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1. INTRODUCCION 

En el presente estudio se analizan las tecnologías preponderantes 

referentes a la lixiviación de concentrados de sulfuros de cobre en 

autoclave, por la importancia de estas tecnologías tendrán en el futuro 

abastecimiento de cobre para la industria mundial. Asimismo se propone la 

tecnología más adecuada desde el punto de vista medio ambiental y 

económico. Se analizan las condiciones actuales de los laboratorios de la 

ESME, para realizar el estudio y pruebas piloto sobre las variables 

operativas del proceso propuesto y en consecuencia elaborar un proyecto 

de implementación de la infraestructura necesaria para este tipo de 

investigación; que comprenda la relación de equipos faltantes, materiales, 

reactivos, y las especificaciones del equipo principal como es la autoclave 

para la oxidación del concentrado, el arreglo general de la instalación y el 

presupuesto correspondiente. 

2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

FISICO QUIMICA DE LA LIXIVIACION DE LOS SULFUROS EN AUTOCLAVE 

REFERENCIA (TPDX) 

OXIDACION DE LA PIRITA 

FeS2+ 15/4 02 + H20 

Pirita 

Fe2(SO4)3+ 2 H20 

Sulfato férrico 

Fe2(5 04)3 3 H20 

Sulfato fénico 

Fe2(SO4)3+ 4 H2O 

Sulfato férrico 

Fe2(504)3+ 12 H20 + K2504 

= % Fe(SO)3+ 1/2  H2SO4 

Sulfato férrico 

= 2 FeSO4(OH) + H2504 

Oxido de hierro básico alta 

temperatura 

= Fe203 + 3 H2SO4 

= Fe0OH + 3 H2SO4 

Oxihidroxido de hierro (III) 

= 2 KFe3(SO4)2(OH)6 + 6 H2SO4 
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Sulfato férrico 	 Jarosita 

So+ 3/2 02 + H20 	 = H2S 04 

OXIDACION DE LA CHALCOPIRITA EN AUTOCLAVE 

2 CuFeS2() + 17/2 02(g) + 2 H20 = 2 CuSalaco + Fe203(s) + 2 H2SO4(ac) 

REACCION PARA EL RESIDUO DE AUTOCLAVE 

2 FeSO4(OH) + H2SO4 = Fe2(SO4)3+ 2 H20 

El residuo de la autoclave se lixivia a 98 °C 

El tiempo de residencia es de 2 horas 

El sulfato férrico básico se re-lixivia antes de ser transferido a la lixiviación 

atmosférica. 
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Los componentes de la calcopirita se transforman en las siguientes sustancias: 

Cu —> CuSO4 

F 	4 F R0 F (sn 1 F (IP n(ni-4 \ 1-4 	ín \ (n1-1  \ . e 	 e2,-4,3, 	 ./6. 

S -) S°, H2SO4 

Consumo de oxígeno en la lixiviación de la calcopirita 

Para la formación de azufre elemental: 

1 -115 mole 02/mole Cu (0.5 to 0.63 t 02/t Cu) 

Para la formación de ácido sulfúrico: 

4.25 mo102/mol Cu (2.15 t 02/t Cu) 

3. AUTOCLAVES 

Los procesos que más han destacado para la lixiviación de los 

concentrados de cobre, utilizan como equipo fundamental la autoclave que 

opera a temperatura y presión alta, de igual modo la mayoría de los otros 

procesos en etapa de desarrollo también consideran la autoclave como el 

equipo principal. Por la importancia que tiene en la lixiviación de los 

concentrados, a continuación trataremos sobre los principios básicos de su 
operación. 

Un proceso exitoso que utilice la autoclave para tratar los concentrados de 

calcopirita, debe reunir los siguientes requerimientos: 

El proceso debe ser exotérmico, de modo que no necesite combustible y 

el calor generado debe ser recuperado eficientemente. 

El agente oxidante debe ser barato y no debe necesitar regeneración, 

como por ejemplo el oxígeno o eventualmente el aire. 

Los componentes de la calcopirita como el hierro y el azufre, deben 

obtenerse como un residuo en un número de etapas mínimo y el azufre 

debe estar en la forma elemental. 
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Los metales preciosos contenidos en el concentrado deben ser posibles 

de ser recuperados. 

Estas condiciones se deben obtener durante la oxidación acuosa del sulfuro 

del concentrado por medio del oxígeno y el ácido sulfúrico a las temperaturas y 

presiones propias de cada proceso. Así tenemos que para la formación del 

azufre elemental se requiere de 1-1,25 mol 02/mol Cu (0,5 a 0,63 t 02/t Cu), 

establecido por la siguiente reacción: 

CuFeS2 + 1 1/202 + 2H+ Cu+2  + Fe0.0H + 25° + H20 

Para la formación del ácido sulfúrico se requiere de 4 mol 02/mol Fe, con un 

total de 2,5-3,0 t 02/t Cu, según la reacción: 

4FeS2 + 1502 + 8H20 4 2Fe203 + 8H2SO4 

El proceso es autosuficiente en ácido, debido a la producción de ácido en la 

autoclave y en la electrodeposición: 

Cu+2  + H20 -Y Cu + 2 H+ + 'A 02 

0 cuando es precipitado por hidrógeno bajo presión: 

Cu+2  + H2 3 Cu + 2 H* 

Los procesos en autoclave generalmente se llevan a cabo de 90 °C a 

150 °C y de 8 atm a 32 atm (118 PSI a 470 PSI), donde se realiza la oxidación 

acuosa del concentrado de cobre, empleando además tanques de 

descompresión (flash tanks), en los que se puede lograr la máxima economía 

de calor. El residuo de la lixiviación, después de la flotación del azufre 

elemental, debe ser aglomerado con cemento Pórtland y acomodado en pilas 

sobre una base impermeable para ser tratado por cianuración para recuperar 

los metales preciosos. El selenio y el telurio se asocian al azufre elemental y el 

arsénico se asocia con el óxido de hierro. Con el nombre de Proceso Placer 

Dome, Phelps Dodge en el año 2003, construyo una planta en Bagdad, 

Arizona, en la cual la lixiviación se llevó a cabo en autoclave a 220 ° C en 

presencia de oxígeno a 7 atm (104 PSI). Después de la separación sólido-

líquido la solución ácida de sulfato de cobre, se trató en SX-EW para obtener 

cátodos de cobre, la solución de refino se usó para lixiviar mineral oxidado de 

cobre en una pila. Hoy en día Phelps Dodge está considerando la construcción 
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de una planta para operar a menor temperatura, de modo de recuperar el 

azufre elemental. 

La configuración siguiente es la que está más establecida y consiste en 

una lixiviación a presión, seguida de una separación líquido/sólido, para 

obtener una solución PLS que se trata en SX-EW y producir cátodos de cobre, 

con producción de ácido sulfúrico que se utiliza en las pilas de lixiviación como 

una operación complementaria. 

Concentrado de cobre 

H20 
	

/ Oxígeno 

LIXIVIACIÓN 

t  Au, Ag 

Cátodos de cobre 
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4. TECNOLOGIAS EXISTENTES 

De la producción mundial de cobre, el 25 % se realiza por procesos 

hidrometalúrgicos, de los cuales la lixiviación de óxidos y sulfuros secundarios 

que se realizan por procesos del tipo LIX-SX-EW, en pilas o botaderos (dump) 

son los predominantes. 

La tecnología tradicional para el tratamiento de los concentrados de cobre, 

que fundamentalmente están constituidos por sulfuros primarios como la 

calcopirita, es la fundición y refinación para obtener cátodos refinados de cobre, 

sin embargo en los últimos años a raíz del significativo desarrollo que ha 

ocurrido en la lixiviación de la calcosina, se ha consolidado la lixiviación en 

pilas de los sulfuros secundarios. En la lixiviación de la calcopirita también está 

ocurriendo grandes innovaciones, si bien no tanto en la lixiviación en pilas, si lo 

está haciendo en la lixiviación de los concentrados, pero sin llegar a 

constituirse todavía en una alternativa importante a la vía clásica de tratamiento 

de los concentrados de cobre por fundición y refinación electrolífica. Sin 

embargo en los últimos 20 años, se han desarrollado varios procesos en esta 

dirección, algunos de los cuales ofrecen grandes expectativas a futuro. Se 

debe indicar que para algunas condiciones muy específicas ya se vienen 

aplicando a nivel industrial determinados procesos de lixiviación de 

concentrados, o como operaciones complementarias para obtener 

subproductos como ácido sulfúrico. 

Desde hace quince años se vienen desarrollando procesos en los que las 

autoclaves tienen un rol preponderante y amenazan con pasar a ser las 

dominantes, incluso reemplazar en algunos proyectos la fundición de la 
calcopirita. 

En el presente estudio, se considerarán solamente los procesos que utilizan 

las autoclaves, porque se ha estimado que este tipo de procesos serán los que 

se consoliden a futuro como la mejor alternativa para que hidrometalurgia 

prevalezca sobre la vía pirometalúrgica, por las siguientes razones: 
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Los costos de inversión para producir cobre electrolítico por la vía 

fundición refinería son del orden de 3000 a 6000 $/ton Cu año versus la 

vía hidrometalúrgica es de 1000 a 2000 $/ton Cu año. (J.0. Marsden) 

Los minerales oxidados de cobre se agotarán en un tiempo no muy 

lejano y la producción de ácido sulfúrico excederá la demando pero con 

las autoclaves se tendrá la posibilidad de controlar su producción y 

establecer equilibrios óptimos para tratar los minerales sulfurados de 

cobre de alta y baja ley en circuitos cerrados y amigablemente 

ambientales. 

Mayor tolerancia a las impurezas contenidas en el minerales sulfurados 

de cobre tales como: Se, Te, Hg, As, Sb, Bi, F, CI), las cuales podrían 

aumentar a futuro. 

Se pueden tratar concentrados de cobre de leyes más bajas que el 

promedio actual, tales como 20-25 % Cu, con la ventaja de aumentar la 

recuperación de los metales preciosos. 

• 	Estos procesos hidrometalúrgicos a diferencia de los pirometalúrgicos 

pueden permitir un crecimiento modular y resolver con mayor facilidad 

las expansiones de planta. 

La posibilidad de continuar utilizando la infraestructura existente de SX-

EW, relacionada con los minerales oxidados y sulfuros secundarios, con 

las correspondientes adecuaciones. 

La razones por lo que el desarrollo de estas tecnologías son lentas, son las 
siguientes: 

Recuperación de cobre algo menor en las primeras etapas de lixiviación 

y por la precipitación consecuencia de la hidrolización del hierro. 

En algunos casos la baja calidad del cobre producido, requiere de una 

electrorrefinación. 

Algunas dificultades en la recuperación de los metales preciosos de los 

residuos de la lixiviación. 

El requerimiento de energía para el proceso de lixiviación y 

electrodeposición con solución de sulfato de cobre es mucho más alto 

que las plantas modernas de fundición y refinación. 
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Se tiene problemas en la lixiviación de la calcopirita como: La formación 

de películas pasivantes en la lixiviación con ácido sulfúrico, que pueden 

inhibir la oxidación química, lo cual se supera con una molienda ultrafina 

de 5-10 micrones, de modo que la partícula se lixivia antes que se 

deposite la película pasivante, o utilizando la lixiviación clorurante que no 

genera pasivación. También usando una temperatura alta de lixiviación 

es decir una lixiviación transpasiva. 

4.1. PROCESOS CON SULFATO 

Este tipo de procesos tienen en común que se llevan a cabo en medio 

ácido generado por la presencia del ion sulfato y ácido sulfúrico libre y con la 

presencia del ion férrico. Se subdividen en procesos de alta, media o baja 
presión 

Estos procesos operan en un medio de sulfato de cobre, generalmente 

usan el oxígeno como oxidante y los de alta presión representan la mejor 

tecnología para lixiviar los concentrados a temperaturas entre 150 a 225 ° C, 

con un tiempo de lixiviación de 1 a 2 horas. Los que se realizan a presión 

atmosférica requieren de 12 a 24 horas para obtener una extracción alta Todos 

los procesos se complementan con SX-EW para obtener cátodos de cobre. 

La recuperación del oro se realiza por cianuración y es alta, en cambio la 

plata es difícil de recuperar debido a la formación de argento-jarosita, 

requiriéndose un equipo y tratamiento especial con cal. 

La recuperación de los metales preciosos contenidos en los sulfuros de 

los residuos de lixiviación, son mucho más difíciles de recuperar. 

El objetivo de los procesos que trabajan en medio sulfato, es lixiviar 

rápida y completamente la calcopirita con alto rendimiento de azufre elemental. 

quq reduce el costo de oxígeno o aire y de la neutralización de los residuos. 

Sin embargo para lograr esto a bajas temperaturas de lixiviación se 

deben resolver dos problemas: la formación de películas pasivas en la 
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superficie de la calcopirita y el bloqueo o mojado de la calcopirita por el sulfuro 

elemental líquido. 

Los procesos en medio sulfato con alta presión, debido a una 

termodinámica más favorable, se han convertido en procesos competitivos; 

esto se ha visto reforzado por el desarrollo de mejores materiales de 

construcción, de molinos más eficientes que permiten obtener partículas muy 

finas de los sulfuros y sobre todo al éxito obtenido con el uso de las autoclaves 

en el tratamiento del zinc y minerales refractarios de oro, que dan la confianza 

necesaria para avanzar en el tratamiento del cobre. Se debe resaltar que estos 

procesos se desarrollan de dos modos: 

El llamado de oxidación parcial a 150-220 ° C, con formación de azufre 

elemental. 

El llamado de oxidación total, en el que se logra una completa oxidación 

del azufre como sulfato. 

RESUMEN DE LOS PROCESOS CON SULFATO 
PROCESO Sittracion Ternp. 

°C 

Pres. 

atm 

D80 

pm 

Cloruro Surfac 

tanto 

Observacio 

nes 
ACTIVOX D 110 12 5-10 No No Autoclave 

Molienda fina combinada con alta 

Dificultad en espesado y filtrado. 

SO4-2. Medio de lixiviación SO4-2. 

presión de oxígeno, es exitoso en la no pasivación de la calcopirita. 

Debe mejorar la recuperación de metales preciosos. Producto S° y 

CESL PROCESS 	1 C-  I 150 12 37 Si 	1 -Si Autoclave 
Lixiviación de la calcopirita catalizada con cloruro, produce un precipitado de sulfato básico de cobre 
en la autoclave 

DYNATEC P 150 12 37 No Si Autocl + C 
La calcopirita se lixivia utilizando un carbón de bajo grado como aditivo. 

Circuito complicado. Falta optimizar recuperación de metales preciosos 80 % S°, 

lixiviación se flota y recircula en lixiviación, 20% como SO4-2. Producto S°. Medio lixiviación 
adición de carbón como aditivo. 

el residuo de 

SO4-2, con 

PLATSOL P 225 32 15 Si No Autocl + CI 
TPO con 10-20 gIL NaCl, lixivia al mismo tiempo los metales preciosos como los metales base. 
SEPON COPPER C 80 -Cu 

220-52.52 

1 100 

50 

No No Autoclave 

Chalcocita 

Lixiviación férrica atmosférica de la calcopirita.POT del concentrado de pirita para producir ácido 
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sulfúrico y sulfato férrico para lixiviar la chalcodta. 

PROCESO 

MT GORDON 

C 90 8 100 No Autoclave 

Convierte el Fe+2  en Fe-1'3, que se encarga de lixiviar el cobre de la calcosina y de la cove ita producida. 
OXIDACION A C 225 32 15-37 No No Autoclave 
PRESION TOTAL 02: 8 
(TPDX) Kansanshi 

Las condiciones extremas de temperatura y presión, descompone rápidamente la calcopirita y otros 
sulfuros. Producto SO4-2. Medio de lixiviación SO4-2. 

Recuperación de metales preciosos por cianuración. Alto consumo 02  todo el S° se convierte a SO4- 
Alto consumo cal por purgas, salvo en lixiviacion en pilas de calcocita u oxidos o sulfures de baja ley. 
NSC Parada 125-155 Mod. 10 SO4-2, NO3  

Planta Industrial parada. Cinética rápida. Probada solo para concentrados Argentíferos y Tetraedrita. 
Producto S°. Medio de lixiviación SO4-2 y HNO3. 

Estos procesos tienen tres características importantes: 

Disuelven el cobre de los concentrados de calcopirita. 

Purifican las soluciones de cobre con procesos modernos de separación. 

3 Producen cobre de alta calidad. 

Los procesos en desarrollo, se pueden dividir en dos grandes grupos; los 

que usan un medio sulfato y los que usan cloruro. Los de sulfato, se dividen en 

atmosféricos o super-atmosféricos respecto a la presión. 

Los procesos: Activox y Dynatec, crearon una gran expectativa durante un 

tiempo pero actualmente han perdido importancia. El Proceso PLATSOL se ha 

especializado en polimetálicos y recuperación de Au, además requiere alta 

temperatura y una presión que es mayor a CSEL y que no es factible disminuir 

como está ocurriendo con el TPDX en pruebas en Bagdad USA. 

4.2. DESARROLLOS RECIENTES 

MINA PRODUC. 

T/año Cu 

ESTADO MINERAL 

Mt. Gordon, Australia 50000 Cerrado 2003 CalCOCita, 	autoclave, 	para 	convertir 
Fe*2  en Fe 3̀, que lixivia la caloosina y 
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covelita producida. La pulpa se envía a 

lixiviación atmosférica. 

PD/Freeport Bagdad USA 16000 Actual MoS2 

Alliance Copper, Chile 20000 2 años Demo 

Sepon Copper, Laos 90000 En operación Calcocita, autoclaves para lixiviar 

la pirita 

Kansanshi, Zambia 250000 En operación Calcopirita, lix. En autoclaves. 

Phelps 	Dodge 	(Freeport 

Morenci) USA 

75000 Larga historia HTPDX..> MTOPX..> factibilidad 

Cobre Las Cruces, Spain 72000 En operación Calcocita, no usa autoclaves 
CESL Proceso, Vale Brazil 10000 Planta Demo 

5. ANALISIS DE LAS TECNOLOGIAS PREPONDERANTES 

NOMBRE:i 	 MOUNT GORDON 

TIPO DE PROCESO: LIXIVIACION FERRICA 

UBICACIÓN: 	AUSTRALIA 
	

INICIO: 	 1999 

SECCION UNIDADES DESCRIPCION 
CHANCADO 

Mineralogía Calcosina 85 %, Bornita 10 %, calcopirita 5 % y 

pirita 
Ley % Cu 8 

Granulometría pila Molienda SAO, 75-106 micrones 
Inversión USS/tonCu/a 1200 

LIX1VIACION EN AUTOCLAVE A BAJA PRES1ON Y TEMPERATURA 

LIXIVIACIÓN EN AUTOCLAVE 

El concentrado, después de ser repulpado se 

inoxidable a 90 °C y 8 bars, con 80 Ud de oxígeno 

se encarga de lixiviar el cobre de la calcosina 

autoclave se envía a los tanques de lixiviación 

solución de refino de SX de 65 °C, 10 gpl de 

gpl Cu, por las reacciones exotérmicas la pulpa 

misma autoclave con inyección de oxígeno. La 

alimenta a 2 autoclaves en paralelo de acero 

a 4.2 bar, para convertir el Fe42  en Fet3, que 

y de la covelita producida La pulpa de la 

atmosférica. La lixiviación se realiza con 

Fel-3  y 35 gol de Fei-2, 79 gpl ácido sulfúrico y 10 

sale a 90 C. El ion férrico es regenerado en la 

pirita se oxida en un 2 a 3 %. 

LIXIVIACIÓN POR AGITACIÓN 

Se realiza en 4 tanques agitados a presión atmosférica y tiene por finalidad complementar la 

lixiviación de la covelita formada en la autoclave en los primeros 3 tanques y enfriar la pulpa en 

el cuarto tanque. No utiliza flotación, pero se prevé instalar una para lixiviar concentrados de 
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leyes menores. Se prevé tratar concentrados de calcopirita. 

Concentración Cu cosecha gpl Cu 35 

Concentración hierro total gpl Fe 45 
Extracción % so 
Tiempo 	retención 	en 

autoclave 
horas 1 

Grado de oxígeno % 93 

Sólidos en suspensión ppm 40 

EXTRACCION POR SOLVENTES 

Concentración de refino gpl Cu 10 

Concentración de refino gpl Ac 79 
Número 	de 	etapas, 	tipo 

agitador 
2E, 2R 

Tipo de Mixer-Settler Bateman de flujo inverso 
Temperatura del PLS °C 35-45 
ELECTRODEPOSICION 

Producción de cátodos tiaño 50000 
Número y tipo de celdas 66 
Temperatura electrolito 	  o c 45-50 
Costo de producción US$/11, 0.31 

NOMBRE: 	 SEPON 

TIPO DE PROCESO: LDCIVIACION FERRICA 

UBICACIÓN: 
	

LAOS ASIA 
	

INICIO: 	 2005 

SECCION UNIDADES DESCRIPCION 
CHANCADO 

Mineralogía Calcosina, 	arcilla 	80 	%, 	covellita, 	malaquita, 
azurita 

Reservas mill t 16 
Mineral tratado Yalta 1300000 
Ley % Cu 5,1 
Granulometria pita Molienda SAG en solución ácida 
LIXIVIACION DE 

AUTOCLAVE 

CONCENTRADOS DE COLAS DE COLAS DE AGITACION EN 
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LIXIVIACIÓN FÉRRICA POR AGITACIÓN A PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

En 4 tanques, los dos primeros con inyección de oxígeno. La oxidación la produce el ión férrico. 

Temperatura de la solución: 80°C, Recuperación: 78 % en 8 horas. 

FLOTACIÓN 

Para las colas de la agitación para recuperar los sulfuros y azufre elemental para producir 

férrico y ácido sulfúrico. Se cuenta con 6 CCD, 1 espesador, recuperación: 40 — 60 % para 

leyes de 0,2 % Cu. 6 celdas de rougher 	scavenger, limpieza y 	 en celdas Jemeson. Las colas 
con 35 % sólidos se neutralizan con cal. 

LIXIVIACIÓN EN AUTOCLAVE 

En la autoclave se produce el férrico necesario para la lixiviación de la calcosita. Temperatura 

de la solución: 220 °C y 3200 kPa, porcentaje de sólidos: 15 %. Hierro total: 30 — 40 gpl, 

inyección de oxigeno: 230 t/d. Capacidad de la autoclave: 71000 Va de concentrados. (1.4 
tOz/tCu) 

Concentración Cu cosecha gpl Cu 

Concentrac. Ac cosecha y pH gpl Ac 8— 15 

Concentración hierro total Gpl Fe 40 
Extracción % 90 

EXTRACCION POR SOLVENTES 

Eficiencia de extracción % 94 (40 °C) 
Concentración de refino gpl Ac 200 
Número 	de 	etapas, 	tipo 

agitador 
3E, 2R, 1L tiempo residencia mix: 3 min. 

VSF Outokumpu 
Tipo 	de 	reactivo 	y 

concentración 
35 % v/v, 0/A: 1,7:1 

ELECTRODEPOSICION 

Producción de cátodos t/año 60000 
Densidad de corriente AmOm2 260 
Eficiencia de corriente % 90 

N° Rectificadores y poten. 1 (43000amperios x 378 V) 
Número y tipo de celdas 180 
N° Cátodos y tipo 66 

N° Ánodos y tipo 67 
Cosecha de cátodos Deslaminadota de cátodos 

NOMBRE: 	 LAS CRUCES 

TIPO DE PROCESO: LIXIVIACION FERRICA 

UBICACIÓN: 	SEVILLA ESPAÑA 	 INICIO: 	 2008 
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SECCION UNIDADES DESCRIPCION 
CHANCADO 

Mineralogía Calrasina, bornita, oovelita, calcopirita, enargita 

y pirita 
Ley % Cu 7 
Granulometría pila Molienda en molino de bolas 105 micrones 
LIXIVIACION ATNIOSFERICA CON SULFATO FERRICO 

LIXIVIACIÓN POR AGITACION 

Secuencia de operaciones: ch. primario, ch. secundario, ch. terciario, molienda, espesador. 

El underflow del espesador, se calienta a 90 °C y es bombeado a tanques de agitación a 

presión atmosférica con inyección de oxígeno con tiempo de residencia de 7 horas. 

El 91 % del contenido de cobre, se lixivia en los tanques. 

No se usa autoclaves para los sólidos dado que la agitación atmosférica genera suficiente Fe+3  
para lixiviar el 91 % del cobre. 

Concentración Cu cosecha gpl Cu ao 
Concentrac. Ac cosecha y pH gpl Ac 25 
Concentración hierro total Gpl Fe so 
Extracción % 91 
Tiempo retención horas 7 
EXTRACCION POR SOLVENTES 

Número 	de 	etapas, 	tipo 
agitador 

2E, 2R, 1L 

ELECTRODEPOSICION 

Producción de cátodos tiaño 66000 

Estas tres tecnologías son del tipo lixiviación férrica en los cuales el 

medio lixiviante está constituido por el sulfato férrico, que es suficiente para 

lixiviar los sulfuros secundarios como la calcosita o covelita que se pueda 

formar, mas no es suficiente para la lixiviación de los sulfuros primarios como la 

calcopirita, enargita y otros que pudieran estar presentes. 

En consecuencia, no se tomarán en cuenta en el presente estudio, 

debiendo tenerse en cuenta que el proceso Mt. Gordon, Australia, se encuentra 

en etapa de replanteo para lixiviar calcopirita. 

Los principales motivos por los que la hidrometalurgia del cobre ha 

avanzado son los siguientes: 
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Por necesidad: Mount Gordon, que descarto la flotación por estrecha 

asociación con la pirita. Sepon y Cobre Las Cruces por su mineralogía que no 

es muy abundante, menos a nivel mundial El proceso Galvanox es una 

promesa a futuro para concentrados con alto contenido de arsénico. 

Por proyección futura: Bagdad y Kansanshi y otros más disponibles 

para la lixiviación de la calcopirita. 

Se espera que a futuro se pueda contar con un proceso que pueda 

competir en costos, inversión y recuperación con los procesos de fundición y 

refinación. 

Los procesos químicos AAC-UBC y TPDX, se diferencian por que el 

azufre se oxida parcialmente o totalmente a sulfato y ácido sulfúrico. 

Si el ácido sulfúrico resulta ser un producto valioso, la alternativa 

química, resulta superior a la biológica por su alto consumo de ácido, (por 

unidad de azufre oxidado a sulfato), por el uso de cal para controlar el pH. 

Los procesos biológicos solo se deben aplicar para concentrados de Cu 

y Au, donde no hay posibilidad de tener lixiviación en pilas, para consumir el 

exceso de ácido producido en TPDX, o donde el concentrado tiene altos 

niveles de arsénico. 

NOMBRE: 	 PROCESO TPDX 

TIPO DE PROCESO: LIXIVIACION A PRESION TOTAL 

UBICACIÓN: 	BAGDAD — ARIZONA — EEUU 	INICIO: 	 2003 

SECCION UNIDADES DESCRIPCION 
CHANCADO 

Mineralogía Calcopirita 
Ley % Cu 

Granulometría pila 

Inversión US.SitonCu/a 

LIXIVIACION EN AUTOCLAVE A ALTA PRESION Y TEMPERATURA 

LIXIVIACIÓN EN UNA AUTOCLAVE 

La lixiviación en autoclave, se realiza a alta temperature y presión, que son las condiciones 

adecuadas para oxidar los sulfuros a sulfatos con producción de ácido sulfúrico, 	con 
precipitación de hierro en forma de hematita. 
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Luego de descompresionar la pulpa obtenida a presión atmosférica y lavarla en CCD, se 

almacena la solución clarificad para mezclarla y prepararla como un PLS que se trata en un 

circuito de SX-EW. El ácido producido en la autoclave se recicla en el raffinate. 

.El residuo sólido de la autoclave se neutraliza con cal en cuatro etapas. Si hubiera metales 

preciosos, se debe tratar el residuo neutralizado mediante una lixiviación con cianuro. 

Concentración Cu cosecha gpl Cu 

Concentración hierro total gpl Fe 

Extracción % 

Tiempo retención autoclave horas 

Grado de oxígeno % 

Sólidos en suspensión ppm 

EXTRACCION POR SOLVENTES 

Concentración de refino gpl Cu 

Concentración de refino gpi Ac 

Número 	de 	etapas, 	tipo 

agitador 

Tipo de Mixer-Settler 

Temperatura del PLS ° C 

ELECTRODEPOSICION 

Producción de cátodos t/afSo 16000 

Número y tipo de celdas 

Temperatura electrolito ° C 

Costo de producción US$/lb 

Producción de ácido ton/día 127 usado en lixiviación en pilas 

NOMBRE: 	 PROCESO CESL 

TIPO DE PROCESO: CLORURANTE 

UBICACIÓN: 	BRASIL (MINA SOSSEGO) 

INICIO: 	 EN CONSTRUCCION PLANTA DE DEMOSTRACION 

SECCION UNIDA 

DES 

DESCRIPCION 

CHANCADO 

Mineralogía 

Ley % Cu 

Granulometría pila pm 45 (se evita alto consumo de oxígeno) 
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LIXIVIACION CLORURANTE 

LIXIVIACIÓN EN AUTOCLAVE 

ti proceso cuenta con una sección de oxidación de alta presión 1500 kPa y de mediana 

temperatura 150 °C para la lixiviación principal y de una sección de alta presión y alta 

temperatura 220 °C para la lixiviación de los residuos y por encima del punto de fusión del 

azufre elemental. El azufre de los sulfuros se convierte en un 80-85 % a azufre elemental y el 

resto se oxida a sulfato. Se usa una solución de sulfato de cobre y cloruro de cobre. Los 

minerales de cobre se oxidan rápidamente bajo estas condiciones y se convierten en sulfato de 

cobre básico sólido, hematita que precipita y azufre elemental. Se tiene dos modos de 
operación: 

1 	Para alta concentración de cobre en el concentrado> 35 %, en el que el ácido sulfúrico 

se adiciona a la autoclave y todo el cobre se precipita como enterita (sulfato de cobre) 

en el residuo de la lixiviación y luego se disuelve en ácido sulfúrico a un pH de 1,2-2,0. 

2. Para menores leyes de cobre en el concentrado, no requiere de adición de ácido 

sulfúrico y solo el 15-20 % del cobre se precipita como antlerita, produciendo una 

solución con 50-55 gpl de cobre. 

El lodo obtenido de la autoclave se enfría rápidamente y se filtra (conteniendo el Au y Ag). La 

solución filtrada se recircula en la autoclave y los sólidos se lixivian a presión atmosférica en el 

tanque, con solución ácida de refino proveniente del circuito de Extracción por Solventes. 

Cualquier cantidad de solución de cobre atrapado en los sólidos lixiviados es recuperada en el 

circuito de lavado, utilizando el refino secundario neutralizado de la Extracción por Solventes. 

Si no hay presencia de metales preciosos, el residuo lavado se combina con los releves del 
molino para su desecho. 

La solución proveniente del circuito de lixiviación atmosférica contiene impurezas que harían 

del cobre un producto dificil de vender si se fuera a electro-deposición directamente, por este 

motivo esta solución se envía al circuito de Extracción por Solventes para su purificación. 

En la Extracción por Solventes, un extractante orgánico altamente selectivo elimina casi todo el 

cobre disuelto de la solución primaria cargada (PLS), dejando atrás una solución ácida 

denominada refino primario. El cobre se separa a partir de la fase orgánica utilizando ácido 

sulfúrico reciclado. El resultado es un electrolito de calidad comercial, el cual es enviado a la 

etapa de electrodeposición, para producir cobre cátodo LME Grado A. Casi todo el refino 

primario proveniente de SX es reciclado al circuito de Lixiviación Atmosférica (3), el resto es 

neutralizado en con piedra caliza, filtrado en con la finalidad de remover el sulfato de calcio y 
más adelante tratado en una segunda Extracción por Solventes, para recuperar el contenido de 

cobre, para producir agua de lavado para el circuito de lavado ; de esta manera, toda el agua 

de lavado es generada internamente, permitiendo que el Proceso CESL sea autosuficiente y a 
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la vez libre de efluentes. 

Si se presentan niveles económicamente significativos de metales preciosos, el residuo lavado 

que proviene del proceso de cobre es enviado al circuito de recuperación de metales preciosos, 

que se basa en la tecnología de la cianuración. La recuperación de los metales preciosos 

disueltos se realiza utilizando métodos de carbón activado en pulpa La carga de carbón es 

filtrada y refinada a metal doré. 	Una refinación adicional separa el doré en productos 
individuales de metales preciosos. 

Los reactives usados son: NaCl, 1-12SO4  para UX y EW, piedra caliza. Cal, percloroetileno para 
la extracción del sulfuro, NaNC y carbón activado. 

El azufre contenido en las purgas se elimina como sulfato de calcio. La pirita no se oxida. El 
hierro se convierte en hematita. Los residuos sólidos principalmente son óxido de hierro, sulfato 

de caldo y metales base asociados, así como impurezas de fundición. El azufre elemental se 

recupera por flotación del residuo secundario y se trata con perdoroetileno para obtener un 

subproducto comercial. Las autoclaves son de titanio para soportar la corrosión del cloruro. No 

hay presencia de sulfures en los residuos. No hay un gran riesgo ambiental con relación a la 
manipulación del azufre elemental. 

Se ha construido una planta de demostración y se ha tratado con éxito diferentes tipos de 

concentrados En este proceso la recuperación de los metales preciosos comprende el secado 

de los residuos, remoción de los sulfuros con un solvente orgánico, lixiviación a presión de los 
residuos y finalmente cianuración. 

Probado con éxito para concentrados con arsénico como enargita y tenantita. 

Concentración Cu cosecha gpl Cu 50-55 
Concentración Ac cosecha y pH gpl Ac 
Extracción % 97-98 
Tiempo retención horas 

EXTRACCION POR SOLVENTES 

Número de etapas, tipo agitador 

ELECTRODEPOSICION 

Producción de cátodos 	1 Vallo 	1 10000 (Proyecto de 250000 Vario para 2011) 
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6. TECNOLOGIAS PROPUESTAS PARA INVESTIGAR 

MINERAL SULFUROS 
ALTA LEY 

FLOTACION 

CONCENTRADO 

TOTAL PRESSSURE 
OXIDATION (TPDX) 

EYV 

SX 

MINERAL 
SULFUROS 
BAJA LEY 

LIXIVIACION 

EN PILAS 

Catodos de Cu 

6.1. OPERACIÓN DE LA PLANTA HPL DE KANSANSHI, ZAMBIA 

Ubicada en Solwesi, Zambia, Noreste de Africa, inició su operación en el 

año de 2005, con una capacidad de 70000 t de cobre. Kansanshi, produce 

cátodos de cobre por la vía hidrometalúrgica y oro. La vida de la operación 

desde el 2010 se ha estimado en 12 años, con un precio del cobre de $2.00/1b 

y del oro de $800/oz. Las reservas son de 727 millones de toneladas con una 

ley de 0.86 % Cu. 

La mina produjo 270724 t de cobre y 167395 oz de oro en 2013. Una 

ampliación está en proceso para producir 400000 t de cobre en el 2015. En 

KANSANSHI, se tiene una planta con este tipo de proceso que se ha 

denominado HPL (High Pressure Leach) y trata concentrado de cobre. 

La mayor proporción de las reservas de mineral se presentan como 

óxidos y mixtos (óxidos + calcosina), esta mineralización secundaria es la capa 

superior de una minerahzación de calcopirita y bomita que es tratada por 

flotación convencional. 

Una parte de los concentrados se tratan por lixiviación a alta presión 

(HPL) y otra parte se envía a la fundición de Coperbelt. Los óxidos se tratan por 

chancado, molienda, lixiviación por agitación y SX-EW para producir cátodos 

de cobre. 
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Se ha construido un circuito de lixiviación a alta presión HPL (High 

Pressure Leach), para tratar una porción de la producción de concentrados. 

Los principales componentes de este proceso son dos autoclaves, una planta 

de oxígeno y SX-EW. La planta de HPL inició sus operaciones en el 2007.y en 

el añO 2010, produjo 86 682 tía de cátodos. 

El concentrado tratado en esta planta tiene un contenido de 29 % Cu y 8 

g/t Au. El concentrado se oxida en dos autoclaves con un total de tratamiento 

de concentrados de 200000 Va. 

La solución cosecha, se trata en el circuito de SX-EW para producir 

cátodos de cobre. La oxidación es de 90 % del cobre del concentrado, 

convirtiendo los sulfuros en sulfato de cobre en solución y hierro. La autoclave 

produce sulfato fénico que lixivia la calcosina de los mixtos, que no sería tan 

rápidamente lixiviada con solo el ácido sulfúrico. 

PRODUCCION 

UNIDADES AÑO 2010 
MINA 

Mineral millón ton 23 045 

Ley % 1.3 

PLANTA 

Mineral sulfuro procesado millón ton 10 388 

Ley % 0.8 

Recuperación % 93 

Mineral mixto procesado millón ton 5 462 

Ley % 1.3 

Recuperación % 67 

Mineral oxidado procesado millón ton 5 674 

Ley % 2.2 

Recuperación % 86 

Producción de cátodos ton 86 682 

Producción de cátodos (tolled) ton 97 501 

Producción de cobre en concentrados ton 46 941 

PRODUCCION TOTAL DE COBRE ton 231 124 

Ley del concentrado % 24.9 

Producción de oro onzas 109 629 



AUTOCLAVE 

H2O (enfriamiento) —r> 

H20 (lavado) 
SEPARACION S/1 
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El proceso empleado es el de Total Pressure Oxidation (TPDX), que tiene 

las siguientes características: 

Los minerales sulfurados, como la calcopirita, se descomponen 

rápidamente por efecto de la lata temperatura de oxidación. 

Alto grado de hidrolisis del hierro y su fijación como impureza. 

Oxidación completa del azufre con alto consumo de oxígeno. 

La recuperación del cobre de la solución de oxidación se puede realizar 

por SX-EW. 

El ácido sulfúrico se obtiene como un subproducto. 

El oro y la plata se pueden recuperar por cianuración de los residuos de 

la autoclave. 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO (TPDX) 

Concentrado de Cu 

SX 

Residuo lavado (Recup. Met. Preciosos) 

LS 	EW 

Cátodos de Cu 

Acido del raff para lixiviación de Cu 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PLANTA DE HPL (High Pressure Leaching) 

PLANTA HPL DE KANSANSHI, ZAMBIA, AFRICA 
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DISTRIBUCION DEL MINERAL EN KANSANSHI 
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6.2. PROCESO CESL 

6.2.1. PROCESO CESL 

Desarrollado por Cominco Engineering Services Limited de Vancouver, 

Canadá, para lixiviar concentrados de calcopirita y calcosina. El proceso cuenta 

con una sección de oxidación de alta presión 1500 kPa y de mediana 

temperatura 150°C para la lixiviación principal y de una sección de alta presión 

y alta temperatura 220 °C para la lixiviación de los residuos. Con presencia de 

cloruro en la solución de lixiviación y por encima del punto de fusión del azufre 

elemental. El azufre de los sulfuros se convierte en un 85 °A a azufre elemental. 

La química del proceso es similar a la del proceso Noranda —Antlerita 

(sulfato de cobre), dado que se usa una solución de sulfato de cobre y cloruro 

de cobre para convertir los sulfuros en antlerita, seguido de una lixiviación con 
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ácido sulfúrico para disolver la antlerita. En el proceso, el 10-25 % del azufre se 

oxida a sulfato y el resto se convierte a azufre elemental, en este proceso no es 

necesario llevar a una molienda extrafina al concentrado, siendo suficiente 45 

micrones, también evita un alto consumo de oxígeno. El hierro se precipita 

como hematita. Se tiene dos modos de operación: 

Para alta concentración de cobre en el concentrado mayor a 35 %, el 

ácido sulfúrico se adiciona a la autoclave y todo el cobre se precipita 

como antierita en el residuo de la lixiviación y luego se disuelve en ácido 

sulfúrico a un pH de 1,2-2,0. 

Para menores leyes de cobre en el concentrado, no requiere de adición 

de ácido sulfúrico y solo el 15-20 % del cobre se precipita como antlerita, 

produciendo una solución con 50-55 gpl de cobre. 

DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO CESL 

Concentrado Cu 

OXIDACION A PRESION 

NaCN2 CaO 

   

CaCO3 
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Proceso de Cobre / Metales Preciosos CESL 

El mineral después de la molienda del concentrado, se envía a la 

oxidación a presión en la autoclave (1). En la autoclave se alimenta el 

concentrado junto con el oxigeno y el ácido reciclado a una temperatura y 

presión elevada de 150 °C y 1500 kPa (15 atm) respectivamente. Los 

minerales de cobre se oxidan rápidamente bajo estas condiciones y se 

convierten en sulfato de cobre básico sólido, hematita y azufre elemental. 

Generalmente el cobre obtenido del concentrado no es soluble. 

El lodo obtenido de la autoclave se enfría rápidamente y se filtra en (2). 

La solución filtrada se redrcula en la autoclave y los sólidos se lixivian a 

presión atmosférica en el tanque (3) con solución ácida de refino proveniente 

del circuito de Extracción por Solventes (5). Cualquier cantidad de solución de 

cobre atrapado en los sólidos lixiviados es recuperada en el circuito de lavado 

(4), utilizando el refino secundario neutralizado de la Extracción por Solventes 

(8). Si no hay presencia de metales preciosos, el residuo lavado se combina 

con los relaves del molino para su desecho. 
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La solución proveniente del circuito de lixiviación atmosférica contiene 

impurezas que harían del cobre un producto difícil de vender si se fuera a 

electro-deposición directamente, por este motivo esta solución se envía al 

circuito de Extracción por Solventes para su purificación. 

En la Extracción por Solventes, un extractante orgánico altamente 

selectivo elimina casi todo el cobre disuelto de la solución cargada primaria 

(PLS), dejando una solución ácida denominada refino primario. El cobre se 

separa a partir de la fase orgánica utilizando ácido sulfúrico reciclado. El 

resultado es un electrolito de calidad comercial, el cual es enviado a la etapa de 

electrodeposición (9), para producir cobre cátodo LME Grado A. Casi todo el 

refino primario proveniente de SX es reciclado al circuito de Lixiviación 

Atmosférica (3), el resto es neutralizado en (6) con piedra caliza, filtrado en (7) 

con la finalidad de remover el sulfato de calcio y más adelante tratado en una 

segunda Extracción por Solventes (8), para recuperar el contenido de cobre, 

para producir agua de lavado para el circuito de lavado (4); de esta manera, 

toda el agua de lavado es generada internamente, permitiendo que el Proceso 

CESL sea autosuficiente y a la vez, libre de efluentes. 

Si se presentan niveles económicamente significativos de metales 

preciosos, el residuo lavado que proviene del proceso de cobre es enviado al 

circuito de recuperación de metales preciosos (10), (11) y (12), que se basa en 

la tecnología de la cianuración. La recuperación de los metales preciosos 

disueltos se realiza utilizando métodos de carbón activado en pulpa. La carga 

de carbón es filtrada y refinada a metal doré. Una refinación adicional separa el 

doré en productos individuales de metales preciosos. 

Los reactivos usados son: NaCI, H2SO4 para LIX y EW, piedra caliza. 

Cal, percloroetileno para la extracción del sulfuro, NaNC y carbón activado. 

El azufre contenido en las purgas se elimina como sulfato de calcio. La 

pirita no se oxida. El hierro se convierte en hematita. Los residuos sólidos 

principalmente son óxido de hierro, sulfato de calcio y metales base asociados, 

así como impurezas de fundición. El azufre elemental se recupera por flotación 

del residuo secundario y se trata con percloroetileno para obtener un 

subproducto comercial. Las autoclaves son de titanio para soportar la corrosión 
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del cloruro. No hay presencia de sulfuros en los residuos. No hay un gran 

riesgo ambiental con relación a la manipulación del azufre elemental. 

Se ha construido una planta de demostración y se ha tratado con éxito 

diferentes tipos de concentrados. En este proceso la recuperación de los 

metales preciosos comprende el secado de los residuos, remoción de los 

sulfuros con un solvente orgánico, lixiviación a presión de los residuos y 

finalmente cianuración. 

6.2.2. VENTAJAS DE PROCESO CESL 

Se aplica a variedad de concentrados de sulfuro de metales base. 

Trata concentrados de baja calidad de modo económico. 

Trata mejor concentrados con impurezas como F, As, U, Bi, que generan 

penalidades. 

El proceso se realiza en circuito cerrado 

No hay emisiones de gas, excepto vapor en pequeña cantidad. 

Convierte minerales arseniosos en arsenitos férricos amigables con el 

medio ambiente. 

La inversión es menos que una planta fundidora. 

6.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

La tecnología a investigar se basa en el éxito obtenido con el proceso 

OXIDACION TOTAL A PRESION EN AUTOCLAVE (TPDX), que se aplica en la 

Mina Kansanshi, en Zambia, Africa, que ha llegado a alcanzar 400000 

toneladas de cobre electrolítico como cátodos de alta calidad, constituyéndose 

en la planta hidrometalúrgica de mayor producción en el mundo y en una de las 

primeras considerando la vía hidrometalúrgica y pirometalúrgica. 

Otro proceso que se está tomando en cuenta es el desarrollado por 

Phelps Dodge (ahora Freeport-McMoRan), en sus instalaciones de Bagdad 
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Arizona en el 2005 y que llevó a la ejecución del proyecto lixiviación a presión a 

temperatura media (MPDX) de 75000 tía, en Morenzi Arizona y que se 

encuentra suspendido. La mina Morenci, tiene una capacidad de producción de 

400000 tía de cobre de los cuales el 50 % son catodos de lixiviación en pilas y 

botaderos. 

Estos dos tipos de tecnología buscan objetivos similares como son 

emplear la lixiviación en autoclaves para autoabastecerse de ácido sulfúrico y 

establecer un equilibrio con la necesidad de ácido para la lixiviación en pilas de 

óxidos y sulfuros secundarios y botaderos de minerales de baja ley de cobre. 

Se debe tener en cuenta la interrelación de diferentes procesos que 

producen una sinergia fortaleciéndose mutuamente. Estos tipos de 

interrelaciones son las que se estudiarán para establecer las perspectivas de 

su aplicación. 

6.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

Es importante señalar los objetivos generales a investigar teniendo como 

base las tecnologías seleccionadas y que comprende: 

1. Modificación del proceso de una lixiviación a alta presión a una de 

mediana presión 

2 Realizar una electrodeposición (EW) directa de la solución cosecha PLS 

y después la Extracción por Solventes (SX). 

Regular la producción del ácido sulfúrico de acuerdo a las necesidades 

de un proyecto integral autógeno. 

Disminuir el consumo de oxígeno estudiando la posibilidad de usar aire a 

presión. 

Garantizar la estabilidad de los desechos. 

Se debe considerar la investigación en el proceso Cominco Engineering 

Services Ltd. (CESL), sobre todo cuando el ácido sulfúrico no sea 

requerido en gran cantidad. 

Se debe tener en cuenta que cuando los óxidos se agoten, la necesidad 

de abastecer de cobre a la industria mundial ocasionaría la vuelta a la 

piro metalurgia, ocasionando una sobreoferta de ácido sulfúrico, para 
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superar esta situación la tecnología de la lixiviación a presión en 

autoclaves permitirían encontrar un equilibrio de oferta y demanda. 

8 la tecnología de la lixiviación a presión en autoclaves ofrece la 

posibilidad de hacer factible el tratamiento de yacimientos de sulfuros de 

cobre en pequeña escala. 

6.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Se refiere al estudio de las variables de operación, con el objetivo de 

definirlas para su aplicación en la elaboración de un estudio de factibilidad de 

una planta piloto. 

Análisis del concentrado. 

Tiempo de retención. 

Temperatura de operación. 

Sobrepresión del oxígeno. 

Adición de ácido. 

Concentración de ácido en la solución. 

Contenido de sólidos en la pulpa de alimentación a la autoclave. 

Contenido de sólidos en la solución cosecha. 

Flujo de alimentación de oxígeno. 

Flujo de alimentación de solución de enfriamiento en cada 

compartimiento de la autoclave. 

Volumen de la autoclave 

Presión de trabajo de la autoclave. 

6.3.3. PROGRAMA DE PRUEBAS 

Determinación de la producción de ácido sulfúrico en la autoclave 

Determinación del punto óptimo de producción de azufre elemental. 

Consumo de oxigeno por unidad de cobre. 
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4. Calidad del cátodo en la EW2. 

6.3.4. PROCEDIMIENTO DE LAS PRUEBAS 

Se carga la autoclave con la cantidad de concentrado determinado. 

Luego se agrega la solución acida en la cantidad y concentración 

establecida. 

Se cierra la autoclave de una manera hermética y segura. 

Se calienta la autoclave de modo eléctrico hasta la temperatura 

establecida. 

Se inyecta oxigeno hasta alcanzar la presión determinada de operación. 

Se arranca el sistema de agitación para la mezcla solido — liquido - gas, 

manteniendo durante la prueba la presión y la temperatura constantes. 

Se regula la temperatura con refrigeración de agua a través del 

serpentín instalado en la parte interna del reactor que está en contacto 

con la pulpa en lixiviación. 

Se mantiene la presión constante adicionando oxígeno a través de una 

válvula que está instalada en la autoclave y conectada a una botella de 

oxígeno. 

Terminada la prueba según el tiempo establecido, se abre la válvula de 

purga de la autoclave para expeler todo el gas hasta tener una presión 

de cero. 

Luego se desmonta la autoclave y por filtración separamos la fase 

acuosa de la fase sólida. 

Pruebas a nivel de laboratorio se pueden realizar en una autoclave de 

una capacidad de dos litros, equipado con sus instrumentos de control 

para temperatura y presión, con una velocidad de agitación de 1000 

RPM. 

7. DIAGNOSTICO DEL LABORATORIO 

El laboratorio cuenta con los siguientes equipos que constituyen un alto 

porcentaje de las necesidades para desarrollar este tipo de investigación como 

son: 
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1 Equipo de Absorción atómica 

Equipo ICP 9000 SHIMADZU 

Spectrofotómetro 20D+ 

Cabina extractora de gases 

5 Destilador de agua 

6 Planchas eléctricas 

Tamizador DENVER 

Chancadora de quijada 

Pulverizador de disco 

Molino de bolas 

Celda de flotación 

Mesa vibratoria. WIFLEX 

Balanza de pulpa MARCY 

Filtro de pulpa DENVER 

Horno de secado 

Balanza para 10 Kg. 

Balanza para 2 Kg. 

Rectificador de corriente 

Microscopio metalográfico 

Microscopio Electrónico 

8. INFRAESTRUCTURA PARA LA INVESTIGACION 

8.1. RELACION DE EQUIPOS FALTANTES 

CANTIDAD EQUIPO 

1 Autoclave de 20 litros 

1 Molino para molienda fina (para10 micras) 

Metso SMD mil 

IsaMill M10000 

1 Tanque despresurizador 

1 Tanque para dilución de concentrado con agitador 
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1 Tanque para ácido sulfúrico 

1 Tanque para mezcla agua y acido 

1 Tanque para recepción de cosecha 

1 Tanque para recepción de ripios 

8.2. RELACION DE MATERIALES Y REACTI VOS 

Concentrado de cobre 	 • Almidon (solución Kats) 

Ácido sulfúrico 98 % 
	

• Agua de bromo 1% 

Ácido clorhidrico 	 • Naranja de metilo 

Ácido nftrico 	 • Papel filtro whatman N°4 

Hidroxido de amonio 	 • Vasos de precipitado 

Acido acético 	 • Buretas 

Fluoruro de sodio 	 • Pipetas 

Yoduro de potasio 	 • Agitador 

Tiosulfato de sodio 

8.3. ESPECIFICACIONES DE LA AUTOCLAVE 

8.3.1. VARIABLES Y PARAMETROS 

VARIABLES UNIDADES CAN11DAD 
Producción de cobre electrolítico: por carga Kg/día 0.4 
Tipo de mineral: concentrado de cobre calcopirita 
Ley del concentrado: % 27 
Recuperación: % 90 
Necesidad concentrado: Kg/día 1.65 
Contenido de cobre fino total Kg 0.44 
Capacidad del molino: Kgconc/hr 1.65 
Horas operación molino: 1 carga hr/dia 2 
Concentración promedio de la cosecha: gr Cu/I 44.78 
Volumen de la cosecha: I 8.9 
Flujo de la cosecha: I/hr 8.9 
Flujo diario: lidia 8.9 
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PARAMETROS 
Diámetro de la autoclave: dm 2.5 
Área transversal: dm2 4.9 
Altura de la autoclave: dm 4.1 
Volumen de la autoclave: dm3 20.1 
Densidad real del concentrado: Kg/m3 2.8 
Porcentaje de uso autoclave: % 52 
Consuno oxígeno para S elemental: IsgO/kgCu 0.56 
Consuno oxígeno para ácido sulfúrico: kg0/kgacid 2.15 

8.3.2. RESULTADOS ESPERADOS POR CARGA 

Tiempo 
Parc 

Horas 

Tiempo 
Acum 
Horas 

ALIMENTACION RECEPCION Flujo 
Ingreso 
ml/min 

Cu 
gpl V Parc 

litros 
V Acum 

litros 
V parc 
litros 

y ACLIFFI 
litros 

1.00 1.00 10.39 10.39 8.93 8.93 6.2 44.8 
1.00 2.00 10.39 20.77 8.93 17.86 6.2 44.8 
1.00 3.00 10.39 31.16 8.93 26.80 6.2 44.8 

H2SO4 H2SO4 
Parc 

H2SO4 
Acum 

Cu ext Cu ext 
Acum 

Cu ext Cu ext 
Acum 

Fe 

gpl Kg Kg Parc Kg Kg Parc % % gpl 

59.9 0.62 0.62 0.4 0.4 90.00 90.00 2.1 
59.9 0.62 1.24 0.4 0.8 90.00 90.00 2.1 
59.9 0.62 1.87 0.4 1.2 90.00 90.00 2.1 

8.4 ESPECIFICACIONES DEL MOLINO 

PARAMETROS UNIDADES VALOR 

Capacidad concentrado Cu Kg 2 

Granulometría ingreso mm 2-3 

Granulometría salida pm 10-15 

Tiempo de molienda horas 1 

Alternativa 1: Tipo de molino: Metso mili 

Alternativa 2:Tipo de molino: Isa Mili 
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8.5. ARREGLO DE LA INSTALACION 

DESCARGA  
I 

1-K 
DESCOM_ 
PRESION 

PLS 

GASES 

  

MOLJNO TK 

AGUA 

TI< 
ALMACEN 

PULPA 

CONCEN_ 

TRADO 

AGITACION 

AUTOCLAVE 

CLARIFICADOR 

PILAS LIXIVIACION 

PLS 
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8.6. PRESUPUESTO DE INVERSION 

NOMBRE CANTID 

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

Autoclave 1 50000 S/. 50000 S/. 

Molino molienda fina (10 micras) 

Metso SMD mil 

IsaMill M10000 

1 

1 

20000 S/. 20000 S/. 

Tanque despresurizador 1 500 S/. 500 S/. 

Tanque dilución concentrado con agitador 1 100 Si. 100 S/. 

Tanque para ácido sulfúrico 1 100 SI. 100 S/ 

Tanque para mezcla agua y acido 1 100 S/. 100 S/. 

Tanque para recepción de cosecha 1 100 S/. 100 S/. 

Tanque para recepción de ripios 1 100 S/. 100 S/. 
SUB TOTAL 800005/. 
MATERIALES Y REACTWOS 

Concentrado de Southern peru 200 kg sin costo 

Acido sulfúrico 98% 2.0 lit 100 S/. 100 S/. 
Acido clorhídrico 0.5 lit 50 S/. 50 S/. 
Acido nítrico 0.5 lit 50 S/. 50 SL 

Hidróxido de amonio 0.5 lit 50 Si 50 S/. 
-Acido acético 0.3 lit 40 S/. 40 S/. 
Agua de bromo 1 % 0.3 lit 40 S/. 40 S/. 
Naranja de metilo 0.2 lit 40 S/. 40 S/. 
Yoduro de potasio 0.3 lit 50 S/. 50 S/. 
Tiosulfato de sodio 0.3 kg 60 S/. 60 S/. 

Almidón (solución Kats) 0.3 kg 20 S/. 20 SI 
Fluoruro de sodio 0.3 kg 50 SI 50 S/. 
Papel filtro whatman N°4 20 505. 50 S/. 
Vasos de precipitado 5 100 S/. 100 S/. 
Buretas 2 50 S/. 50 S/. 
Pipetas 2 5051. 50 SI 
Agitador 1 500 SI. 500 S/. 
SUB TOTAL 4800 SI. 
INVERSION TOTAL 84800 SI. 
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9. CONCLUSIONES 

1 Para realizar el pilotaje con una producción de 10 litros de solución 
cosecha de una concentración de 44.8 gpl Cu, 60 gpl Acido y 2.1 gpl 
Fe, en una hora, se requiere una autoclave de un volumen de 20 litros. 

2 	Las dimensiones de esta autoclave son las siguientes: 

Diámetro: 	25 cm. 

Alto: 	40 cm. 

Volumen: 	20 litros 

3. Los otros parámetros son: 

Porcentaje de sólidos: 	15 % - 25 c/o 

Volumen útil: 	 50% -60 % 

Temperatura de trabajo: 150 ° C -250 ° C 

Presión de trabajo: 	150 PSI —250 PSI 

RPM: 	 800 — 1000 

4 El volumen de solución a obtenerse de 10 litros de solución cosecha se 

considera el adecuado para correr pruebas de pilotaje por lo siguiente: 

Permite procesar 2 kilos de concentrado, peso que dará confiabilidad 

a los mineros que deseen llevar adelante un pilotaje de sus 

concentrados y escalar una pequeña o mediana planta industrial. 

Con tres pruebas seguidas de una hora cada una, se obtendría 30 

litros de solución cosecha de 44.8 gplCu, con una producción de 1.2 

kilos de cobre electrolítico por días en tres cargas y conectarla con 

una planta piloto de EW de 100 amperios, para producir 6 cátodos de 

cobre electrolítico de 13 x 13 cm y de 0.5 kg de peso en 7 días. 

A un ritmo de 4 practicas por semestre (una mensual), se obtendría 

12 kilos de cobre por semestre, que serían utilizados para las 

prácticas de producción de aleaciones de cobre en los hornos de 

inducción de la FAME. 
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El rectificador ha sido adquirido en el año 2016 por la ESME para 

prácticas académicas y sería mucho mejor integrarlo a un circuito de 

pilotaje. 

El proceso es auto generador de ácido sulfúrico. 

El adquirir un mayor conocimiento de las variables operativas del 

proceso tiene grandes proyecciones futuras, debido a que los óxidos 

de cobre e incluso los minerales secundarios llegarán a niveles 

críticos en 20 años y la alternativa para abastecer la demanda 

mundial de cobre es el proceso que se propone investigar. 

En la actualidad existe la Planta de Kansanshi que aplica este tipo de 

tecnología, pero es difícil disponer de información, también existen 

otros tipos de alternativas pero están en desarrollo o investigación. 

Chile ha comenzado a disminuir su producción de cobre y las 

proyecciones para el Perú son superar a Chile, en ese objetivo, este 

tipo de tecnología va a representar un porcentaje importante de la 

producción a futuro y es conveniente que ya empecemos a 

profundizar su conocimiento. 

10. RECOMENDACIONES 

La UNJBG, debe adquirir la autoclave de 20 litros que se propone, para 

lo cual la ESME debe solicitar se programe esta compra para el presente 

año 2017. 

Asimismo se debe adquirir un molino de molienda ultratina, dado que 

esta muy ligado a la operación de la autoclave. 

La autoclave y el molino de molienda ultrafina, también servirán para 

investigar varios procesos, sobretodo de minerales auríferos. 

Se debe realizar el diseño de la Planta Piloto, que considere una 

autoclave de 20 litros de capacidad para producir la solución cosecha de 

cobre, un circuito de electrodeposidón y una pequeña planta de 

extracción por solventes para tratar la purga del electrolito y así 
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mantener baja la concentración de hierro en el electrolito. Este tipo de 

planta con electrodeposición directa seguido de una planta de extracción 

por solventes para tratar las purgas del electrolito, se encuentra en una 

etapa de investigación a nivel mundial. 

5. Se debe coordinar con Southem para el suministro de concentrado de 

cobre para la etapa de investigación y prácticas académicas de los 

alumnos de metalurgia contra entrega de los resultados obtenidos. 
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RESUMEN 
El proyecto consiste en analiza las 

tecnologías referentes a la lixiviación de 
concentrados de sulfatos de cobre en 
autoclave, en vista de que este tipo de 
tecnologías serán preponderantes en el 
mediano plazo para la producción del 
cobre electrolítico, de modo de elaborar 
un plan de investigación de las variables 
optimas del proceso, los equipos y 
arreglo de planta más adecuados, que 
permitan más adelante diseñar una 
planta piloto y posteriormente escalar a 
una planta industrial, de modo modular 
y de pequeña o mediana escala. 
Asimismo se realiza Uf) diagnóstico del 
laboratorio de la ESME, para 
implementar la infraestructura necesaria 
que permita realizar las pruebas 
necesarias, se especifica las dimensiones 
de La autoclave y el arreglo de planta y 
finalmente el presupuesto de inversión. 

SUMMARY 

The project consists of zmalyzing the 
technologies related to the leaching of 
copper concentrates in autoclave, 
considering that diese tecimologies will 
be predominant in the s'edil= term for 
the production of the electrolytic copper, 
in order to elaborate a research plan of 
the variables optimum of the proc,ess, 
the most suitable equipment and, plant 
arrangement, that later allow to design a 
pilot plant an tater to scle to an 
industrial plant, of modula mode and of 
small or median scale. Also a diagnosis 

of the laboratory of the ESME is 
made, te implement the necessary 
infrasiructure that allows to carry out the 
necessary tests, specifying the 
dimensions of the autoclave and the 
plan arrangement and finally the 
investment budget. 

1. INTRODUCCION 

En el presente estudio se analizan 
las 	tecnologías 	preponderantes 
referentes a la lixiviación de 
conc‘nhados de sulfuros de cobre en 
autoclave, por la importancia de estas 
tecnologías tendrán en el futuro 
abastecimiento de cobre para la industria 
mundial. Asimismo se propone la 
tecnología más adecuada desde el punto 
de vista medio ambiental y económico. 
Se analizan las condiciones actuales de 
los laboratorios de la ESME, para 
realizar el estudio y pruebas piloto sobre 
las variables operativas del proceso 
propuesto y en consecuencia elaborar un 
proyecto de implementación de la 
infraestructura necesaria para este tipo 
de investigación; que comprenda la 
relación de equipos faltantes, materiales, 
reactivos, y las especificaciones del 
equipo principal como es la autoclave 
para la oxidación del concentrado, el 
arreglo general de la instalación y el 
presupuesto correspondiente. 



2. TECNOLOGIAS EXISTENTES 

El 25 % la producción mundial de cobre, se 
realiza por procesos hidrometalúrgicos, de los 
cuales la lixiviación de óxidos y sulfuros 
secundarios que se realizan por procesos del tipo 
LIX-SX-EW, en pilas o botaderos (dump) son los 
predominantes. 

La tecnología tradicional para el tratamiento 
de los concentrados de cobre, que 
fundamentalmente están constituidos por sulfuros 
primarios como la calcopirita, es la fundición y 
refinación para obtener cátodos refinados de 
cobre, sin embargo en los últimos años a raíz del 
significativo desarrollo que ha ocurrido en la 
lixiviación de la cakosina, se ha consolidado la 
lixiviación en pilas de los sulfuros secundarios. En 
la lixiviación de la calcopirita también está 
ocurriendo grandes innovaciones, si bien no tanto 
en la lixiviación en pilas, si lo está haciendo en la 
lixiviación de los concentrados, pero sin llegar a 
constituirse todavía en una alternativa importante 
a la vía clásica de tratamiento de los concentrados 
de cobre por fundición y refinación electrolitica. 
Sin embargo en los últimos 20 años, se han 
desarrollado varios procesos en esta dirección, 
algunos de los cuales ofrecen grandes expectativas 
a futuro. Se debe indicar que para algunas 
condiciones muy específicas ya se vienen 
aplicando a nivel industrial determinados procesos 
de lixiviación de concentrados, o como 
operaciones complementarias para obtener 
subproductos como ácido sulfúrico. 

Desde hace quince años se vienen 
desarrollando procesos en los que las autoclaves 
tienen un rol preponderante y amenazan con pasar 
a ser las dominantes, incluso reemplazar en 
algunos proyectos la fundición de la calcopirita. 

En el presente estudio, se considerarán 
solamente los procesos que utilizan las autoclaves, 
porque se ha estimado que este tipo de procesos 
serán los que se consoliden a futuro como la mejor 
alternativa para que hidrometalurgia prevalezca 
sobre la vía pirometalúrgica, por las siguientes 
razones: 

Los costos de inversión para producir 
cobre electrolítico por la vía fundición 
refinería son del orden de 3000 a 6000 
$/ton Cu año versus la vía 
hidrometalúrgica es de 1000 a 2000 5/ton 
Cu año. (LO. Marsden) 
Los minerales oxidados de cobre se 
agotarán en un tiempo no muy lejano y la 

producción de ácido sulfúrico excederá la 
demando pero con las autoclaves se tendrá 
la posibilidad de controlar su producción 
y establecer equilibrios óptimos para 
tratar los minerales sulfurados de cobre de 
alta y baja ley en circuitos cerrados y 
amigablemente ambientales. 
Mayor tolerancia a las impurezas 
contenidas en el minerales sulfurados de 
cobre tales como: Se, Te, Hg, As, Sb, Bi, 
F, C1), las cuales podrían aumentar a 
futuro. 
Se pueden tratar concentrados de cobre de 
leyes más bajas que el promedio actual, 
tales como 20-25 % Cu, con la ventaja de 
aumentar la recuperación de los metales 
preciosos. 
Estos procesos hidrometahírgicos a 
diferencia de los pirornetalúrgicos pueden 
permitir un crecimiento modular y 
resolver con mayor facilidad las 
expansiones de planta. 
La posibilidad de continuar utilizando la 
infraestructura existente de SX-EW, 
relacionada con los minerales oxidados y 
sulfuros 	secundarios, 	con 	las 
correspondientes adecuaciones. 

La razones por lo que el desarrollo de estas 
tecnologías son lentas, son las siguientes: 

Recuperación de cobre algo menor en las 
primeras etapas de lixiviación y por la 
precipitación consecuencia de la 
hidrolización del hierro. 
En algunos casos la baja calidad del cobre 
producido, 	requiere 	de 	una 
electrorrefmación. 
Algunas dificultades en la recuperación 
de los metales preciosos de los residuos de 
la lixiviación. 
El requerimiento de energía para el 
proceso de lixiviación y electrodeposición 
con solución de sulfato de cobre es mucho 
más alto que las plantas modernas de 
fundición y refinación. 
Se tiene problemas en la lixiviación de la 
calcopirita como: La formación de 
películas pasivantes en la lixiviación con 
ácido sulfúrico, que pueden inhibir la 
oxidación química, lo cual se supera con 
una molienda nitrar= de 5-10 micrones, 
de modo que la partícula se lixivia antes 
que se deposite la película pasivante, o 



utilizando la lixiviación clorurante que no 
genera pasivación. También usando una 
temperatura alta de lixiviación es decir 
una lixiviación transpasiva. 

PROCESOS CON SULFATO EN 
AUTOCLAVE 

ACTIVOX 
CKSL PROCESS 
DYNATEC 
PLATSOL 
SEPON COPPER 
PROCESO MT GORDON 
TPDX Kansanshi,Zambia 
NSC 

Estos procesos tienen tres características 
importantes: 

Disuelven el cobre de los concentrados de 
calcopirita, 
Purifican las soluciones de cobre con 
procesos modernos de separación. 
Producen cobre de alta calidad. 

Los procesos en desarrollo, se pueden dividir 
en dos grandes grupos; los que usan un medio 
sulfato y los que usan cloruro. Los de sulfato, se 
dividen en atmosféricos o super-atmosféricos 
respecto a la presión. 

Los procesos: Activox y Dynatec, crearon una 
gran expectativa durante un tiempo pero 
actualmente han perdido importancia. El Proceso 
PLATSOL se ha especializado en 
polimetálicos y recuperación de Au, además 
requiere alta temperatura y una presión que es 
mayor a CSEL y que no es factible disminuir como 
está ocurriendo con el TPDX en ultimas pruebas 
en Bagdad USA. 

3. TECNOLOGIAS 	PROPUESTAS 
PARA INVESTIGAR 

33. OBJETIVOS 	DE 	LA 
INVESTIGACION 

La tecnología a investigar se basa en el éxito 
obtenido con el proceso OXIDAC1ON TOTAL A 
PRES1ON EN AUTOCLAVE (TPDX), que se 
aplica en la Mina Kansanshi, en Zambia, Africa, 
que ha llegado a alcanzar 400000 toneladas de 
cobre electrolítico como cátodos de alta calidad, 
constituyéndose en la planta hidrometalúrgica de 
mayor producción en el mundo y en una de las 

primeras considerando la vía hidrometalúrgica y 
pirometalúrgica 

Otro proceso que se está tomando en cuenta es el 
desarrollado por Phelps Dodge (ahora Freeport-
McMoRan), en sus instalaciones de Bagdad 
Arizona en el 2005 y que llevó a la ejecución del 
proyecto lixiviación a presión a temperatura media 
(MPDX) de 75000 da, en Morenzi Arizona y que 
se encuentra suspendido. La mina Morenci, tiene 
una capacidad de producción de 400000 tia de 
cobre de los cuales el 50 % son catodos de 
lixiviación en pilas y botaderos. 

Estos dos tipos de tecnología buscan objetivos 
similares como son emplear la lixiviación en 
autoclaves para autoabastecerse de ácido sulfúrico 
y establecer un equilibrio con la necesidad de 
ácido para la lixiviación en pilas de óxidos y 
sulfatos secundarios y botaideros de minerales de 
baja ley de cobre. 

Se debe tener en cuenta la interrelación de 
diferentes procesos que producen una sinergia 
fortaleciéndose mutuamente. Estos tipos de 
interrelaciones son las que se estudiarán para 
establecer las perspectivas de su aplicación. 

3.1.1. OBJETIVOS GENERALES 

Es importante señalar los objetivos generales a 
investigar teniendo como base las tecnologías 
seleccionadas y que comprende: 

Modificación del proceso de una 
lixiviación a alta presión a una de mediana 
presión 
Realizar una eleetrodeposición (EW) 
directa de la solución cosecha PLS y 
después la Extracción por Solventes (SX), 
por tener la cosecha de la autoclave una 
alta concentración que obliga a la EW 
antes que la SX. 
Regular la producción del ácido sulfúrico 
de acuerdo a las necesidades de un 
proyecto integral autógeno. 
Disminuir el consumo de oxígeno 
estudiando la posibilidad de usar algo de 
aire a presión. 
Garantizar la estabilidad de los desechos. 
Se debe considerar la investigación en el 
proceso Cominco Engineering Services 
Ltd. (CESL), sobre todo cuando el ácido 
sulfúrico no sea requerido en gran 
cantidad. 



Se debe tener en cuenta que cuando los 
óxidos se agoten, la necesidad de 
abastecer de cobre a la industria mundial 
ocasionaría la vuelta a la piro metalurgia, 
ocasionando una sobreoferta de ácido 
sulfúrico, para superar esta situación la 
tecnología de la lixiviación a presión en 
autoclaves permitirían encontrar un 
equilibrio de oferta y demanda. 
la tecnología de la lixiviación a presión en 
autoclaves ofrece la posibilidad de hacer 
factible el tratamiento de yacimientos de 
sulfuros de cobre en pequeña escala 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Se refiere al estudio de las variables de 
operación, con el objetivo de definirlas para su 
aplicación en la elaboración de un estudio de 
factibilidad de una planta piloto. 

Análisis del concentrado. 
Tiempo de retención. 
Temperatura de operación. 
Sobrepresión del oxígeno. 
Adición de ácido. 
Concentración de ácido en la solución. 
Contenido de sólidos en la pulpa de 
alimentación a la autoclave. 
Contenido de sólidos en la solución 
cosecha. 
Flujo de alimentación de oxígeno. 
Flujo de alimentación de solución de 
enfriamiento en cada compartimiento de 
la autoclave. 
Volumen de la autoclave. 
Presión de trabajo de la autoclave. 

3.1.3. PROGRAMA DE PRUEBAS 

Determinación de la produerión de ácido 
sulfúrico en la autoclave. 
Determinación del punto óptimo de 
producción de azufre elemental. 
Consumo de oxigeno por unidad de cobre. 
Calidad del cátodo en la EW2.  

3.1.4. PROCEDIMIENTO DE LAS 
PRUEBAS 

Se carga la autoclave con la cantidad de 
concentrado determinado. 
Luego se agrega la solución acida en la 
cantidad y concentración establecida. 
Se cierra la autoclave de una manera 
hermética y segura 
Se calienta la autoclave de modo eléctrico 
hasta la temperatura establecida. 
Se inyecta oxigeno hasta alcanzar la 
presión determinada de operación. 
Se arranca el sistema de agitación para la 
mezcla solido - liquido - gas, 
manteniendo durante la prueba la presión 
y la temperatura constantes. 
Se regula la temperatura con refrigeración 
de agua a través del serpentín instalado en 
la parte interna del reactor que está en 
contacto con la pulpa en lixiviación. 
Se mantiene la presión constante 
adicionando oxígeno a través de una 
válvula que está instalada en la autoclave 
y conectada a una botella de oxígeno. 
Terminada la prueba según el tiempo 
establecido, se abre la válvula de purga de 
la autoclave para expeler todo el gas hasta 
tener una presión de cero. 
Luego se desmonta la autoclave y por 
filtración separamos la fase acuosa de la 
fase sólida. 
Pruebas a nivel de laboratorio se pueden 
realizar en una autoclave de una 
capacidad de dos litros, equipado con sus 
instrumentos de control para temperatura 
y presión, con una velocidad de agitación 
de 1000 RPM. 

4. DIAGNOSTICO DEL 
LABORATORIO 

El laboratorio cuenta con los siguientes 
equipos que constituyen un alto porcentaje de las 
necesidades para desarrollar este tipo de 
investigación como son: 

 Equipo de Absorción atómica 
 Equipo ICP 9000 SHIMADZU 
 Spectrofotómetro 20D+ 
 Cabina extractora de gases 
 Destilador de agua 
 Planchas eléctricas 

Tamiza.dor DENVER 
Chancadora de quijada 
Pulverizador de disco 
Molino de bolas 
Celda de flotación 
Mesa vibratoria. WIFLEX 



Balanza de pulpa MARCY 
Filtro de pulpa DENVER 
Horno de secado 
Balanza para 10 Kg. 
Balanza para 2 Kg. 
Rectificador de corriente 
Microscopio metalográfico 
Microscopio Electrónico 

5. INFRAESTRUCTURA 

Si. RELACION DE EQUIPOS 
FALTANTES 

EQUIPOS FALTANTES 
CANTIDAD EQUIPO 

1 Autoclave 
1 Molino para molienda fina 

(10 micras) 
Metso SMD mil 
IsaMill M10000 

1 Tanque despresurizador 
Tanque 	para dilución 	de 
concentrado con agitador 

1 

Tanque para ácido sulfúrico 
I Tanque para mezcla agua y 

acido 
1 Tanque para recepción de 

cosecha 
1 Tanque para recepción de 

ripios 

5.2. ESPECIFICACIONES 	DE 
AUTOCLAVE 

5.2.1. VARIABLES Y 
PARÁMETROS 

VARIABLES UNIDAD CANT. 

Producción 	de 
cobre 
electrolítico: 	por 
carga 

Kg/día 0.4 

Tipo de mineral: 
concentrado 	de 
cobre calcopirita 
Ley 	del 
concentrado: % 27 
Recuperación: % 90 
Necesidad 
concentrado: 

Kg/día 1.65 
Contenido de 
cobre fino total: 

Kg 0.44 
Capacidad 	del 
molino: 

Kgeoneihr  
1.65 

Horas operación 
molino: 1 carga hr/dia 2 
Concentración 
promedio de la 
cosecha: 
Volumen de la 
cosecha: 

gr Cu/1 

1 

44.78 

8.9 
Flujo 	de 	la 
cosecha: 

l/hr 
8.9 

Flujo diario: 1/día 8.9 

PARÁMETROS 
Diámetro de la 
autoclave: 

dm 2.5 

Área transversal: dm2 4.9 
Altura de la 
autoclave: 

dm 4.1 

Volumen de la 
autoclave: 

dm3 20.1 

Densidad real del 
concentrado: 

Kg/m3 2.8 

Porcentaje de uso 
autoclave: 

% 52 

Consuno oxígeno 
para S elemental: kg0/kgCu 0.56 
Consuno oxígeno 
para ácido 
sulfúrico: kg0/kgacid 2.15 

5.2.2. RESULTADOS 
ESPERADOS POR CARGA 

nes. 

Pare 

Horas 

Tira. 

Aston 

Horas 

ALAI. RECEPCION Cu I 

gpl 
V 

Parc 

litros 

V 
Acum 

litros 

V pare 

litros 

V 
Acata 

litros 

1.00 1.00 1039 10_39 893 8.93 44.8 

1.00 200 10.39 20.77 8.93 17.86 44.8 

1.00 3.00 10.39 31.16 8.93 26.80 442 



1J2804 112504 112804 Cu ext c. .n Ca erl Fe 
Ama Pan As Pare 

gpl Parc Kg Kg Kg F/e Ve gpl 

59.9 0.62 0.62 0.4 0.4 90.00 21 

59.9 0.62 1.24 0.4 0.8 90.00 21 

59.9 0.62 1.87 1/4 12 90.00 2.1 

5.23. ESPECIFICACIONES DEL 
MOLINO 

PARAMETROS 
UNIDADE 

S VALOR 

Capacidad 
concentrado Cu Kg 50 

Granulometría 
ingreso mm 2-3 

Granulornetría 
salida lim 10-15 

Tiempo de molienda horas 

Alternativa 1: Tipo de molino: Metso mill 

Alternativa 2:Tipo de molino: Isa Mill 

6. PRESUPUESTO DE INVERSION 

NOMBR 
E 

CAN PRECRJ 
NITARI 

O 

COST 
TID 
AD 

Autoclave 1 50000 S/. 50000 Si 
Molino 20000 S/. 20000 S/. 
molienda 1 
fina (10 
micras) 

1 

Metso 
SMD mil 
IsaMill 
M10000 
Tanque 
despresuri 
zador 

1 500 S/. 500 S/. 

Tanque 
dilución 
concentra 
do con 
agitador 

1 100S/. 100 S/. 

Tanque 
para ácido 
sulfúrico 

1 100 S/. 100 S/. 

Tanque 
para 
mezcla 
agua Y 
acido 

1 1005/. 1005/. 

Tanque 
para 
recepción 
de 
cosecha 

1 1005/. 100 S/. 

Tanque 
para 
recepción 
de ripios 

1 100 S/. 1005/. 

SUB TOTAL 80000 S/. 
MATERIALES Y REACTIVOS 
SUB TOTAL 4800 S/. 
INVERSION TOTAL 84800 S/. 

7. CONCLUSIONES 

Para realizar el pilotaje con una producción de 
10 litros de solución cosecha de una 
concentración de 44.8 gpl Cu, 60 gpl Acido y 
2.1 gpl Fe, en una hora, se requiere una autoclave 
de un volumen de 20 litros. 

Las dimensiones de esta autoclave son 
las siguientes: 

Diámetro: 	25 cm. 

Alto: 	40 cm. 

Volumen: 	20 litros 

Los otros parámetros son: 

Porcentaje de sólidos: 15 - 25 % 

Volumen útil: 	50% - 60 % 

Temperatura trabajo: 150 ° C - 250 ° C 

Presión de trabajo: 150 PSI —250 PSI 

RPM: 	 800 — 1000 

El volumen de solución a obtenerse de 
10 litros de solución cosecha se 
considera el adecuado para correr 
pruebas de pilotaje por lo siguiente: 

a) Permite procesar 2 kilos de 
concentrado, peso que dará 
confiabilidad a los mineros que 



deseen llevar adelante un pilotaje de 
sus concentrados y escalar una 
pequeña o mediana planta industrial. 

Con tres pruebas seguidas de una 
hora cada una, se obtendría 30 litros 
de solución cosecha de 44.8 gplCu, 
con una producción de 1.2 kilos de 
cobre electrolífico por días en tres 
cargas y conectada con una planta 
piloto de EW de 100 amperios, para 
producir 6 cátodos de cobre 
electrolítico de 13 x 13 cm y de 0.5 
kg de peso en 7 días. 

A un ritmo de 4 practicas por 
semestre (una mensual), se 
obtendría 12 kilos de cobre por 
semestre, que serían utilizados para 
las prácticas de producción de 
aleaciones de cobre en los hornos de 
inducción de la FAME. 

El rectificador ha sido adquirido en 
el año 2016 por la ESME para 
prácticas académicas y sería mucho 
mejor integrarlo a un circuito de 
pilotaje. 

El proceso es auto generador de 
ácido sulfúrico. 

El adquirir un mayor conocimiento 
de las variables operativas del 
proceso tiene grandes proyecciones 
futuras, debido a que los óxidos de 
cobre e incluso los minerales 
secundarios llegarán a niveles 
críticos en 20 años y la alternativa 
para abastecer la demanda mundial 
de cobre es el proceso que se 
propone investigar. 

En la actualidad existe la Planta de 
1Cansanshi que aplica este tipo de 
tecnología, pero es dificil disponer 
de información, también existen 
otros tipos de alternativas pero están 
en desarrollo o investigación. 

h) Chile ha comenzando a disminuir su 
producción de cobre y las 
proyecciones para el Perú son 
superar a Chile, en ese logro, este 
tipo de tecnología va a representar 
un porcentaje importante de la 
producción a futuro y es 
conveniente que ya empecemos a 
profundizar su conocimiento. 

8. RECOMENDACIONES 

La UNJBG, debe adquirir la autoclave 
que se propone, para lo cual la ESME 
debe solicitar se programe esta compra 
para el presente año 2017. 
Se debe realizar el diseño de la Planta 
Piloto, que considere una autoclave de 
20 litros de capacidad para producir la 
solución cosecha de cobre, un circuito 
de elia.ti 	posición y una pequeña 
planta de extracción por solventes para 
tratar la purga del electrolito y así 
mantener baja la concentración de hierro 
en el electrolito. Este tipo de planta con 
electrodeposición directa seguido de una 
planta de extracción por solventes para 
tratar las purgas del electrolito, se 
encuentra en una etapa de investigación 
a nivel mundial. 

3. Se debe coordinar con Southern para el suministro de concentrado de cobre para la etapa de 
investigación y prácticas académicas de los alumnos de metalurgia contra entrega de los 
resultados obtenidos. 
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