones oxidantes, el oro y la plata pueden disolverse y acomplejarse en 

soluciones de cianuros alcalinos y acomplejarse en soluciones de ci~nuros El 

oro contenido en el licor resultante de la lixiviación, puede recuperarse 

mediante cualquiera de los siguientes procesos: precipitación con polvo de 

zinc o adsorción en carbón pueden disolverse alcalinos. 

Las reacciones de mayor significación en el proceso de cianuración son las 

que a continuación se presentan: 

• Ecuación de Elsner 

4Au + 8NaCN + 02 + 2H20 = 4AuNa(CN)2 + 4NaOH 

• Ecuación sugerida por Janin 



2Au + 4NaCN + 2H20 = 2NaAu(CN)2 + 2NaOH + H2 

• Ecuaciones de Bodlaender 

2Au + 4NaCN + 2H20 + 02 = 2NaAu(CN)2 + 2NaOH + H202 

2Au + 4NaCN + H202 = 2NaAu(CN)2 + 2NaOH 

Extracción por Solventes 

23 

Un sistema de extracción por solventes implica una transferencia de masa 

del elemento acuoso desde una fase a otra. la extracción o la reextracción 

se produ~ por la dispersión de una fase en la otra en forma de pequeñas 

gotitas, que favorece la transferencia de materia y se realiza por medio de 

agitación mecánica. 

Al contactar una solución acuosa que contiene al elemento M que interesa 

extraer con una fase orgánica inmiscible, el elemento se distribuirá entre las 

dos fases hasta alcanzar el equilibrio. la concentración del elemento en el 

equilibrio dependerá de su afinidad relativa (o solubilidad) por ambas fases. 

La existencia de más de una especie química en solución dará lugar a que 

dichas especies se distribuyan entre las fases acuosa y orgánica de acuerdo 

a sus respectivas solubilidades. las diferencias en las solubilidades entre 

ambas fases se pueden aprovechar para extraer las especies más solubles y 

separarlas de las menos solubles. de este modo, se puede establecer el 

concepto de factor de separación como la relación de los coeficientes de 
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distribución de dos especies distintas (DM y DN), que reafmente mide fa 

posibilidad de separación de las especies M y N y que se conoce con el 

nombre de selectividad. 

Un esquema de extracción puede ser el siguiente: 

.. ~ ,. ,. 
l A. X(n 1} . . -

ii.: 

donde: 

A : Flujo de acuoso (m3/h) 

O: Flujo de orgánico (m3/h) 

• ·• ·• ·• ••• 
•• •• 

, 
.., 
~ 
O, Y(n 

A X{) ··-~ 
Etapa _, 
N"n "" ~ 

O, Y{,, n+1) 

X(n): Concentración de metal en el acuoso que sale de la etapa n (g/1) 

Y(n): Concentración de metal en el orgánico que sale de la etapa n (g/1) 

Eliminación de Cianuro 

Existen varios procedimientos para la eliminación o destrucción de cianuro 

libre(VIII) y de compuestos cianuro-metal de los efluentes o de las soluciones 

que se descargan de procesos de cianuración. El objetivo es el de eliminar o 

destruir las especies de cianuro libre (VIII) que son altamente tóxicas 

volatilizándolas o convirtiéndolas en especies estables (p.e. cianuros 

ferrosos), menos tóxicas, que no desprenden cianuro libre al medio ambiente 
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(agua o aire), o en amoniaco, nitrógeno, anhídrido carbónico, bicarbonato y 

compuestos orgánicos de carbono; que son los productos finales de la 

completa degradación (oxidación del cianuro y sus compuestos). 

Los principales procedimientos usados son: degradación natural, 

evaporación, acidificación/ volatilización, con Agua Oxigenada (H202) 

(Proceso Degussa), clorinación alcalina, adsorción en sulfuro ferroso 

(Proceso Comirieo), oxidación con Dióxido de Azufre - Aire (802 - Aire) 

(proceso INCO) y biodegradación (sistema Homestake Mining)(IX). 

La elección del proceso se debe efectuar en base a la tecnología que se 

empleará en la cianur~ción y en la recuperación de los metales económicos 

de la mena (oro, plata), al conocimiento de la forma y estabilidad de los 

compuestos de cianuro presentes, y, de las normas y límites permisibles para 

descargas, mantenimiento en reservórios y en acumulaciones de residuos 

sólidos que contengan cianuro. 

2.2 ANÁLISIS TEÓRICO DEL PROCESO PROPUESTO 

Revisión de los Procesos Existentes para la Recuperación de Cianuro 

Varias tecnologías para la recuperación de cianuro están disponibles, pero 

en la actualidad el proceso (Acidificación-Volatilización- Re neutralización) 

ha sido comercializado. Este proceso ha sido utilizado para recuperar el 

cianuro directamente del flujo de pulpa de las colas de una operación CIP 

convencional de oro sin un paso de pre-concentración. Otras dos 
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tecnologías, Vitrokele y AuGMENT, están en una etapa de semi 

comercialización: ambos en pasos de pre-concentración basado en el uso de 

resina. Pruebas experimentales iniciales de extracción por solventes ha sido 

llevado a cabo utilizando el Xl-7950 (un reactivo experimental de Henkel 

basado en la química de la guanidina) en la Universidad de British Colombia 

con resultados prometedores (Dreisinger y otros, 1995). 

El proceso Vitrokele integra normalmente el proceso AVR para recuperar el 

cianuro y el cobre precipitado a partir del eluato rico en cobre posterior al 

proceso de elución. Asimismo, el proceso AuGMENT utiliza la celda de 

electrodeposición con membrana Du Pont y el proceso AVR para recuperar 

el cobre y el cianuro respectivamente siguiendo la elución de la resina. Los 

dos procesos de pre-concentración con resina y los procesos pertinentes de 

recuperación de cianuro son descritos brevemente en las secciones 

siguientes. 

Procesos de Preconcentración 

Proceso Vitrokele 

La etapa inicial de la pre-concentración del proceso de Vitrokele (Paterson, 

1997; Whittle, 1992; Briggs y Kidby, 1990; Holbeiny otros, 1988) utiliza una 

resina de base fuerte adecuada para recuperar el cianuro de cobre a partir 

ya sea de una solución clara o de pulpa. Una vez cargado, las especies de 

cianuro de cobre es eluida de la resina con un eluante fuerte de cianuro. Los 

metales preciosos y otros complejos metálicos fuertemente enlazados de 
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cianuro son desplazados de la resina con un eluyente de tetracianuro de 

zinc. La etapa de elución del tetracianuro de zinc puede ser requerido 

solamente en cada segundo o tercer ciclo de elución, dependiendo de las 

cargas relativas de los metales fuertemente enlazados. El otro ciclo de 

elución usa ácido sulfúrico como el eluyente, que destruye la mayor parte de 

los complejos de cianuro. Una desventaja de este proceso es que el ácido 

quita sólo los complejos de cianuro disociables en ácido débil fYVAD), y por lo 

tanto cantidades significativas de hierro o cobalto contaminarán la resina. Los 

mecanismos de elución son mostrados en las reacciones siguientes: 

R2-Cu(CN)3 + 2CN- --+ 2R-CN + Cu(CN)32-

2R-Au(CN)2 + Zn{CN)42- --+ R2-Zn{CN)4 + 2Au{CN)2-

dónde R representa el elemento principal de la resina y grupo funcional. 

En la elución siguiente con tetracianuro de zinc, la resina es regenerada con 

ácido sulfúrico para recuperar el tetracianuro de zinc como sulfato de zinc y 

cianuro de hidrógeno: 

. R2-Zn(CN)4 + 2H2S04 --+ 2R-S04 + ZnS04 +4HCN{g) 

Para la recuperación de oro y cobre/cianuro, la resina de Vitrokele requiere 

dos pasos de elución y regeneración, representando un tiempo largo de ciclo 

de elución y requiriendo consumos altos de reactivo. Además, la etapa de 

regeneración de ácido sulfúrico sujeta la resina al golpe osmótico, 
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reduciendo potencialmente la integridad y la durabilidad mecánicas de las 

botillas de resina. 

Proceso AuGMENT 

El proceso AuGMENT (AuGMENT; Fleming, 1998; Le Viery otros, 1997; 

Fleming y otros, 1995) depende de una resina disponible comercialmente de 

base fuerte para recuperar y pre-concentrar el cianuro de cobre. Los poros 

de la resina son impregnados con precipitado de CuCN, dando una resina 

regenerada que es un adsorbente muy eficiente para el cianuro libre y 

cianuros solubles de cobre. El mecanismo del cargado es representado 

como: 

2R2-S042-(CuCN(s)) + Cu(CN)32-+ 2CN---+ 3R-Cu(CN)2- + R-CN- + 28042-

dónde R representa el elemento principal de la resina y grupo funcional 

Una vez cargado, las especies de cianuro de cobre es eluido de la resina 

utilizando un eluyente de cianuro de cobre/cáustico (razón CNT: Cu entre 

3.5:1 y 4.0:1, 10 a 70 g/1 Cu, 10gll NaOH) circulado desde la casa tanque de 

electrodeposición de cobre. La resina es substancialmente eluido y el eluato 

resultante tienen una razón de CNT: CU de menos de 4:1: 

2R-Cu(CN)2- + Cu(CN)32- + 2CN- --+ R2-Cu(CN)32- + Cu(CN)32-

Este es un proceso de elución de etapa simple con tiempos relativamente 

cortos de ciclo de elución y consumos más bajos de reactivo. El oro debe ser 
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recuperado antes de la electrodeposición del efluente de cobre y 

recuperación de cianuro. 

Comparación de las Etapas SX y Preconcentración Basada en Resinas 

Para la aplicación de la recuperación de cianuro y cobre después de la 

cianuración, la ventaja clave de un proceso basado en resina es la capacidad 

de operar en condiciones de pulpa (es decir, resina en pulpa) para recuperar 

y preconcentrar en concentraciones bajas (y tonelajes) de cobre y cianuro. 

Esta capacidad elimina la necesidad de la separación sólido/líquido en el 

procesamiento convencional siguiente de oro mediante el CIP. Las resinas 

son menos adecuadas para la recuperación de concentraciones más altas de 

cobre y cianuro debido al inventario grande de resina requerido y las 

dificultades implicadas con la transferencia y elución de volúmenes grandes 

de resina. 

La tecnología de extracción por solventes es más apropiada para la 

recuperación de tonelajes más altos de cobre y cianuro de soluciones 

clarificadas. Los inventarios orgánicos relativamente pequeños son 

requeridos debido a la rápida cinética de extracción y la naturaleza continua 

del proceso. La limitación crítica para emplear la extracción por solventes es 

la necesidad para una solución clarificada delalimento. Esto puede necesitar 

unaetapa de separación sólido/líquido para permitir la recuperación de 

cianuro y el cobre mediante el proceso CIP convencional para la 
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recuperación de oro. Esto no es una limitación cuando se trata de las 

soluciones de lixiviación en pilas. 

Procesos de Recuperación de Cianuro y Cobre 

Tres procesos diferentes son utilizados para recuperar el cobre y el cianuro 

de los eluatos ricos en cobre generados en los dos procesos referidos de 

pre-concentración de resina. El proceso AVR, y, menos comúnmente, el 

proceso MNR, ha sido combinado con el proceso de pre-concentración de 

resina de Vitrokele para proporcionar un cobre diagrama de flujo completo de 

recuperación de cobre 1 cianuro. Asimismo, el proceso de electrodeposición 

de cobre de Du Pont y el proceso AVR han sido combinados con el proceso 

AuGMENT de pre-concentración con resina. 

Proceso Acidificación- Volatilización- Reneutralización (AVR) 

En el proceso AVR (Dreisinger, 1998; Rivierosy otros, 1997; Kitney, 1988; 

Willcocks, 1988), el eluato rico en cobre 1 cianuro es acidificado para 

recuperar el cianuro WAD como mostrado en el esquema siguiente de 

reacción: 

Cu(CN)32- + H2S04 ~ CuCN(S) +2HCN{g)+ S042-

2HCN(g) + Ca(OH)2 ~ Ca(CN)2(aq) + 2H20 

Hasta un 67% del complejo de cianuro de cobre es recuperado como gas de 

HCN y absorbido en una solución de álcali (NaOH ó Ca(OH)2). El cobre es 
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precipitado como cobre (1) cianuro (CuCN) que es tóxico, invendible y enlaza 

sobre 33% del cianuro acomplejado. 

Proceso MNR (ó SART) 

El proceso MNR (desarrollado por Metallgesellschaft NaturaiResources) 

(Dreisinger, 1998) recupera hasta 100% del complejo cianuro de cobre a 

partir del eluato rico de cobre/ cianuro por la precipitación de la chalcocita 

sintética (Cu2S) y la liberación de todo el cianuro. La chalcocita sintética es 

precipitada con adición de un cercano estequiométrica de sulfuro de 

hidrógeno o sulfuro de sodio durante la acidificación: 

2Cu(CN)32- + 2H2S04+ H2S - Cu2S(s) +6HCN(g) +2S042-

El precipitado es un producto vendible de cobre en su propia forma o puede 

ser mezclado con otros concentrados de flotación de cobre producidos en el 

lugar para mejorar el grado total de cobre. 

Proceso de Electrodeposición de Cobre Du Pont 

En el proceso de Du Pont (Fieming y otros, 1995), el cobre es 

electrodepositado de la solución utilizando celdas de electrodeposición tipo 

membrana. La celda de membrana patentada utiliza una membrana de 

intercambio iónica de ionpermeable de sodio fabricada por Du Pont (Nafion 

417). La membrana separa el ánodo y el cátodo, previniendo la oxidación de 

cianuro a cianato en el ánodo. El anolito es una solución fuerte de hidróxido 

de sodio, con los iones de sodio que proporcionan la transferencia del catión 
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del anolito al catolito por la membrana. El cobre es electroprecipitado en el 

cátodo y el cianuro acomplejado es liberado como cianuro libre en el catolito. 

Las reacciones de semi celda son: 

Anodo: 4Na0H __.. 02(g) + 2H20 + 4Na+ + 4e-

Membrana: 4Na+(anólito) __.. 4Na+(catolito) 

Cátodo: 4Na+ + 4Na2Cu(CN)3 +4e- __.. 4Cuo + 12NaCN(aq) 

Total: 4Na2Cu(CN)3 + 4NaOH __.. 02(g + 2H20 + 4Cuo + 12NaCN(aq) 

El cobre en un lixiviaríte cianurado es electrodepositado del estado Cu(l), que 

prevé una reducción significativa en el consumo de energía de la casa de 

tanques de cobre que usa sulfato como lixiviante (en cuál cobre es presente 

como Cu(ll)). La energía requerida para electrodepositar cobre del catolito de 

cianuro de cobre en el rango de 900 a 1200 kWh/t (Dreisinger y otros, 1995), 

comparado con 1800 a 2200 kWh/t de un electrolito típico de sulfato. 

Debe ser notado, sin embargo, que la eficiencia actual de la celda de 

membrana disminuye apreciablemente como el nivel de cianuro libre en el 

catolito se incrementa (CNT: Cu> 4.0). Para mantener una alta eficiencia de 

corriente dentro de la casa de tanques, uh sangrado de flujo de_ catolito 

gastado es desviado a la recuperación del cianuro para controlar la 

concentración de cianuro libre en el catolito. El cianuro es recuperado ya sea 

por: 
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• El proceso AVR, donde el CuCN precipitado es separado y redisuelto en 

el catolito cargado delante de la casa de tanque para reducir aún más el 

CNT: razón de Cu antes de la electrodeposición, o 

• Por el uso de una celda de decoperización, donde la concentración de 

cobre en el sangrado es reducido a niveles muy bajos y entonces 

retornado al circuito de lixiviación para reutilizar el cianuro. La celda de 

decoperización opera a una eficiencia baja de corriente y produce un . 

cátodo de cobre de mala calidad. 

Descripción del Proceso 

El proceso propuesto para la recuperación de cobre y cianuro de soluciones 

conteniendo cianuro comprende tres principales etapas: 

i. La recuperación de las especies de cianuro de cobre de soluciones de 

cianuro por extracción por solventes utilizando el extractante oe Henkel 

LIX®7820, 

ii. El descargado de la especie de cianuro de cobre de la fase orgánica 

cargada con hidróxido de sodio, 

iii. La recuperación del cobre por electrodeposición o precipitación, y por 

recuperación de cianuro por electrólisis o volatilización de ácido y 

adsorción en álcali. 

Las etapas (i) y (ii) se refieren a la tecnología del preconcentración de 

extracción por solventes que forma la base de este estudio. La etapa (iii) es 
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el proceso de recuperación del cobre/cianuro para la cual las tres tecnologías 

existentes son convenientes: los procesos AVR, MNR, y el Du Pont. 

Química de la Extracción Por Solventes 

El LIX® 7820 es un reactivo disponible de la Corporación Henkel. Es un 

miembro de una familia de extractantes, la serie LIX® 7800, comprende una 

mezcla de una amina cuaternaria y un ácido débil. Tiene propiedades 

semejantes de extracción a la muy conocida LIX ® 79 (Virnig y otros, 1996; 

Kordosky y otros, 1993), pero es caracterizado por una capacidad más alta 

de carga. 

Las aminas cuaternarias son excelentes extractantes para muchas especies 

aniónicas, inclusive complejos metálicos de cianuro. El descargado de estos 

reactivos puede es sin embargo difícil: los complejos metálicos deben ser 

completamente separados del orgánico cargado con una segunda especie 

aniónica (como cloruro, el hidróxido, etc.). Agregando un ácido débil soluble 

en hidrocarburo a la fase orgánica, la extracción y descargado pueden ser 

controlados ajustando el pH de la fase acuosa. El rango de pH de operación 

puede ser optimizada por selección de un ácido débil que tiene el valor 

apropiado de pKa. 

El LIX® 7820 comprende de la amina cuaternaria Aliquat® 336 (monometil 

de tricaprilil cloruro amónico) combinado con de 4 nonilfenol en una 

proporción 1 :2 molar. La fórmula general de Aliquat® 336 es R3N+-CH3X-, 

donde Res una mezcla de cadenas de hidrocarburo de C8 y C10 y X- es 



35 

generalmente un pequeño anión (por ejemplo, Cl-, OH-, C032-, HS04-, 

S042-). El nonifenol ocurre en la forma de ácido en valores de pH menos 

que cerca de 10.5. Bajo estas condiciones, el catión cuaternario de amina 

debe extraer un anión para mantener la neutralidad de carga en la fase 

orgánica. Los complejos metálicos, aniónicos y grandes por lo tanto son 

extraídos a través de un mecanismo de par aniónico. El cianuro del cobre es 

extraído de la solución acuosa de acuerdo con las reacciones siguientes: 

Q+RO-(org) + HOH---+ Q+(org) + ROH(org) + OH-(aq) 

2Q+(org) + Cu(CN)32-(aq)---+ (Q+)2 Cu(CN)32-(org) 

donde ROH representa al nonilfenol y Q+ es el catión de amina cuaternaria. 

Cuando la fase orgánica cargada está contactada con una solución acuosa 

de descarga que tiene un pH de 13 o más grande, el nonilfenol es convertido 

al anión fenóxido altamente soluble en hidrocarburos. Esto forma un par 

aniónico con el catión de amina cuaternaria, teniendo como resultado el 

desplazamiento de la especie metálica, aniónica extraída a la fase acuosa. 

La reacción que descarga es: 

(Q+)2 Cu(CN)32-(org) + 2ROH(org) + 2QH;.(aq) ---+ 2Q+RO-(org) + 2H20 + 

Cu(CN)32-(aq) 

El cianuro de oro es extraído en una manera semejante y debe ser 

recuperado de la solución cargada de descarga antes del efluente de cobre y 

proceso de recuperación de cianuro. Esto puede ser logrado ya sea por la 
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cementación de oro con polvo fino metálico de cobre o por la extracción 

preferencial de cianuro de oro en una resina selectiva para el oro sobre el 

cobre. 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1 El Problema 

Las técnicas de beneficio actual para la recuperación del oro a partir 

de sus menas, ya sea a partir de minerales ricos o también de . baja 

ley, están siendo recuperados por lixiviación ya sea por agitación o en 

pilas o. pads respectivamente. Para el efecto se usa generalmente 

soluciones diluidas de cianuro de sodio como agente lixiviante en un 

medio altamente básico. 

Sin embargo, dadas las características mineralógicas y de 

procesamiento, existen condiciones operacionales, como es el caso 

de Yanacocha, donde en los actuales yacimientos existen minerales 

de cobre que al final se reportan en las. soluciones . de lixiviación. 

Adicionalmente a este problema existen también restricciones 

ambientales y mucho control en cuanto al manipuleo del cianuro, que 

hace necesario que las empresas dedicadas a la extracción de oro 

empleando este tipo de proceso tengan la necesidad de destruir el 

cianuro presente en las soluciones finales de descarte. 
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Por condiciones de facilidad metalúrgica, el cianuro del sodio continúa 

siendo el agente lixiviante elegido para la disolución del oro. Muchos 

cuerpos mineralizados de oro contienen una cantidad significativa de 

cobre soluble en cianuro que aumenta el costo de procesamiento 

debido al consumo alto de cianuro y destrucción alta de cianuro y 

debido a los costos de disposición. Varios procesos de destrucción del 

cianuro están en uso hoy, sin embargo, hay solo unas pocas plantas 

de recuperación de cianuro que están operando. 

En este estudio se plantea la alternativa de recuperación del cobre y el 

cianuro a partir de las soluciones agotadas después de haber 

recuperádo el oro, para el efecto planteamos el uso de la extracción 

por solventes para remover el cianuro y recuperar el cobre. 

Con el problema planteado anteriormente nos hacemos la siguiente 

interrogante: 

¿Se podrá recuperar el cobre y del ion cianuro por extracción por 

solventes empleando el LIX® 7820 a partir de las soluciones 

producidas en la lixiviación de minerales de Cuy Au en Yanacocha? 

2.3.2 Hipótesis 

Se podrá recuperar el cobre y del ion cianuro por extracción por 

solventes empleando el LIX® 7820 a partir de las soluciones 

producidas en la lixiviación de minerales de Cuy Au en Yanacocha. 
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2.3.3 Variables 

Variables independientes: 

• pH 

• Composición y concentración de reactivo extractante 

• Cot1centración del cianuro libre y del tiocianato 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

1 

• Eficiencia de Extracción 

• Recuperación de cobre y cianuro 



CAPITULO 111 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo exponemos la parte fundamental del estudio que considera la 

metodología de investigación empleada, el aspecto experimental y la discusión de 

los resultados, adicionalmente r~alizamos un análisis del posible diseño 

conceptual incluyendo un análisis de costos aproximado con la finalidad de 

determinar su factibilidad técnico económica. 

3.1 PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

Preparación de soluciones 

Un alimento sintético de solución acuosa fue preparado de las respectivas 

sales de cianuro de los metales. La composición es resumida en la Tabla 1. 

Tabla 1. Composición del Licor Sintético de Lixiviación 
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Especies Concentración {mg/1) 

Cu(l) 912 

Fe(ll) 5.8 

Ni(ll) 3.9 

Co(lll) 0.5 

Zn(ll) 9.7 

SCN- 250 

CN- 424 

Los estudios termodinámicos de modelamiento de las especies indican que 

esta solución alimentada contiene cobre principalmente como Cu(CN)32-

(92%) y el resto como Cu(CN)43-. 

Los experimentos de descargado fueron llevados a cabo con soluciones de 

hidróxido de sodio de varias concentraciones. Las fases orgánicas 

consistieron en varias concentraciones de ya sea LIX® 7~20 o LIX® 7825 

disuelto en Shellsol 2325 (16-22% diluyente aromático). El LIX® 7820 es 

comprendido de 2.0 moles de nonilfenol por mol de amina cuaternaria. El 

LIX® 7825 es comprendido de 2.5 moles de nonilfenol por mol de amina 

cuaternaria. Antes del uso, el orgánico fue lavado 3 veces con hidróxido de 

sodio 1M para convertir el reactivo a la ami na cuaternaria: par de ion de 

fenóxido. 
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Pruebas de Extracción y Descargado Batch 

Los experimentos de extracción y descargado fueron realizados en un 

recipiente en baño maría magnéticamente agitado. La temperatura de la 

reacción fue mantenida en 25 ± 1 oC. Dónde es aplicable, el pH de equilibrio 

de la fase acuosa fue ~justado por la adición de gotas de una base (50% de 

NaOH w/w) o ácido (10% w/w H2S04). Un tiempo de contacto de 10 minutos 

fue tenido en cuenta para todas las pruebas, sin embargo las pruebas 

cinéticas preliminares indicaron que la extracción fue muy rápida y que el 

equilibrio fue alcanzado en menos de 2 minutos. 

Después de 10 minutos de contacto íntimo, las fases fueron permitidas 

separarse y las muestras de la fase acuosa fueron separadas y entonces 

fueron filtradas para remover cualquier orgánico atrapado antes del análisis. 

Las concentraciones de la fase orgánica fueron calculadas de la diferencia 

entre las soluciones acuosas alimentadas y el raffinato, asumiendo que 

ningún cambio en el volumen ha ocurrido en el contacto de las dos fases. 

Todos los experimentos de extracción fueron realizados con el licor de 

lixiviación sintético (Tabla 1). Para los experimentos de descargado o re 

extracción, una muestra bulk de cada fase orgánica cargada (20 vol%). fue 

preparado por tres contactos consecutivos con solución fresca de alimento 

en una proporción de fase de unidad. 

Los experimentos batch fueron llevados a cabo utilizando una proporción de 

fase O:A de unidad. Las isotermas de extracción y descargado o re 
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extracción fueron determinados variando la proporción de fase O:A de 40 a 

0.1. 

Análisis 

Las fases acuosas fueron analizadas para las varias concentraciones 

metálicas por espectroscopia de emisión atómica asociado con plasma 

inductivamente (ICP-AES). Los análisis de tiocianato fueron llevados a cabo 

por cromatografía de ion (Pohlandt-Watson y otros, 1988). Las 

concentraciones de cianuro libre fueron determinadas utilizando una 

membrana ·sólida electrodo ion-selectivo sensible sólo a CN- {Mintek, 1997). 

Las muestras y los estándares preparados frescamente de cianuro del sodio 

fueron hechos en un búfer de carbonato para tener la misma fuerza iónica y 

elpH. 

3.2 PRESENTACibN DE RESULTADOS Y DISCUSION 

Extrácción 

Efecto dei pH 

La eficiencia de extracción de las especies de cianuro por el LIX® 7825 en 

tres valores acuosos diferentes de pH y dos concentraciones del extractante 

son resumidos en la Tabla 2. 



Tabla 2. Efecto del pH en la Extracción 

Con c. Eficiencia de Extracción(%) 

Extract. pH Cu Fe Ni Zn SCN- CN-

(vol%) 

10 9.5 83.6 100 -100 -100 79.3 77.2 

10.0 69.3 -o -100 -100 66.8 36.0 

10.5 49.6 16.4 -100 -100 63.7 ---

20 9.5 99.1 100 -100 -100 95.3 ---
10.0 93.0 61.0 -100 -100 92.3 59.0 

10.5 81.7 -o -100 -100 88.4 ---

! 
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La extracción del cobre aumenta con la disminución del pH y es llevado al 

máximo entre pH 9 y 1 O dependiendo de la concentración del extractante. La 

extracción cuantitativa del cobre fue lograda en un contacto en un pH de 9.5 

y 20% de concentración de reactivo. La extracción de tiocianato y cianuro 

también es favorecida por un pH bajo. La velocidad de separación de fases 

fue más lenta en valores más altos de pH, pero fue aceptable bajo todas las 

condiciones estudiadas. 

Efecto de la Composición y Concentración de Reactivo 

El LIX® 7820 difiere del LIX® 7825 en que contiene menos nonilfenol con 

respeto a la amina cuaternaria. Los efectos de composición de reactivo y 

concentración de reactivo en la extracción de las especies de cianuro en pH 

1 O son resumidos en la Tabla 3. 



Tabla 3. Efecto del Extractante y la Concentración del Extractante en la Extracción 

Conc. Eficiencia de Extracción (%) 

Reactivo Extract. 
Cu Fe Ni Zn SCN- CN-

(vol%) 

7820 10 95.1 39.7 -100 -100 86.9 53.5 

15 99.9 87.9 -100 -100 .... 100 55.4 
1 

20 100 84.5 64.1 -100 -100 59.0 

7825 10 69.3 .... o -100 -100 74.9 36.0 

15 89.3 19.8 -100 -100 71.0 49.4 

20 97.6 63.8 -100 -100 92.3 59.1 
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las concentraciones más altas de ambos reactivos tuvieron como resultado 

extracciones más eficientes de todas la especies. LIX® 7820 presentó mejor 

extracción que elliX® 7825 bajo condiciones equivalentes. 

El efecto de la concentración del reactivo LIX® 7825 en la eficiencia de 

extracción de complejos de cianuro de cobre como una función del pH es 

ilustrada en la Fig. 1. El uso de concentraciones más altas de extractante 

permite la extracción cuantitativa de cobre en un contacto único en valores 

más altos de pH de equilibrio. 
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Fig. 1. Influencia del pH y concentración del reactivo en la extracción de especies cianuradas de cobre por el 
LIX®7825 
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Efecto del Cianuro Libre y el Tiocianato 

Concentración 

El efecto de las concentraciones de cianuro libre y tiocianato en la extracción 

de las varias especies metálicas de cianuro por 20 vol. % LIX® 7825 en 

niveles diferentes de pH son resumidos en la Tablas 4 y 5. 



Tabla 4. Efecto de la Concentración del Cianuro libre 

[CN-] Eficiencia de Extracción (%) 

(m gil) pH 
Cu Fe Ni Zn SCN-

400 9.0 99.8 -100 -100 -100 99.5 

10.5 81.9 -o -100 -100 88.4 

700 9.0 99.7 -100 -100 -100 -98.9 

10.5 66.5 -o -100 -100 78.7 

1000 9.0 99.3 -100 -100 -100 98.4 

10.5 64.0 -o -100 -100 77.6 



Tabla 5. Efecto de la Concentración del Tiocianato 

[SCN-] Eficiencia deExtracción (%) 1 

(mg/1) pH 
Cu Fe Ni Zn SCN-

200 9.0 99.8 -100 -100 -100 99.5 

10.5 81.9 -o -100 -100 31.6 

500 9.0 99.6 -100 -100 -100 88.5 

10.5 71.4 -100 -100 -100 28.1 

800 9.0 99.4 -100 -100 -100 84.3 

10.5 59.7 -o -100 -100 29.5 

'---- - ----



51 

La concentración de cianuro libre tiene poco impacto en la extracción de la 

especie metálica de cianuro o tiocianato en un pH de 9.0. En el valor más 

alto de pH, aumentando el nivel de cianuro tiene como resultado una 

reducción en la extracción de cobre, del hierro, y de tiocianato. Efectos 

semejantes probablemente serían observados con los otros complejos 

metálicos de cianuro si estos estuvieran presentes a concentraciones más 

altas. 

El aumentar la concentración de tiocianato tiene poco impacto en la 

extracción de otra especie de cianuro en valores más bajos de pH, pero un 

impacto notable en el pH más alto. 

Isoterma de Extracción 

Las isotermas de la extracción para el cobre fueron generados utilizando 20 

vol. % de reactivo en un pH de equilibrio de 1 O. Las isotermas son mostradas 

en la Fig. 2. 
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Fig. 2. Isotermas de extracción para las especies de cianuro de cobre usando 20 vol. % de reactivo en pH 1 O. 
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Las isotermas de extracción indican que recuperaciones buenas de las 

especies de cianuro de cobre deben ser posibles con un número mínimo de 

etapas. Ellos también muestran que el LIX® 7820 tiene una capacidad más 

alta de carga bajo las condiciones de esta prueba que hace el LIX® 7825. 

Descargado 

Efecto de la Concentración del Hidróxido de Sodio 

El efecto de varias concentraciones de hidróxido de sodio sobre la eficiencia 

de descargado es resumida en la Tabla 6. 



Tabla 6. Efecto de la Concentraclón·dei.Cianuro-Libre 

(Na OH] Eficiencia de-Extracción(%) 

(M) 
Cu Fe Zn Ni Co SCN-

0.1 95.4 -o 68.5 -100 -o -100 

0.5 99.4 -o -100 -100 -o -100 

1.0 -100 -o -100 -100 -o 91.8 

! 

-

Fase orgánica cargada: 20 vol% LIX® 7825 conteniendo 1.63 g/1 Cu, 2.85 mg/1 Fe, 3.45 mg/1 Ni, 27.3 mg/1 Zn,. 2.8 mg/1 

Co, and 196 mg/1 SCN-. 



SS 

los experimentos de descargado fueron llevados a cabo con un contacto 

simple en una O:A de unidad. los datos sugieren que los complejos de hierro 

y cobalto no fueron descargados efectivamente. Esto puede· estar 

desenfocado un poco sin embargo en que los límites de detección del 

método analítico son muy cercanos a las concentraciones analíticas de estos 

metales. 

la · Fig. 3 presenta isotermas de descargado para los dos reactivos 

generados utilizando 2.5 M NaOH. las fases orgánicas cargadas 

consistieron en 20 vol. % de reactivo que contiene 1.42 g/1 Cu en el caso de 

LIX® 7825 y 2.09 g/1 Cu en el caso de LIX® 7820. 
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Fig.3. Isotermas de descargado de cobre usando 2.5 M hidróxido de sodio 
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En ambos casos, un licor cargado del descargado que contiene casi 50 g/1 de . .. . ~ . ~ -

Cu .podría ser .logrado. En un sistema de contracorriente de contacto múltiple, 
• .1' ~ •• - ~ _......: • ~ ' - " \.. • ~- 1 .1 • ... 

debe ser posible generar un barren. orgánico conteniendo menos de 0.1 gil .. - . .. . . ""'" . .. . ' ' . : .. -

Cu .. 

- • ~ { .. '.. . .. . f""' • . .,_ ! --. 1- r 1 - ~ ... _ r ~ -~ ~ ..... _ • • ¡..: ' 
Separación de Fases· 

las separaciones de fase en e~tos sistemas no son tan rápidas como en la 
·- '' - ~ / ~- ·, ' .... . f" • ,_ - 4" ., 

mayoría de IOS
1 

sistemas . comerciales de extracción' por solventes para el 
,t J !t - 'llo • -

1
• ~ ' " ! •-:o- 'r 'lt ... +,. f 

0 

cobre ·y uranio .. Los aiseños de 'la planta deben se'r conservadores y basados 
~ .. ' ' . i. ' • 

en el trabajo de las pruebas con las soluciones verdaderas. 

'. 
Evaluación de Procesos 

~ ... · .. \..., ' - '1 1 ..... ·-' 

Bases de Evahía.ción · ·· 

El objetivo de este est~dio está centr~do en el pro~so de pre-concentración ,. 

de la extracción por solventes. La implementación exitosa de este proceso es 
' J ~ • .. 

sin embargo dependi~nte. en la integra~ión con el proceso de cianuro-
.- ~--- .''_.) ·. ' 

recuperación. Para el propósito d_e est~ estudio, sólo un proceso de 

recuperación de cobre/cianuro será evaluado con todo detalle. Un diagrama 
.. " . ~ .. . 

de flujo que demuestra ·ra integraci6ñ -éfei proeeso de pre-concentración de 

~ t -~; f.~+- • . • - .... !-\-· ~· t ~-.....-••• -- - ---

extracción por solventes con el proceso·de·recuperación de cianuro de MNR 

. -. . . .... / . . - ., .... ~ . ~ . -· -~ ~ .,~" ·. . . ' . . ~ . 

es mostrado en la Fig. 4. El proceso de MNR ha sido seleccionado para la 

evaluación en Íá base "que tanto dahur6 oomo cobre son recuperados eomó 

productos de valorcciri'gastos de .capiÚil mínimos. 
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Esta evaluación está basada en el tratamiento de una solución clara de 

cianuro de cobre típica de soluciones que pueden ser generadas de una 

operación de lixiviación en pilas de oro/cobre. Los valores de oro y plata son 

recuperados de la solución en un proceso convencional de Carbón en 

Solución (CIS) o de resina en solución (RIS) circuito previo a la recuperación 

de extracción por solventes de cobre y cianuro. 

La incorporación de este proceso en una operación convencional CIP 

necesitaría una etapa de separación sólido/líquido antes de la extracción por 

solventes. Los costos de capital y los gastos operativos asociados con la 

separación sólido/líquido pueden ser significativos; concentrando sin 

embargo en el flujo del overflow del espesador de las colas o agua de retorno 

de la presa que permitiría la implementación de esta tecnología con pequeño 

o ningún gasto de capital adicional al de la operación de lixiviación en pilas. 

Alternativamente, esta tecnología es bien adecuada para la recuperación de 

cobre y cianuro de la lixiviación cianurante para un tonelaje bajo y de alto 

grado del concentrado de cobre/oro donde los costos de separación 

sólido/líquido son reducidos apreciablemente. 

El cianuro hipotético de las soluciones de lixiviación cianurante de cobre 

utilizada en el grado para la evaluación del proceso es semejante en la 

especiación del cianuro y cianuro utilizado en las pruebas de trabajo 

presentados en este estudio (Tabla 1), teniendo un pH de 10 y razón de flujo 

de solución de 420 m3/h. La razón de flujo nominada de la solución está 
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basada en la recuperación a la fase orgánica de 10 toneladas por día de 

cobre. 

3.3 DISEÑO CONCEPTUAL DEL CIRCUITO DE EXTRACCIÓN POR 

SOLVENTES 

El diseño conceptual del circuito de extracción por solventes integra dos 

celdas de extracción y dos celdas descargado para asegurar una 

recuperación alta de cobre y bajas concentraciones de cobre y cianuro WAD 

en el raffinato. Los datos de extracción y descargador que se utilizaron para 

el diseño del circuito de extracción por solventes son basados en los 

resultados del laboratorio presentados antes. La fase orgánica propuesta 

consiste en 15 vol. % LIX® 7820 en Shellsol 2046 como diluyente. 

En el diseño de circuito propuesto, la fase acuosa de cianuro de cobre, 

seguido por la recuperación de oro siguiente, es contactada con la fase 

orgánica en el primero de los dos mezcladores-sedimentadores de extracción 

(E1). Las fases acuosas y orgánicas son mezcladas íntimamente y son 

separadas en cada uno de los mezcladores-sedimentadores. Las dos fases 

fluyen en direcciones de contracorriente por el circuito para que los 

complejos metálicos de cianuro sean extraídos progresivamente de la fase 

acuosa en la fase orgánica. El raffinato de cobre y el cianuro agotado que 

sale al sedimentador de la segunda celda de extracción (E2) es dirigido a un 

sedimentador posterior para el proceso de coalescencia y recuperar el 

orgánico residual atrapado. El orgánico cargada dejando el sedimentador de 
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la primera celda de extracción (E1) es dirigido a la primera de las celdas que 

descargado o re- extracción. Si la base acuosa del tenor metálico es alto 

entonces se ajusta el pH entre las etapas con ácido de tal forma que pueda 

ser requerido para mantener una extracción eficiente. 

La fase orgánica cargada es contactada con la fase acuosa del descargado 

en la caja mezcladora de la primera de las dos celdas que descargan (S1). El 

licor cargado rico en cobre de la descarga que sale del circuito de 

descargado es dirigido a un sedimentador posterior para para el proceso de 

coalescencia y recuperar el orgánico residual atrapado .. La fase orgánica 

descargada que sale de las celdas de descarga o re-extracción es reunida en 

un tanque de retención entre los circuitos de descarga o re-extracción y de 

extracción. 

Una concentración de licor fresco de descarga de 2.5 M NaOH y una razón 

de fase de avance de 50:1 ha sido propuesta para el diseño del circuito de 

descarga o re-extracción. La composición anticipada de la solución de 

descarga rica en cobre es como sigue: 



61 

Parámetro Grado de 
Solución 

Cobre Cu(l) 34.2 g/1 

Zinc Zn(ll) 0.35 g/1 

Tiocianato SCN- 5.0 g/1 

Cianuro libre CNiibre 6.9 g/1 

Cianuro total CNT 50.0 g/1 

Hidróxido de sodio Na OH 10 g/1 

Razón de flujo de solución de 12.2 m3/h 
descarga 

El diseño de proceso del circuito de extracción por solventes presentado en 

este estudio no ha sido optimizado y está basado en criterios conservadores 

de diseño para proporcionar un diseño robusto de planta. 

El tiempo de residencia del mezclador nominado tanto para las celdas de 

extracción y de descarga es típico de un diseño de circuito de cobre y es más 

largo que el utilizado en el diseño convencional de un circuito de uranio. 

Como el proceso LIX® 7820, el proceso de extracción por solventes de 

uranio utiliza un mecanismo de intercambio iónico. Este mecanismo tiene 

más rápida carga y cinética de descarga que el mecanismo quelante utilizado 

para procesos convencionales de extracción por solventes de cobre. 
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La tasa específica de sedimentación nominada para el diseño del 

sedimentador (2.5 m3/m2/h) es considerado conservador cuando es 

comparado con valores utilizados en el diseño del circuito convencional de 

cobre (5.0 m3/m2/h) y de uranio (4.0 a 4.5 m3/m2/h). 



Tabla 7. Resumen del Criterio de Diseño del Proceso de Extracción por Solventes 

Criterio de Diseño ·Unidades Valor el Diseño 

Recuperación en fase orgánica Cobre % 99 

Zinc % 100 

Tiocianato % 80 

Cianuro libre % 50 

Concentración LIX® 7820 % v/v 15 

Cobre en la fase orgánica cargada g/1 1.51 

Cobre en la fase orgánica descargada g/1 0.10 

Proporción de avance de fase de extracción O:A 0.7:1 

Proporción de avance de fase de descargado O:A 50:1 

Tiempo total de mezclado por etapa m in 2.0 

Profundidad del" orgánico limpio mm 400 

Velocidad lineal del orgánico cm/s 2.0 

Cinética especifica de sedimentación m3/m2/h 2.5 
---·- --



Tabla 8. Resumen del Criterio del Proceso de Extracción·por Solventes 

Parámetro de Proceso Unidades Valor del Proceso 
Tipo de mezclador - sedimentador Convencional 
Número de celdas Extracción No. 2 

Descargado No. 2 
Razón de flujo de la solución acuosa de lixiviación 
por cianuro m3/h 420 
Razón de flujo del orgánico descargado m3/h 294 
Número de mezcladores por celda No. 2 
Volumen del mezclador m3/cada uno 11.9 
Área plana del sedimentador por celda m2/celda 286 
Área secciona! a través del sedimentador por celda m2/celda 4.1 

Dimensión del sedimentador - vivo Longitud m 28 
Ancho m 10 
Profundidad m 1 

Volumen del orgánico por celda m3/celda 131 
Inventario total del orgánico m3 628 

·-

Nota: El inventario total del orgánico incluye un 20 % de capacidad en exceso en el tanque de retención de orgánico. 
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Diseño Conceptual del Circuito MNR 

La solución descargada rico en cobre que sale del circuito de extracción por 

solventes es sulfurizada con · sulfuro de hidrógeno y sodio (NaSH) y 

acidificado a pH 3 con 98% por peso de ácido sulfúrico en cuatro tanques de 

precipitación aireada y agitada. Los complejos de cianuro de cobre se 

descomponen bajo las condiciones ácidas, permitiendo al cobre precipitar 

como sulfuro de cobre (chalcocita sintética, Cu2S) partir de la solución. Los 

iones liberados de cianuro se combinan con iones libres de hidrógeno para 

formar cianuro de hidrógeno (HCN) que es descargado de la solución por 

aeración y recuperado como Ca(CN)2 en los lavadores de cal. 

La pulpa que sale de los tanques de precipitación es espesada en un 

espesador de la alta velocidad. Una porción de la pulpa espesada del 

underflow es reciclada atrás a los t~nques de precipitación para proporcionar 

"sembrado" para mejorar el crecimiento del cristal precipitado, mientras que 

la pulpa restante de underflow es bombeada a un filtro prensa y el cake del 

filtro empaquetado para su comercialización. 

Los resultados de las pruebas de laboratorio publicados (Dreisinger, 1998) 

en el proceso MNR indican que las recuperaciones de cobre y cianuro son 

muy altas (más grande que 99% en algunos casos). Para esta evaluación de 

proceso las extensiones de reacciones siguientes han sido asumidas: 

2Cu(CN)32- --+ Cu2S(s) 98% 



Cu(CN)32- ___. CuCN(s) 

Zn(CN)42- ___. ZnS04(aq) 

2HCN(g) + Ca(OH)2 ___. Ca(CN)2(aq) + 2H20 

66 

2% 

100% 

100% 

El diseño del proceso y condiciones de funCionamiento utilizados en el 

diseño conceptual del proceso de recuperación de cobre/cianuro de MNR 

son basados en criterios anteriormente publicados de diseño (Dreisinger, 

1998). 

Récupetación de Cianuro y Cobre (Proceso SX/MNR) 

Las recUperaciones previstas de cobre y cianuro a productos utilizables o 

vendibles de la solución hipotética referida de cianuro de cobre utilizando el 

proceso integrado de SX/MNR son presentadas en la Tabla 9. 

Reactivos Usados del Proceso SX/MNR 

Los consumos previstos de . reactivo han sido estimados de los primeros 

principibs o del consumo estequiométrico de acuerdo con las ecuaciones 

siguientes: 

Q2Cu(CN)3 + 2NaOH + 2ROH ___. 2Q+RO- + Na2Cu(CN)3 + 2H20 

2Na2Cu(CN)3 + 2.5H2S04 + NaHS ___. Cu2S + 6HCN(g) + 2.5Na2S04 

2HCN(g) + Ca(OH)2 ___. Ca(CN)2(aq) + 2H20 

donde R es el nonilfenol y Q+ es el catión de amina cuaternaria 
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Un resumen de consumos previstos de reactivo para el proceso integrado de 

SX/MNR es dado en la Tabla 10. Ninguna concesión ha sido permitida para 

el ajuste de pH de la inter etapa en el circuito de extracción por solventes. 



Tabla 9. Recuperación Prevista de Cobre y Cianuro 

Producto 'Proceso SX/MNR 

% t/h t/d tia 

Cobre como cuo equivalente 99.0 0.42 10.0 3278 

Cu2S precipitado 97.0 0.51 12.1 3981 

CuCN precipitado 2.0 0.01 0.3 91 

Cianuro como CN- equivalente 89.0 0.61 14.5 4771 

NaCN equivalente 1.14 27.4 8992 

Ca(CN)2 solución 89.0 1.07 25.7 8441 

--



Tabla 10. Consumos Previstos de Reactivos 

Reactivo Proceso SX/MNR 

Grado tlt tlt 
t/d CU0 NaCN 

Fase orgánica 15% v/v extractante 0.3 0.03 0.01 

Hidróxido de sodio 99% w/w NaOH 20.2 2.02 0.74 

Ácido sulfúrico 98% w/w H2S04 27.9 2.79 1.02 

Hidrosulfuro de sodio 70% w/w NaSH 6.1 0.61 0.22 

Cal hidratada 80% disponible CaO 25.8 2.58 0.94 

- ---------

Nota: Los consumos de reactivos por tonelada de cobre y cianuro han sido calculados del cobre (como cuo equiv.) y 

cianuro (como NaCN equiv.) recuperados previstos a partir de la solución hipotética (ver Tabla 9) 
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Costos Operativos para el Proceso SX/MNR 

Los costos operativos han sido estimados para el proceso de SXIMNR 

basado en la disposición de datos disponibles para la Mina Yanacocha. Un 

resumen de los costos operativos es proporcionado en la Tabla 11. 



Tabla 11. Resumen de Jos Costos de Operación Estimados 

Centro de costos Proceso SX/MNR 

US$ US$/IbCu0 US$/t 

000/año NaCN 

Consumibles 4568 0.632 508 

Energía 285 0.039 32 

Mano de obra 344 -0.048 38 

Mantenimiento 640 _J);{)89 71 

1 

Total 5837 0.808 649 
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Calificaciones 

• Los costos operativos son basados en una locación integrada dentro 

de un cobre existente o planta de tratamiento de oro ubicado cerca de 

una zona industrial mayor donde los reactivos necesarios están 

fácilmente disponibles 

• Los costos de los consumibles han sido estimados de los consumos 

de reactivo proporcionados en la Tabla 10 y los precios siguientes de 

reactivo: 

Precio de Precio 

Reactivos (US$/t) 

Fase orgánica 1307 

Hidróxido de 186 

sodio 
95 

Ácido sulfúrico 
745 

Hidrosulfuro de 

sodio 
100 

Cal hidratada 

• Los costos de energía han sido estimados de u~a evaluación de la 

carga eléctrica de cada circuito y aplicando un costo del energía de 

US$ 0.08/kWh, suficiente para cubrir generación de energía diese! en 

el lugar. Las cargas eléctricas estimados para cada proceso son: 
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Energía 

Especificada 

(kW) 

Circuito Extracción por 

Solventes 
112 

Circuito MNR 
168 

Reactivos/Servicios 
185 

Total 465 

• La mano de obra ha sido estimada para el proceso integrado de 

SX/MNR en una operación existente. Ninguna concesión ha sido 

hecha para posiciones de supervisión. Un costo de mano de US$ 45 

000 más 50% de gastos generales totaliza US$ 67 500 ha sido 

utilizado para un costo total indicativo para mano de obra con 

experiencia. El número estimado de operarios necesarios por cada 

proceso es mostrado: 

No. de 
Operadores 

Circuito Extracción por 

Solventes 
1.5 

Circuito MNR 
3.0 

Reactivos/Servicios 
0.6 

Total 5.1 



74 

• los costos del mantenimiento, inclusive de la mano de obra de 

mantenimiento y materiales, ha sido tenido en cuenta como un 

porcentaje del total estimado directo de los costos de capital directo 

para cada proceso. 

• los costos estimados de operación es exclusivo es de los gastos 

totales incluidos, generales y administrativos. 

Costos de Capital para el Proceso SXIMNR 

El estimado de costo de capital ha sido basado en los mismos 

parámetros como los estimados de costos operativos dado arriba. Un 

resumen de los estimados de costos de capital es proporcionado en ta 

Tabla 12. 

Tabla 12. Resumen de los Estimados de Costos de Capital 

Centro de Costos Costos de Capital 

(US$ 000) 

Circuito de extracción por solventes 3608 

Circuito MNR 2099 

Reactivos/Servicios 605 

Sub total 6312 

EPCM (al15%) 947 

Primer llenado de reactivos 761 

Contingencias (al10%) 726 

Total 8746 
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Calificaciones 

• Los costos de capital son basados en una facilidad integrada dentro 

de una planta de tratamiento de cobre o de oro existente ubicada 

dentro de 1 000 km de una zona industrial mayor. 

• Los estimados de costos de capital para el circuito de extracción por 

solventes están basados en los parámetros de proceso presentados 

en la Tabla 9. El estimado incluye: dos celdas de extracción, dos 

células de re extracción, dos sedimentadores, un tanque de retención 

del orgánico descargado y todas las bombas y tuberías asociadas. 

• Los estimados de costos de capital para el circuito de MNR está 

basado en la configuración de circuito presentada en el flowsheet de 

SX/MNR (Figura 4). La estimación incluye: cuatro tanques agitados de 

precipitación de 5 m3, un espesador de alta proporción de 4 m de 

diámetro, un tanque de almacenamiento agitado para el filtro de 25 

m3, un filtro de prensa de plato y marco de 40 m2, planta de 

empaquetado, lavadores duales de cal en serie y todas las bombas y 

tuberías asociadas. 

• Los estimádos de costos de capital para los reactivos y servicios 

requeridos para el proceso de SXJMNR incluye: tres tanques agitados 

de preparación de reactivos de 25 m3 (cal, soda cáustica e 

hidrosulfuro de sodio), un tanque agitado de cal diluida de 25m3 para 

los lavadores, un tanque de almacenaje de ácido de 100 m3 y todas 

las bombas y tuberías asociadas. 
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• Los costos del primer llenado de reactivos han sido estimados de 

precios FIS de reactivo. Este valor ha sido capitalizado y puede ser 

tomado en cuenta parcialmente a fines de la vida de proyecto. 

Economía del Proceso SX/MNR 

La evaluación económica del proceso de recuperación de cobre y de 

cianuro SX/MNR ha sido basada simplemente sobre el valor de los 

productos producidos (chalcocita sintética y cianuro de calcio como 

equivalente de cianuro de sodio) y los costos de capital y los costos 

operativos asociados con la recuperación de esos productos. Ninguna 

consideración ha sido dada a los ahorros potenciales de costo asociados 

con: 

• Una reducción en o en la eliminación de requerimientos de 

destrucción de cianuro, 

• Las cargas de oro mejoradas en el carbón activado en el circuito CIP 

oCIS 

• Una reducción en o en la eliminación de requerimientos de lavado de 

cianuro en frío antes de la elución de carbón en el circuito CIP o CIS, 

• Bajas cargas de refinación para el oro bullón 

• Recuperaciones de oro adicionales por extracción por solventes 

Un modelo financiero ha sido preparado para evaluar el proceso de 

SXIMNR. Los valores siguientes han sido asignados a los productos 

recuperados de cianuro y el cobre: 

Cobre como Cu2S 
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US$ 0.50 por lb de cobre contenido 

Cianuro como Ca{CN)2 

US$ 1120 por tonelada de NaCN equivalente 

El modelo ha sido basado en un 60% de arreglo de financiamiento de 

deuda en un 10% de tasa de interés en el dinero pedido prestado. La 

depreciación principal ha sido aplicada sobre cinco años en una base en 

línea recta. El impuesto a la compañía sobre ganancias ha sido puesto 

en 36% de acuerdo con un estimado a la estructura de los impuestos 

peruanos actuales. Ningún costo ha sido tenido en cuenta en el 

envasado, el flete y cargas asociadas a la fundición con la recuperación 

de cobre del precipitado de cobre. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Neto (VPN al 10%) y 

periodo de pago de retorno para el proceso SXIMNR que se presenta en 

este estudio es como sigue: 

TiR VPN Periodo 

(US$ de pago 
(%) 

000) de retorno 

Sin créditos de cobre 35.8 15 300 1.7 

Con créditos de cobre 70.1 35 300 1.0 

Las cifras financieras destacan la viabilidad económica fuerte del 

proceso de SX/MNR con y sin créditos de cobre. 
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DESARROLLOS POTENCIALES 

La aplicación de la tecnología de extracción por solventes como un 

proceso de pre-concentración no es restringido a la recuperación de 

cianuro y cobre de soluciones post-cianuración de minerales de 

conteniendo oro (conteniendo cobre soluble en cianuro) como es 

presentado en este estudio. Este proceso también puede ser aplicado al 

tratamiento de cobre o minerales de zinc que contienen valores de oro 

y/o plata. Estos conceptos pueden ser expandidos para incluir: 

• recuperaciones de cobre y oro de flujos de medios en concentradores 

de cobre, 

• recuperaciones de cianuro seguido de lixiviación de minerales de 

ziAc/plata y concentrados de flotación, 

• la eliminación o la reducción en requerimientos de destrucción de 

cianuro y los costos asociados, 

• lixiviación cianurante de minerales de carbonato altos consumidores 

de ácido que contienen valores de cobre y oro, 

• lixiviación cianurante de chalcocita y minerales de bomita conteniendo 

oro o de concentrados de flotación que no son dóciles a procesos 

convencionales de lixiviación con ácido, 

• potencial para reemplazar circuitos CIS para la recuperación del oro 

por la recuperación selectiva de oro seguido de la recuperación de 

cobre por extracción por solventes. 

Algunas áreas que requieren investigación experimental adicional antes 

de probar este proceso en una operación piloto son los siguientes: 
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• Comportamiento de la extracción y re extracción de otros metales 

base diferentes al cobre cuando está presente en la solución 

alimentada en concentraciones más altas que las investigadas a la 

fecha, 

• Clarificación del papel del cianuro a la oxidación del cianato, las 

condiciones bajo las cuales ocurre, y las implicaciones para la 

recuperación del cianuro, 

• La determinación de las condiciones bajo las cuales una re extracción 

eficiente de ciahuro de oro de la fase orgánica cargada puede ser 

logrado, 

• la optimización de la composición de licor de descarga o re extracción, 

con respecto a la mejora de la separación de fases, la mejora de la 

eficiencia de la re extr~cclón del cobte, y aumentar el tenor de cobre 
~ 1 

del licor c~rdado de la re extracción, 

• La optirrli~ación de la$ bondlcidh~s para la recuperación del cianuro y la 
i ' ' 1 ' 

precipit~elón de la cka¡tbctt~ kn éf. ~r~beso de MNR, en mejoras 
1 i ' 

particul~rés en ~~ cr~óllhieAio dj chstal y sedimentación de 

precipitados y las velocidades dé filtr~~l&n. 



CONCLUSIONES 

1. Este trabajo de investigación presenta resultados experimentales 

preliminares de las pruebas experimentales para la recuperación de cobre 

y cianuro por extracción por solventes de los licores de lixiviación 

típicamente producido en la lixiviación de minerales de oro que contienen 

niveles altos de cobre soluble en cianuro. Basado en los resultados de las 

pruebas experimentales, costos de capital y costos de operación (:t. 25%) 

han sido presentados para un circuito de extracción por solventes 

integrado con el proceso de recuperación de cianuro MNR para recuperar 

1 O U día de cobre como chalcocita sintética (Cu2S) y 27Udía de cianuro 

como cianuro de calcio (Ca(CN)2). 

2. El extractante seleccionado es el LIX® 7820. El extractante está 

compuesto de una mezcla de un amina cuaternaria y 4- nonilfenol, un 

ácido débil que actúa como un contra ion en su forma de desprotonizada. 

La extracción de los aniones complejos de cianuro ocurre a través de un 



mecanismo de ion-par, la dependencia del pH de la cual es influida por el 

valor de pKa del nonilfenol. 

3. La extracción cuantitativa del metal base, complejos de cianuro de oro y 

plata fueron logrados en valores de pH típicos de soluciones de lixiviación 

con cianuro (pH 10 a 10.5). La extracción eficiente de los aniones libres 

de cianuro y tiocianato también fue medida. Una solución de hidróxido del 

sodio (2.5 M NaOH) fue seleccionada como el más conveniente de los 

reactivos de re extracción probado para la eliminación de los complejos 

de cianuro de metales base de la fase orgánica cargada. Las isotermas 

de extracción y re extracción indican que la fase orgánica seleccionada 

recuperará eficientemente los complejos de cianuro de coli>re en una 

operación en contracorriente con un número mínimo de etapas de 

contacto. 

4. Al comparar esta tecnología de extracción por solventes a las otras 

tecnologías disponibles basadas en resina, los aspectos de los costos de 

inventario del primer llenado, los costos operativos progresivos de 

reemplazo de inventario y gastos de licencias llegan a ser significativos. El 

inventario de orgánico estimado para el circuito propuesto de extracción 

por solventes es estimado en 628m3 (15 vol. % extractante) en un costo 

de US$ 733 000. El inventario equivalente de la resina requerido para 

mover 10 toneladas de cobre por día está en la orden de 160 a 180 

toneladas,· en un costo de aproximadamente US$ 3.5 a 4.0 millones. 

5. Una evaluación financiera preliminar de un flowsheet para la ruta del 

integrado de extracción ·por solventes/ proceso MNR ha mostrado la 



economía favorable con y sin créditos para el producto de cobre. Los 

ahorros del costo de operación por la implementación del proceso de 

SX/MNR son esperados ser aproximadamente la mitad del costo de 

compra de cianuro para el uso de una etapa simple. 



RECOMENDACIONES 

1. La tecnología de la extracción por solventes que tradicionalmente ha 

sido empleada para la extracción hidrometalúrgica de metales como el 

cobre y el uranio, puede ser implementada para resolver problemas 

relacionado con el manejo de impurezas en otros procesos como es la 

hidrometalurgia del oro. 

2. Desde el punto de vista ambiental y de seguridad, se tiene que tener en 

cuenta un adecuado manual de procedimientos para el manejo de 

reactivos, de tal forma que permita trabajar al operador con seguridad y 

sin ningún riesgo. 

3. Se deben de continuar este tipo de estudios hidrometalúrgicos, para 

resolver problemas técnico económicos en los proyectos de extracción 

de metales a partir de recursos mineros. 
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