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PRÓLOGO 

 
Para el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), auspiciar esta 

importante obra sobre “Hidrometalurgia Química e Ingeniería”, es concretar 

en la práctica uno de nuestros principales objetivos, como es fomentar y 

promover la creación y la aplicación de nuevas tecnologías para el desarrollo 
sostenido y ordenado de la actividad minera en nuestro país. 

 
No tenemos duda que el aporte del doctor Uceda en los 19 capítulos 

consecuentes, será fundamental para el óptimo diseño de los procesos y 
plantas de recuperación de metales en soluciones acuosas, tanto a partir de 

los modelos tradicionales como los de último desarrollo en el mundo, lo que 

se complementa con la argumentación teórica básica e ilustrativos ejemplos 
prácticos. 

 
Además, es de destacar la inclusión de una sección dedicada al análisis de 

los problemas ambientales relacionados con esta actividad y su impacto en 

el medio ambiente, incorporación que atiende a las demandas de la minería 

moderna y responsable del siglo XXI. 

 
La contribución de esta obra, la garantiza la amplia experiencia con la que 

cuenta el autor, quien ha laborado en las más prestigiosas unidades mineras 

del país y en el extranjero, que le han permitido conocer los procesos y 
funcionamiento de instalaciones metalúrgicas en Sudamérica, Europa, Japón, 

Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y Australia. 

 
En ese contexto, tenemos la certeza que este libro se constituirá en el corto 

plazo en un documento de consulta obligatorio en las minas y centros de 

estudios e investigación a nivel global, que requieren más detalles sobre los 

procesos hidrometalúrgicos aplicados para el beneficio de minerales. 

 
Finalmente, como organización técnica comprometida con la difusión del 

avance tecnológico minero, expresamos nuestra felicitación al doctor Uceda 

por tan valioso aporte y nuestro agradecimiento por confiar en el IIMP para 

cristalizar la publicación de tan importante obra para la minería mundial. 

 
Antonio Samaniego 

Presidente 

Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 
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PRESENTACIÓN 

La enseñanza de Metalurgia Extractiva en las universidades, en general, ha 

sufrido cambios importantes en los últimos 30 o 40 años. Antes de los años 
setenta, los cursos en esta materia se dictaban por tipo de metal; así, teníamos 

la Metalurgia Extractiva de Cobre, la de Plomo, la del Hierro y Acero. En estos 

cursos, se cubría tanto la parte relacionada con procesos de alta temperatura 
como aquellas reacciones en vía acuosa para la disolución del metal, 

teniendo la reducción electroquímica como etapa final para la producción 

de un metal refinado; toda esta información se suministraba de una manera 
predominantemente descriptiva de las operaciones y procesos involucrados. 

A principios de los años setenta, universidades norteamericanas y europeas 

empezaron a enfocar la enseñanza de Metalurgia Extractiva por ramas o 
especialidades. Se ofrecían cursos de Pirometalurgia, Hidrometalurgia y 

Electrometalurgia, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. En el caso de 

Hidrometalurgia, se abarcaban temas de lixiviación de minerales oxidados y 
sulfurados, diagramas Eh-pH para sulfuros, procesos de cementación para 

recuperación primaria de metales así como para purificación de soluciones, 

modelos de lixiviación in situ para cobre y uranio, entre otros. Libros clásicos 
de esos momentos eran los del Profesor Burkin, del Royal School of Mines, 

y el de Fathi Habashi, en esos momentos en Montana Tech, que servían de 

textos de consulta. También, contribuían fuertemente con información, los 

Simposios Internacionales de Hidrometalurgia, que se realizaban cada 10 
años, iniciándose éstos en 1963. Igualmente, la publicación “Hydrometallurgy” 

de Elsevier ha desempeñado un rol muy importante en la contribución al 

mejor conocimiento en esta materia. Asimismo, muchos otros eventos y 
publicaciones, casi todos en Inglés, han contribuido significativamente a esta 

rama de Metalurgia Extractiva. El presente libro “Hidrometalurgia Química e 

Ingeniería” que ahora se comenta, elaborado por el Dr. Uceda, considera un 
total de 19 capítulos en los cuales se han incluido temas relevantes a esta 

materia como son: aspectos básicos de los diversos tipos de procesos de 

lixiviación, separación sólido/ líquido y lavado de pulpas, fundamentos sobre 
termodinámica metalúrgica relativos a sistemas acuosos, aspectos básicos 

sobre fenómenos de transferencia de masa y cinética de reacciones 

heterogéneas, diseño de reactores metalúrgicos, procesos de precipitación y 
cristalización, fundamentos y aspectos prácticos de extracción por solventes 

para cobre y cobalto, reducción de metales a partir de soluciones acuosas 

con hidrógeno, procesos de electrodeposición y electrorefinación para cobre, 
procesos hidrometalúrgicos innovados para cobre y minerales refractarios 

de oro, tecnologías hidrometalúrgicas con dificultades operacionales que 
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no llegaron a convertirse en esquemas comerciales, desarrollo y diseño de 

diagramas de flujo para plantas hidrometalúrgicas, temas ambientales 
relacionados a Hidrometalurgia, entre otros. En este sentido, estimo que el 

libro, en razón a su amplio, interesante y actualizado contenido, jugará un 

papel valioso en la enseñanza de esta materia en las universidades de habla 
hispana. Este libro es un documento que puede servir tanto para alumnos de 

pregrado como de posgrado; especialmente, en relación a estos últimos, por 

los listados de preguntas y problemas que plantea para un posterior trabajo 
de los estudiantes. Algo que valoro mucho es como el autor ha vertido dentro 

del texto gran parte de su experiencia profesional en la industria, conteniendo 

información que ha sido el resultado de sus trabajos y experimentaciones 
realizadas. Asimismo, otro asunto plausible de resaltar es el sustento teórico 

que se proporciona en cada una de las tecnologías que cubre, lo cual le 

proporciona gran consistencia al contenido. Son estas razones las que, de 
seguro, harán que el libro sea de una gran utilidad y completo agrado de 

estudiantes y profesionales. 

 
De otro lado, mientras el avance y desarrollo comercial alcanzado en 

Metalurgia Extractiva en otros países, con abundantes y reconocidos recursos 

minerales, ha sido significativo, en el caso de nuestro país, en los últimos años, 

no ha sido el mejor, a pesar de la gran diversidad de minerales y yacimientos 

que disponemos. Esto se resume en el sentido que del total de “metales finos” 
producidos actualmente (tal como se reporta oficialmente), la gran parte se 

exporta como concentrados. Desafortunadamente, parece que esta tendencia 

proseguirá en el futuro, cuando incrementaremos nuestra exportación pero a 
costa de productos minerales crudos. En ese sentido, la Metalurgia Extractiva 

nos ofrece la producción de metales refinados de alta pureza, aptos para una 

transformación industrial; además, los procesos extractivos son demandantes 
de una serie de otros insumos (oxígeno técnico, reactivos químicos, materiales 

de construcción) y servicios, todo lo cual podría generar otras actividades 

económicas que se desarrollen, en forma paralela, para satisfacer estas 
necesidades de los procesos extractivos. Quizás una explicación para todo lo 

acontecido en nuestro país radica en el poco conocimiento y entendimiento 

de las autoridades nacionales que han conducido a no incentivar las 
inversiones en la dirección de transformar más nuestros productos minerales, 

de manera que los capitales que se han invertido en los últimos años han visto 

lógicamente su interés corporativo de generar proyectos que maximicen su 
rentabilidad, especialmente si no se contaba con las condiciones e incentivos 

para llegar a una producción de metales refinados que nos pone a un paso de 

poder industrializar estos productos. Los intereses de rentabilidad, 
crecimiento y desarrollo de los inversionistas generalmente no coinciden con 

los intereses de desarrollo del Estado, que es el verdadero ente promotor de 

desarrollo para el país. 
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Un aspecto que vale la ocasión explicar con más detalle por ser un tema 

de actualidad, ya que ha sido anteriormente solo mencionado, se refiere a los 
potenciales impactos al ambiente que representan los procesos extractivos en 

general y de aquellos hidrometalúrgicos en particular, por tratarse de etapas 

que involucran la ruptura o desestabilización de los minerales en sus 
componentes básicos. En el caso de la Hidrometalurgia, se hace referencia 

al manejo del azufre, arsénico y otros elementos tóxicos que se generan 

durante los procesos y que son convertidos a precipitados con un bajo nivel 
de solubilidad de los elementos metálicos allí contenidos; asimismo, se 

cubren aspectos relacionados con el tratamiento de efluentes generados en 

estos procesos, conduciéndose a que sea posible la recirculación del efluente 
tratado al proceso principal. Todo esto conlleva a considerar a los procesos 

hidrometalúrgicos como  tecnologías sustentables. 

 
Finalmente, estimo que los conceptos y conocimientos contenidos en el 

libro son una importante contribución a la información en procesos extractivos 

a fin de poder visualizar un verdadero desarrollo económico para nuestro 

país, tomando la actividad minero-metalúrgica como base fundamental para 
lograrlo. 

 
Lima, Enero de 2016 

 
Ing. Julio D. Bonelli Arenas, MSc. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siglo XIX la metalurgia extractiva deja de ser una ciencia y por su 

importancia económica pasó a ser una tecnología que dio lugar a una 
industria primaria para la producción de metales y contribuir al desarrollo y 

bienestar de la humanidad. Esto le dio un protagonismo enorme al aspecto 

económico de los procesos extractivos conduciéndolo a una optimización de 
los mismos, con estudios cada vez más profundos en cuanto a la viabilidad 

de los procesos convencionales más conocidos, pero también en cuanto al 

desarrollo de nuevas alternativas, que permitieran tanto el rendimiento óptimo 
de los procesos como el tratamiento de minerales cada vez más pobres, en 

los cuales la hidrometalurgia juega un rol preponderante. 

 
La hidrometalurgia tiene que ver con los métodos de producción de metales y 

compuestos, más frecuente a partir de minerales, pero a veces también de 

sustancias producidas por otro proceso o por el reciclado de metales. Con el 
fin de lograr este resultado, al menos algunas de las reacciones que se 

producen durante la secuencia de operaciones del proceso se implementan 

en un medio acuoso. 

 
La vasta literatura relacionada, junto con su explosiva rapidez de crecimiento 

a lo largo de los años, muchas conferencias internacionales celebradas hasta 

la fecha, la amplia y variada cantidad de literatura técnica publicada sobre 

asuntos científicos y técnicos relacionados con la hidrometalurgia y la gran 
cantidad de investigaciones en curso en todo el mundo, ponen de relieve el 

gran interés en la hidrometalurgia 

 
La hidrometalurgia también es un tema multidisciplinario que abarca las 

ciencias físicas, químicas, biológicas y de ingeniería. Esto es lo que hace que 

sea un tema tan interesante y emocionante para su estudio. 

 
Este texto está orientado para ayudar a los estudiantes y profesionales 

de la industria, en actualizar sus conocimientos y competencias, mantenerse 

al día con los nuevos desarrollos hidrometalúrgicos, así como proporcionar 

las habilidades necesarias para los profesionales que no han recibido una 
formación adecuada en los fundamentos de los procesos hidrometalúrgicos. 

 
El objetivo primario de este texto es documentar el estatus presente de 

la hidrometalurgia. Lo mismo que desarrollar un texto en idioma español 

utilizando notas de cursos que el autor ha  tenido oportunidad de llevar 
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durante sus estudios superiores, también de varios cursos de educación 

continua en hidrometalurgia, seminarios, conferencias internacionales, libros 
de hidrometalurgia, literatura técnica consultada, así como, de su experiencia 

profesional en esta disciplina. 

 
Se hace hincapié en la enseñanza de los fundamentos de la química y de 

la ingeniería en la que se basa el procesamiento hidroquímico y no en la mera 
descripción de los procesos industriales. Sin embargo, se describen algunos 

procesos de interés pero de forma muy sucinta. 

 
El texto no solo se concentra en la metalurgia del cobre en la que el Perú es 

un importante productor, sino en la hidrometalurgia de los llamados metales 

base (aluminio, cobre, níquel, estaño, plomo, zinc, etc.) dado el carácter 

polimetálico de los minerales en el país, además que mucha de la tecnología 
que se aplica a un metal es transferible a otro. 

 
En el texto se incluyen preguntas teóricas y ejemplos numéricos a fin 

de que el estudiante se ejercite en los conceptos teóricos y prácticos de la 

hidrometalurgia. El estudio cuidadoso de los ejemplos numéricos, que se 

intercalan en el cuerpo de cada capítulo, mejorará su habilidad para analizar 
los problemas hidrometalúrgicos y efectuar los cálculos necesarios para 

resolverlos. El autor ha compilado un segundo volumen “Colección de 

Problemas de Hidrometalurgia Química e Ingeniería” con numerosos ejercicios 
numéricos a ser publicado posteriormente. 

 

También se estudian muchos diagramas de flujos de procesos tanto 
genéricos como específicos, se incluyen fotos de diversos procesos 
hidrometalúrgicos a fin de ilustrar el texto con ejemplos reales de procesos 

en operación. 

 
Al final de cada capítulo se enumeran los objetivos de aprendizaje y se 

pregunta: ¿Qué es lo que se ha aprendido de la sección? Así el lector puede 

resumir y compendiar mentalmente lo esencial del estudio de cada capítulo. 
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CONTENIDO DEL TEXTO 

HIDROMETALURGIA – QUÍMICA E INGENIERÍA 

 
El texto consta de 19 capítulos: 

 

■ Capítulo 1, se define en qué consiste un proceso hidrometalúrgico, las 

ventajas y desventajas de su aplicación y se comparan estos procesos 
frente a los pirometalúrgicos. Se incluyen los hitos más resaltantes que han 
contribuido al desarrollo moderno de la industria hidrometalúrgica. Se da 
una visión del estado actual de la hidrometalurgia. 

 

■ Capítulo 2, se estudia el alcance de la hidrometalurgia, sus ventajas, 

desventajas, y sus objetivos. Se define en qué consisten las operaciones 
y procesos unitarios que determinan los diagramas de flujos de los 
procesos y se definen algunos conceptos importantes usados en la 
hidrometalurgia. 

 

■ Capítulo 3, se introduce el concepto de lixiviación, y los agentes de 

lixiviación más comunes. Se definen y discuten los varios tipos de lixiviación 
agrupándolos en dos tipos generales, percolación y agitación. Se introduce 
el concepto de biolixiviación o lixiviación bacteriana. 

 

■ Capítulo 4, se estudia la separación sólido – líquido, específicamente el 
uso de espesadores y filtros 

 

■ Capítulo 5, está dedicado al diseño de los pads de lixiviación en pilas, 

los diferentes tipos de pilas (tales como pilas permanentes, dinámicas, de 
relleno de valle, e híbridas), diseño de geomembranas, diferentes tipos 
de prueba de calidad de las membranas, problemas operacionales y las 
diferentes configuraciones que se usan para el manejo de soluciones. 

 

■ Capítulo 6, describe dos operaciones mineras de cianuración de oro en 

pilas, ubicadas en el Perú y que son las minas Pierina y Yanacocha, ambas 
usan el proceso Merrill Crowe para producir metal Dore. 

 

■ Capítulo 7, trata de la termodinámica metalúrgica, energía libre en 

condiciones estándar, no estándar y en equilibrio, estimación de coeficientes 
de actividad (ecuación Debye – Huckel), solubilidad de gases en medios 
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acuosos (Ley de Henry), acomplejamiento de los iones metálicos en 

soluciones acuosas, efectos de la temperatura y presión en la constante de 
equilibrio (Ecuación de Van’t Hoff), diagramas de especiación (distribución 

de iones) el principio de correspondencia, y los diagramas de Pourbaix Eh 

– pH. 
 

■ Capítulo 8, estudia los principios electroquímicos y su aplicación en la 

electrometalurgia, se incluye los procesos en los electrodos, la Ley de 
Faraday para la electrolisis, polarización, potencial de activación, la 

ecuación de Butler – Volmer, la cual es una de las relaciones 

fundamentales en la cinética electroquímica que describe cómo la corriente 
eléctrica sobre un electrodo depende del potencial, teniendo en cuenta 

que tanto una reacción catódica y anódica se producen en el mismo 

electrodo. Se deriva la ecuación de Tafel, de transferencia de masa a la 
interfase de los electrodos y se aplica la ecuación de Levich del disco 

rotatorio. 

■ Capítulo 9, revisa los fundamentos de transferencia de masa y la cinética 

de la reacciones hidrometalúrgicas, incluyendo la ley de acción de masas y 
velocidad de las reacciones, teoría de las colisiones, determinación del 

orden de la reacción, mediante el análisis del método diferencial, análisis del 

método integral, la cinética de las reacciones homogéneas y heterogéneas. 
Se derivan las ecuaciones que definen el control por transferencia de 

masa para minerales que se disuelven completamente, control químico 

de minerales que se disuelven completamente y control por transferencia 
de masa para minerales que forman una capa de producto. Finalmente se 

introduce la lixiviación de sulfuros. 

■ Capítulo 10, estudia el diseño de reactores metalúrgicos, incluyendo los 

reactores ideales de mezcla perfecta, reactor discontinuo perfectamente 
agitado, de flujo de pistón, reactores discontinuos, reactores agitados de 
flujo continuo. También se estudian los reactores reales (no ideales) usando 
la función residencia – tiempo, la función E(t), Curvas F y Curvas C. Para 
este objetivo es necesario conocer tanto la cinética como la termodinámica 
de las reacciones de interés. 

 

■ Capítulo 11, revisa la precipitación y cristalización de iones metálicos, 
incluyendo la termodinámica y cinética de la precipitación 

 

■ Capítulo 12, estudia la extracción por solventes la cual se emplea en 

una amplia gama de procesos hidrometalúrgicos especialmente en la 
producción de cobre, uranio, níquel y cobalto. Se describen los diagramas 
de McCabe – Thiele que es una de las herramientas más importantes para 
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la ingeniería del proceso, los equipos que se usan y los cálculos básicos 

que se utilizan en la extracción por solventes. 
 

■ Capítulo 13, estudia otros métodos diferentes a la extracción por solventes 

para la remoción de impurezas de las soluciones de lixiviación tales como: 
cementación, precipitación, hidrólisis, e intercambio iónico. 

 

■ Capítulo 14, esta sección está dedicada al procesamiento del oro e 

incluye, su mineralogía, concentración por gravedad, flotación, cianuración, 

termodinámica de la cianuración, procesamiento de minerales refractarios, 
lixiviación en pilas, proceso Merrill – Crowe, Carbón – en – columnas (CIC), 

Carbón – en – Pulpa (CIP), Carbón – en – Lixiviación (CIL), uso de resinas, 

y amalgamación. Se describe el proceso de Pueblo Viejo de Lixiviación a 
Presión, y finalmente se describen los varios métodos de destrucción del 

cianuro residual. 

■ Capítulo 15, estudia la recuperación de metales de las soluciones acuosas 

tales como la precipitación por hidrógeno, electrodeposición (EW), y 
electrorefinación (ER). Termodinámica y cinética de la precipitación con 

hidrógeno, aplicación de la Ley de Faraday, procedimientos catódicos, 

tecnología de los cátodos permanentes, densidad de corriente, selectividad, 
incorporación física de impurezas, morfología del depósito, procesamiento 

de ánodos en electrodeposición y electrorefinación, tecnologías emergentes y 

tendencias en la electrorefinación y electrodeposición de soluciones 
acuosas (proceso ECUPREX, EZINC, electrodeposición directa, 

GALVANOX, y las tendencias contemporáneas en la electrorefinación de 

cobre). 

■ Capítulo 16, revisa las tecnologías hidrometalúrgicas que han tenido 

dificultades operacionales, se incluyen las tecnologías emergentes en 
hidrometalurgia que aún están en proceso de ser probadas a nivel 
industrial tales como el proceso HydroCopper, Platsol, Biolixiviación, 
Galvanox, procesos CESL, proceso Albion. Este último proceso 
(Albion) si es una tecnología probada y se viene utilizando a nivel 
industrial. 

 

■ Capítulo 17, esta sección revisa el desarrollo y el diseño de diagramas 

de flujo de plantas con el objetivo de delinear una instalación capaz de 
producir un metal específico, se definen las etapas de un diseño así como 

sus restricciones internas y externas, la generación de posibles opciones 

del proceso, la selección y evaluación de las opciones disponibles hasta 
que se encuentre el proceso "óptimo". Se describen las etapas básicas para 

desarrollar un diagrama de flujo para representar gráficamente la secuencia 

de procesos y operaciones unitarias. 
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■ Capítulo 18, en esta sección se introduce los problemas ambientales 

relacionados con los procesos hidrometalúrgicos, su impacto en el medio 
ambiente, la aplicación de la hidrometalurgia en la solución de problemas 
ambientales y el problema de la minería artesanal en el caso específico del 
Perú. 

 

■ Capítulo 19, lista la bibliografía complementaria a la mencionada en el 

Capítulo 1, esta es la literatura técnica consultada para este texto, ya que 
este libro es básicamente un resumen del trabajo de muchos autores, en 
adición de la experiencia práctica y los estudios realizados por el autor y 
que han sido compilados en este manuscrito. 
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1. HIDROMETALURGIA – QUÍMICA E INGENIERÍA 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 

La aplicación de agua en la extracción de metales limitó, inicialmente, 

su uso a la separación física de los minerales pesados como el oro nativo y 

óxido de estaño a partir de depósitos aluviales. Así, en comparación con los 
antiguos procesos pirometalúrgicos de la extracción de metales de refinación 

al fuego, los métodos hidrometalúrgicos que emplean reactivos en soluciones 

acuosas y orgánicas para la producción de metales y compuestos metálicos 
tienen solo una relativa corta historia. 

 
El cobre fue el primer metal en ser aislado comercialmente a partir de 

soluciones acuosas. En el siglo XV este metal fue recuperado, por cementación 

con hierro, del agua ácida subterránea que fluía de los yacimientos de 

minerales en varias partes de Europa. Sin embargo, la hidrometalurgia no se 
convirtió en un proceso ampliamente aplicado para la producción de metales 

hasta principios del siglo XX. 

 
Ha habido muchos intentos, para desarrollar procesos hidrometalúrgicos 

con el fin de reemplazar los procesos de fundición. Sin embargo, a la fecha 

los procesos aplicados a concentrados no han sido del todo exitosos. Varios 
procesos han sido evaluados a nivel de planta piloto y pocos han sido construidos a 

nivel comercial y operados durante periodos largos. Ejemplo de esto, es el 

proceso de Tostación-Lixiviación-Electrodeposición de cobre (conocido por sus 
siglas en inglés como RLE, Roasting, Leaching and Electrowinning), el Proceso 

Arbiter de lixiviación a temperatura ambiente con sulfato de amonio, el Proceso 

Duval de lixiviación clorurante, el Proceso Clear también de lixiviación clorurante, 
y otros procesos evaluados a nivel de planta piloto e industrial pero sin éxito a 

largo plazo por lo que fueron descontinuados. El proceso RLE para el caso de 

sulfuros de zinc es la tecnología convencional preferida para la metalurgia del 
zinc; sin embargo, para los sulfuros de cobre no se ha podido aplicar. En la 

Sección 16 se discutirán los procesos hidrometalúrgicos que han tenido 

problemas operacionales durante su implementación. 

 
La hidrometalurgia no es un competidor de la pirometalurgia y, de hecho, 

los procesos hidrometalúrgicos y pirometalúrgicos, muy a menudo, se 
combinan en la práctica para explotar las mejores características de ambos. 

Ejemplos de tal combinación se detallan en este texto, la tendencia general de 

la metalurgia extractiva moderna a menudo utiliza enfoques pirometalúrgicos 
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e hidrometalúrgicos integrados. Además, la inclusión de la electrometalurgia 

subraya el carácter multidisciplinario de la hidrometalurgia. Varios factores 
pueden ser identificados como responsables de este desarrollo tardío en 

comparación con la pirometalurgia: 
 

■ A diferencia de los procesos pirometalúrgicos que sólo requieren alguna 
forma de carbono como reactivo directo y fuente de energía; la 
hidrometalurgia utiliza ácidos, álcalis y otros compuestos inorgánicos y 
orgánicos que eran desconocidos o disponibles sólo en cantidades muy 
limitadas antes de la Revolución Industrial. 

 

■ Los generadores eléctricos, un producto de la revolución industrial, tenían 
que estar disponibles para producir electricidad en grandes cantidades a un 
precio razonable antes que la electrodeposición y la electrorefinación 
pudieran considerarse como operaciones comerciales. 

 

■ La reducción de partículas por métodos mecánicos (chancado y molienda), y 
la separación de pulpas y manipulación de grandes volúmenes de sólidos y 
líquidos fueron tecnologías poco desarrolladas hasta la última parte del 
siglo XIX. 

 

■ Los conocimientos básicos carecían de los fundamentos de las reacciones 
químicas necesarias para lixiviar o disolver los minerales y para recuperar 
metales a partir de soluciones. 

 
El descubrimiento de Elsner en 1846, un químico alemán, de que el oro 

podría ser disuelto en soluciones acuosas diluidas de cianuro de sodio fue 

muy significativo para la hidrometalurgia. La primera aplicación comercial del 
cianuro fue en la Mina Crown en Nueva Zelanda en 1889, esta tecnología 

que se caracteriza por su rápido desarrollo, particularmente en los Estados 

Unidos, de gran parte de los equipos necesarios para los procesamientos 
hidrometalúrgicos. Todos los equipos tales como agitadores, espesadores y 

filtros en uso en la actualidad se han desarrollado durante este período. 

 
La primera instalación de un sistema de electrólisis acuosa para la 

refinación de plomo se hizo en Canadá en Trail BC, en 1902 y fue seguido en 

el mismo lugar por el desarrollo y la construcción en 1915 de una planta para 
la producción electrolítica de zinc. 

 

La refinación electrolítica de plomo, zinc, y cobre en el Perú se inició en la 
Oroya en la Cerro de Pasco Corporation en la década de los años treinta, donde 
estas refinerías se iniciaron como plantas pilotos y luego se convirtieron en 

operaciones industriales. En ese entonces, los lodos anódicos de la refinación 
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de los ánodos de cobre ampolloso (la planta de ánodos no hace el poling 

convencional para producir ánodos), se disponían en el rio Mantaro, como si 
fueran residuos sin valor comercial y sin considerar su impacto negativo en 

el medio ambiente; posteriormente, se construyó la planta de tratamiento de 

lodos anódicos para la recuperación de antimonio, selenio, teluro, bismuto, 
oro y plata. 

 
El equipo y los diagramas de flujo desarrollados en las plantas de 

cianuro fueron de gran valor en la demanda de uranio desarrollada durante 

la Segunda Guerra Mundial (proyecto Manhattan), ya que los problemas del 
procesamiento de minerales de uranio se asemejan a los del tratamiento de 

minerales de oro, en que debe procesarse grandes cantidades de mineral que 

contienen pequeñas cantidades del elemento valioso. 

 
El Proyecto Manhattan fue el nombre en clave de un proyecto científico 

llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos 
con ayuda parcial del Reino Unido y Canadá. El objetivo final del proyecto 

era el desarrollo de la primera bomba atómica antes de que la Alemania 

nazi la consiguiera. Un gran éxito a finales de 1940 se logró por técnicos 
estadounidenses y británicos en la aplicación de intercambiadores de iones 

orgánicos y extracción por solventes con compuestos orgánicos para la 

recuperación y purificación de uranio. 

 

La extensión de la hidrometalurgia a presión (autoclaves) para la 
producción de materiales distintos de óxido de aluminio puro por el proceso 

Bayer logró su gran importancia en el período posterior a la Segunda Guerra 
Mundial con el desarrollo por parte de Sherritt Gordon de un proceso para 

tratar directamente el mineral de sulfuro de cobre - níquel. 

 
La recuperación de cobre y níquel a partir de sus minerales mixtos fue un 

problema que había desafiado el ingenio de los metalurgistas durante muchos 

años. Un proceso de tostación - lixiviación fue utilizado por Orford Copper 
Company de Nueva Jersey en su primer intento de producir cobre y níquel de 

los depósitos de sulfuros de Sudbury (Canadá) en la última parte del siglo XIX. 

 
La técnica de Sherritt Gordon se basa únicamente en operaciones 

hidrometalúrgicas y combina la lixiviación directa con oxígeno presurizado de 

una suspensión amoniacal de los minerales de sulfuro, con la consiguiente 

reducción de la solución que contiene níquel purificado con hidrógeno a 
presión. 

 
Los procesos hidrometalúrgicos ahora son capaces de extraer y refinar 

un número casi ilimitado de metales a un alto grado de pureza, y en muchos 
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casos, en solo unos pocos pasos, la economía de la operación y la pureza de 

los productos obtenidos, son superiores a aquellos que pueden ser obtenidos 
por la pirometalurgia. 

 
Ahora, luego de más de un centenar de años, el proceso Bayer combinado 

con la electrólisis de sal fundida de la alúmina pura, ha derrotado a todos 

los competidores y se utiliza prácticamente en la producción total mundial 
de aproximadamente 44 millones de toneladas anuales de aluminio. En este 

texto no se estudiará la metalurgia del aluminio, aunque si se le mencionará 

tangencialmente. Sin embargo, sí se discutirá la hidrometalurgia del níquel y 
del cobalto dada su similitud con la hidrometalurgia del cobre. 

 

Del mismo modo, la realización del proceso electrolítico acuoso en la 
producción anual de 12 millones de toneladas de zinc con menos de 100 ppm 
de impurezas es un hito notable de los procesos hidrometalúrgicos. 

 
Actualmente, más del 20% del cobre refinado en el mundo se produce 

utilizando técnicas hidrometalúrgicas que implican disolución de los valores de 

cobre (de la purificación de minerales) de la solución de lixiviación resultante y 

por último la deposición como cátodos de cobre mediante electrodeposición. 

 
En los últimos años, la recuperación de cobre a partir de óxidos y sulfuros 

de baja ley (< 0.3%) ha recibido una gran cantidad de atención. El costo del 

tratamiento de este mineral usando tecnología pirometalúrgica convencional 
que incluye la trituración, molienda, flotación, fundición y refinación, es 

económicamente prohibitivo y la recuperación de cobre es generalmente baja. 

La combinación de lixiviación, extracción por solventes y electrodeposición 
(por sus siglas en Inglés: L-SX-EW) ha tenido un impacto significativo en la 

producción de cobre, ya que permitió a los productores a obtener mejores 

recuperaciones, cátodos de cobre de alta calidad y lo más importante, costos 
de producción más bajos. La tecnología de L-SX-EW se aplicó en el Perú en 

los años setenta en Cerro Verde por la Empresa Minera del Perú, primero con 

una planta piloto de lixiviación en bateas (vats), extracción por solventes y 
electrodeposición, luego se construyó lo que sería la primera planta industrial 

de esta naturaleza en Hispanoamérica y la cuarta a nivel mundial. Para la 

operación comercial se optó por la lixiviación en pilas. 

 
Actualmente las reservas de metales del grupo del platino (PGM, Platinum 

Group Metals) han disminuido y las reservas que quedan, tienen bajas 

concentraciones de estos metales y generalmente se les encuentra en las 

matrices de los sulfuros de los metales base. La legislación con respecto a las 
emisiones gaseosas y la falta de mercados locales para el ácido sulfúrico hace 

que los procesos de las “concentradoras – fundiciones” no sean tan atractivas 
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desde el punto de vista de cumplimiento con la legislación ambiental. En 

consecuencia, las rutas hidrometalúrgicas se están considerando cada 
vez más como alternativas a las rutas tradicionalmente pirometalúrgicas, 

particularmente para depósitos de baja ley. 

 
Es importante resaltar el rol promotor que tuvo el estado peruano en la 

actividad minera través de la Empresa Minero Perú, desarrollando operaciones 
comerciales de gran éxito tecnológico, en Cerro Verde, Arequipa, diseñada 

para lixiviar óxidos de cobre, purificación por extracción por solventes y 

producción de cátodos electrodepositados de cobre; en Ilo, Moquegua, con el 
diseño, construcción y operación de la refinería de cobre para producir 

cátodos electrorefinados de cobre y la recuperación de selenio, plata y oro 

de los lodos anódicos; en Cajamarquilla, Lima, con la refinería de zinc; y 
en Tintaya, Cusco, con la lixiviación de cobre. Posteriormente todas estas 

operaciones fueron privatizadas durante el periodo de 1991 – 2002. 

 
La extracción de níquel y cobalto a partir de sus depósitos en lateritas 

que se producen en muchas partes del mundo ha presentado un desafío 

para el metalurgista. Están apareciendo una serie de nuevos proyectos de 
lateritas de níquel, la mayoría se basa en la hidrometalurgia, principalmente 

la tecnología de lixiviación con ácido sulfúrico a presión e inclusive lixiviación 

en pilas. El papel desempeñado por la hidrometalurgia en la producción 
de metales en la última parte del siglo XX y el comienzo del siglo XXI ha 

sido determinado por la cantidad de investigación que se puede realizar, sin 

embargo, la hidrometalurgia es todavía una ciencia joven y aún queda mucho 
por descubrir y aplicar antes que su pleno potencial pueda realizarse. 

 
1.2 HITOS IMPORTANTES EN EL DESARROLLO DE LA HIDRO – 
ELECTROMETALURGIA 

Fuente: A short history of hydrometallurgy, Fathi Habashi, available online 

at www.sciencedirect.com. 

 
Cementación y uso de agua regia – Siglo 8vo 

La cementación fue inventada para la recuperación de cobre de las aguas 

de minas en España y Alemania: Fe0 + Cu+2 = Fe+2 + Cu0
 

 
El descubrimiento del agua regia por el alquimista árabe Jabir Ibn Hayyan 

es un hito importante en los inicios de la hidrometalurgia. 

 
Cianuración – 1887 

Inventada por los químicos escoceses John MacArthur, Robert y William 
Forrest, establece poner en contacto el mineral finamente molido con la 

solución de cianuro, y la recuperación de los metales preciosos de la solución 

http://www.sciencedirect.com/
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por precipitación con polvo de zinc. Curiosamente, esta tecnología se emplea 

hasta la fecha. 

 
Proceso Bayer – 1887 

Inventado por el ruso Karl Bayer, quien trabajaba para desarrollar un método 

para suministrar alúmina a la industria textil (utilizado como mordiente en el teñido 
de algodón), descubrió que el hidróxido de aluminio que precipitó de la solución 

alcalina era cristalino y se podía filtrar y lavar fácilmente, mientras que el precipitado 

a partir de un medio ácido por neutralización era gelatinoso y difícil de lavar. 

 
Proceso Hall-Héroult – 1886, 1888 

Inventado independientemente y casi simultáneamente en 1886 por el 
químico estadounidense Charles Hall y el francés Paul Héroult en 1888. Hall 

abrió la primera planta industrial de producción de aluminio, la que finalmente 

se convertiría en la empresa Alcoa. 

 
Electrorefinación de cobre  – 1903 

La primera electrorefineria de cobre comercial estuvo ubicada en Pembrey 
(Gales), basada en las patentes concedidas a Elkington en 1867, la producción 

era del orden de 6,000 tpa de cobre. 

 
Electrodeposición (EW) de cobre – 1912 

La electrodeposición del cobre a gran escala fue desarrollada en New 
Cornelia Copper Co. en Ajo, Arizona. Esta operación de EW fue seguida poco 

después por la lixiviación en bateas y EW en la planta construida por Inspiration 
Consolidated Copper Company en Miami, Arizona, y en la Compañía de Cobre 

Chuquicamata en Chile. 

 
Proceso electrolítico de zinc – 1916 

En 1915, las empresas Anaconda Copper de Montana y Consolidated 
Mining and Smelting de Trail, British Columbia, construyeron con éxito plantas 

electrolíticas, mediante el proceso de sulfato de zinc que todavía se usa en 
la actualidad. En el Perú existen dos refinerías de zinc, la de la Oroya y la de 

Cajamarquilla. 

 
Proyecto Manhattan (IX/SX) – 1940’s 

La misión del centro de Oak Ridge en Tennessee fue producir uranio enriquecido 
para las primeras bombas atómicas. En este proceso se desarrolló la aplicación a 

nivel industrial de intercambio iónico (IX) y de extracción por solventes (SX). 

 
Bio-oxidación de concentrados sulfurados – 1960’s 

El uso de la actividad microbiana para solubilizar uranio a partir de mineral 
se ha practicado desde los años 1960. 
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Lixiviación a presión – 1954/1955 

Proceso Sherrit Gordon de níquel – 1954. 
Lixiviación a presión de lateritas de níquel – 1955. 

 
SX/EW de cobre en gran escala – 1960’s 

En 1968, entró en funcionamiento la primera operación comercial de L/ 

SX/EW de cobre, en la planta de Bluebird de Ranchers Exploration and 
Development Corporation, seguida por Bagdad (1970), ambas ubicadas en 

los Estados Unidos, Nchanga (1973) en Zambia, y Cerro Verde (1974), 

Minero Perú (ahora, Freeport-McMoRan) en Arequipa, Perú. Esta última fue 
la cuarta operación más antigua de L/SX/EW en el mundo. 

 
Carbón en Pulpa (CIP)/Carbón en Lixiviación (CIL) para la recuperación 

del oro – 1980’s 

La primera planta CIP fue probablemente San Andreas de Copan 

Plant (Honduras) de 250-tpd en 1949. El carbón cargado de oro se 
vendía a una Fundición para que lo procese. En 1950, la Getchell Mine 

en el norte de Nevada, operó una planta CIP de 500-tpd, y en 1951 se 

otorgó una patente a McQuiston y Chapman para una variante técnica 
CIP. La década de 1980 produjo el mayor desarrollo tecnológico de la 

cianuración en extracción del oro que ningún otro periodo. El proceso químico 

más grande que la tecnología aceptó, incluía el procesamiento CIP y CIL, 
lixiviación en pilas y en botaderos de minerales de baja ley, electrodeposición, 

oxidación a presión de sulfuros, y oxidación biológica de concentrados. 

 
Oxidación a presión de sulfuros de zinc – 1981 

Su aplicación comercial en 1981 (Autoclaves de las Tecnologías de 

Sherritt) por Cominco Ltd., en Trail, BC, fue seguida por Kidd Creek División 
de Falconbridge Limited en Timmins, Ontario. Esta última fue una adición a 

la refinería de zinc, donde se lixiviaba directamente los sulfuros de zinc. Kidd 

Creek operó hasta el año 2010 en que fue cerrada, debido al alto costo de 
energía en Ontario. 

 
Lixiviación a presión en dos etapas – 1993 

La primera aplicación comercial de Sherritt del proceso de dos etapas de 

lixiviación de zinc a presión se usó en 1993 en la Cía. Hudson Bay Mining and 
Smelting. 

 
Lixiviación atmosférica de sulfuros de zinc – 1993/1999 

Outokumpu (1999), desarrolló el proceso de lixiviación directa de 

concentrados de zinc, que elimina la fase convencional de tostación en el 
procesamiento de zinc. 
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Oxidación a presión de concentrados de cobre Phelps Dodge – 2002 

Freeport McMoRan, construyó una planta semi-comercial, en Bagdad – Arizona, 
que inició su operación en el 2003, para procesar el 15% de los concentrados de 

flotación de calcopirita, mediante lixiviación a 225°C, con un tiempo de retención de 

70 minutos. El cobre y acido producido es mezclado con la lixiviación en “montones” 
(bulk) existente, y recuperado en la operación de SX-EW. 

 
Proyecto Skorpion (Anglo American) – 2003 (Zn del ZnS) 

Fue la primera aplicación comercial de zinc usando L-SX-EW. 

 
Hydrozinc (TeckCominco) – 2004 

Biolixiviación en pilas con bacterias de origen natural, seguido de SX-EW. 

 
Proyectos de Inco Goro Voisey Bay – 2007 

Lixiviación Ácida a Presión, PAL por sus siglas en Ingles (Presure Acid 

Leaching), SX y áreas de recuperación de productos. 

 
Lixiviación de calcopirita (CuFeS2) 

Hydrocopper (Outokumpu), lixiviación con cloruro de concentrados de 

sulfuros, óxido de cobre (I) se precipita de una solución de lixiviación purificada 
como un compuesto intermedio, que se reduce aún más por hidrógeno antes 

de fusión y moldeo del producto final de cobre. 

 
Lixiviación atmosférica de lateritas de níquel – 2008 

Esta tecnología de lixiviación en pilas aún no ha sido aplicada a escala 
industrial. 

 
En general en el siglo XX 

Además de los desarrollos ya mencionados, frecuentes avances 
hidrometalúrgicos han sido reportados, tales como la lixiviación en pilas, 

la extracción por solventes, la electrodeposición, las aplicaciones del carbón 

activado, la biooxidación seguida de lixiviación etc., además de las 
combinaciones de estos procesos, aplicados fundamentalmente a depósitos 

abandonados por su bajo contenido del mineral de interés. También el desarrollo 

de los procesos de precipitación de jarosita y goethita en la lixiviación de zinc 
para la precipitación de fierro, permitió mejoras en la recuperación de zinc. 

 
1.3 ESTADO ACTUAL DE LA HIDROMETALURGIA 

En 1963, cuando inicié mis estudios de metalurgia extractiva en el Perú, este 

era un campo muy importante de la ingeniería. Sin embargo, parecería que su 
importancia, a nivel universitario es cada vez menor. Muchos Departamentos 

de Metalurgia en Universidades norteamericanas han sido absorbidos por 

Departamentos de Ciencias de Materiales, por el Departamento de Ingeniería 
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Química o simplemente han desaparecido. Hoy día, todo es sobre sistemas de 

control de los procesos, automatización o robots, mientras que la metalurgia 
es aún parcialmente entendida, aunque lo suficiente para tender a reducir 

al mínimo la cantidad de personal de operaciones en la planta. Esto último 

se está logrando a través de los cuartos de control centralizados y el uso 
de robots. Sin embargo, el desarrollo de la hidrometalurgia, por la industria 

privada ha continuado especialmente en países como Canadá, Sudáfrica y 

Australia. 

 
En los años setenta y ochenta, los principales impulsores en el desarrollo 

de la hidrometalurgia en el mundo, fueron la presión de las regulaciones 

ambientales más estrictas y la introducción exitosa de SX/EW para producir 

cátodos de cobre en el sitio de la mina. Los problemas ambientales fueron 
parcialmente aliviados por el desarrollo de nuevos procesos de fundición 

modificados, y la construcción de plantas de ácido sulfúrico de alta eficiencia. 

La consiguiente disponibilidad de abundante ácido sulfúrico barato promovió 

aún más el uso de SX/EW para las operaciones de lixiviación de mineral oxidado 
a gran escala. Otras mejoras en SX/EW dieron como resultado la producción de 

cátodos de cobre de igual calidad que el cobre electrorefinado y esta tecnología 

fue adoptada por las grandes compañías mineras de producción de cobre. Un 
factor adicional fue la conveniencia de la nueva tecnología para el tratamiento 

de minerales polimetálicos de baja ley conteniendo altas impurezas, para los 

que el enfoque de flotación / fundición era inadecuado o antieconómico. 

 
En los años noventa, los argumentos medioambientales continuaron, y 

hubo interés en minerales difíciles de tratar. Sin embargo, el centro de atención 

parece que se desplazó hacia el alto costo del transporte de concentrados, el 
costo de fundición, y las variaciones en las tasas de cambio de divisas (fuera 

de EE.UU.), especialmente entre las operaciones medianas y pequeñas. 

También existió un creciente interés en ser "dueños de su propio destino", 
mediante la producción de metal de cobre en la mina o en una operación 

satélite local. 

 
Dependiendo del precio del cobre y la ubicación de la mina, los costos 

totales de realización para los concentrados pueden estar en el rango de 30 

– 40% del valor de cobre para los sitios con un componente de transporte 
significativo. El retraso entre la producción de los concentrados y su 

correspondiente pago, puede ser otro problema importante para el minero. 

Penalizaciones para concentrados impuros pueden disminuir aún más el 
margen de utilidad. 

 

El éxito en el tratamiento hidrometalúrgico de sulfuros de oro y zinc por 
bio-oxidación y presión-oxidación ha logrado mejoras a escala comercial 
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en la ingeniería y los equipos, que están disponible para los procesos de 

recuperación de cobre que usen una tecnología similar. Por lo tanto, la 
ingeniería y el riesgo operacional han disminuido. Otro estímulo importante 

es el crecientemente exitoso procesamiento de minerales de calcosina (Cu2S) 

tratados en pilas por bio-lixiviación, y que están logrando, en algunos casos, 
recuperaciones muy altas de cobre. 

 
Por último el uso de la hidrometalurgia juega un rol importante en el 

reciclado de metales, (por ejemplo, la recuperación de cobalto y níquel de 

las pastas de las pilas eléctricas (baterías) por medio de la lixiviación ácida, 
separación por extracción por solventes y precipitación de sales) y en el 

tratamiento de relaves antiguos (recuperación de oro y plata por lixiviación a 

presión). 

 

Desafortunadamente las plantas metalúrgicas en general, tienen una vida 
útil limitada y por varios motivos después de algunos años de operación, 

muchas veces exitosa, tienen que ser cerradas como es el caso de los 
siguientes complejos metalúrgicos: 

 

■ En el año 2010 el complejo metalúrgico de Kidd Creek en Timmins, Canadá, 

cerró definitivamente. Operaba una fundición de cobre que usaba la 
tecnología de Mitsubishi de fundición continua de cobre y la electrorefinación 
de cobre en tanques jumbo. Además contaba con una refinería de zinc 

y una planta hidrometalúrgica para recuperar metal indio a partir de los 
polvos colectados en la fundición de cobre. El cierre de las operaciones se 

debió al alto costo de la energía y al agotamiento del mineral en la mina. La 

fundición de cobre era la fundición más limpia de Norteamérica en término 
de emisiones al medio ambiente. 

■ El 3/6/2009 Doe Run del Perú comunica que la fundición de la Oroya, 

después de 88 años de operación continua sería paralizada temporalmente 

debido a problemas financieros. Doe Run opta por someterse a un proceso 

de reestructuración de sus pasivos ambientales. El Ministerio de Energía y 
Minas señala que la empresa Doe Run tenía plazo hasta julio del 2009 

para conseguir financiamiento y reanudar sus operaciones. El 2/8/2010, el 

Ministerio de Energía y Minas notifica a la empresa Doe Run el 
incumplimiento de las obligaciones decretadas en la ley 29410, la cual 

establecía la reanudación de sus operaciones el 27 de julio. A la fecha 

(2015) la fundición está operando parcialmente el circuito de producción de 
zinc, mientras que los circuitos de cobre y plomo están paralizados. 

 

El autor de este libro tuvo la oportunidad de trabajar en ambas operaciones 
donde enriqueció sus conocimientos prácticos de la metalurgia extractiva y en 
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particular de la hidrometalurgia de los llamados metales base incluyendo el 

Cu, Pb y Zn. 

 
1.4 LITERATURA CONSULTADA 

Es importante recalcar que un texto de esta naturaleza no puede ser 
enteramente producto del autor, es más bien la compilación del trabajo 

realizado por muchos autores y estudiosos. La información ha sido acopiada 

de varios cursos de hidrometalurgia, textos de hidrometalurgia, libros y notas 
de cursos relacionados, y de la búsqueda de literatura técnica en el internet: 

 
Lectures Notes 

■ Notas del Ing. (MSc), P. M. Ángeles de la UNI, Perú. 

■ Notas del Dr. Brian Ball, Escuela de Minas del Colorado, USA. 

■ Notas del Dr. T. O’keefe, Universidad de Rolla - Missouri, USA. 

■ Presentaciones en PowerPoint del Dr. E. Guerra, Universidad de Laurentian, 
Sudbury – Canadá. 

■ Presentaciones en PowerPoint del Dr. C. Anderson, Escuela de Minas del 

Colorado – USA. 

■ Copper Hydrometallurgy, Professional Enhancement Short Course Notes, 

Ottawa, Ontario Canada Aug 17-18, 1991. 

■ Process Metallurgy of Nickel and Cobalt Extraction, CIM Professional 

Development Short Course, Aug 17-20, 1997 Laurentian University, Sudbury 

Ontario, Canada. 

■ Unit Processes in Extractive Metallurgy – HYDROMETALLURGY. A 

Modular Tutorial Course, designed by self-placed learning Fundamentals and 

Practice of Aqueous Electrometallurgy, 20th Annual Hydrometallurgical 

Meeting at Montreal Quebec, October 20-21, 1990. 

■ Lectures Notes on Hydrometallurgy: Theory and Practice, by E. Peters, I. H. 

Warren and Mr. H. Veltman. Colorado School of Mines, 1972. 

■ Hydrometallurgy and the Environment: A Short Course by David Dreisinger 

and David Dixon. Industrial Research Chair in Hydrometallurgy. Department 

of Metallurgy and Materials Engineering. University of British Columbia, 

Vancouver, B.C., Canada V6T 1Z4. 

■ Copper Leaching, Solvent Extraction, and Electrowinning Technology, 

Edited by Gerald V. Jergensen II. Published by Society for Mining, Metallurgy 

and Exploration, Inc. (SME), 1999, USA. 

■ Copper Leach/SX/EW Project Development Seminar. Prepared and 

presented by: Alan Taylor, Managing Director, Alta Metallurgical Services. 

Melbourne, Australia. 

■ Solvent Extraction. The Chemistry and Chemical Engineering of the Process 

in Extractive Metallurgy (a one or two day short course) by D. Robinson, 

Tucson, Arizona, October 1984. 

■ Hydrochemical Processing, Professor G.P. Demopoulos. McGill University. 
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■ Metalurgia Extrativa dos Metais Não-Ferrosos I-A Nestor Cezar Heck – 
UFRGS / DEMET 

■ Lecture Notes, Hydro-Eectrometallurgy, Dr. M. Zaki Mubarok, Faculty of 

Mining and Petroleum Engineering, Bandung Institute of Technology – 

Indonesia, Semester I, 2010/2011. 

■ Hydrometallurgy 2003, Short Course, Case Study 1: Leach SX-EW Practices, 

Technology Updates & New Ideas, James L. Sorensen, Joe Milbourne, and 

Brian Kennedy. AME&C - Mining & Metals. 

■ Electrometallurgy Review: How can pyroprocessing of spent nuclear fuel 

benefit from the existing knowledge base, and the need for future research, 

Batric Pesic, University of Idaho. 

■ Predicting Continuous Leach Performance from Batch Data. An approach to 

non-ideal reactors and scale- up of leaching systems. Presented by Lynton 

Gormely, P.Eng., Ph.D. 

■ A short history of hydrometallurgy, Fathi Habashi. Department of Mining, 

Metallurgical, and Materials Engineering, Laval University, Quebec City, 

Canada G1K 7P4. Available online 28 July 2005. 

■ Hydrometallurgy Online, Course Notes, Australia. 

 
Libros de texto 

■ T. Havilik, “Hydrometallurgy Principles and Applications", Cambridge, 
England, 2008. 

■ Kenneth N. Han, “Fundamentals of Aqueous Metallurgy”, Society for Mining, 

Metallurgy, Exploration, Littleton, Col. USA, 2002. 

■ Fathi Habashi, “A textbook of hydrometallurgy”, 2nd ed., Métallurgie 

Extractive Québec, Canada, 1999. 

■ A. Burkin, “Chemical Hydrometallurgy – Theory and Principles”, Imperial 

College Press, Reprinted 2009. 

■ Michael L. Free, Hydrometallurgy, Fundamentals and Applications, TMS 

Wiley 2013. 

■ E. Domic, “Hidrometalurgia” - fundamentos, procesos y aplicaciones, 

Santiago de Chile, 2001. 

■ Cinética de los Procesos de la Metalurgia Extractiva, Editado por Hong 

Yong Sohn y Milton E. Wadsworth. University of Utah, Salt Lake City, (Rate 

Processes of Extractive Metallurgy) 1986. 

■ Fathi Habashi, “Kinetic of Metallurgical Processes”, 1st ed., Métallurgie 

Extractive Québec, Canada, 1999. 

■ Pressure Hydrometallurgy, Fathi Habashi, Department of Mining, Metallurgy, 

and Materials Engineering, Laval University, Quebec City, Canadá, 

Fathi,Habashi@arul.ulaval.ca, 2014. 

■ A. Ballesteros, L. Verdeja, J. Sancho, “Metalurgia Extractiva” Volumen I, 

Fundamentos. Editorial Síntesis. Impreso en España. 

■ A. Ballesteros, L. Verdeja, J. Sancho, “Metalurgia Extractiva” Volumen II, 

mailto:Fathi%2CHabashi@arul.ulaval.ca
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Procesos de Obtención. Editorial Síntesis. Impreso en España. 

■ Alain Vignes, Extractive Metallurgy 2, John Wiley & Sons, USA 2011. 

 
Libros relacionados 

■ O. Levenspiel, “Chemical Reaction Engineering, 2nd ed., John Wiley & Sons, 
New York, NY, USA, 1972. 

■ R. Garrels and C. Christ, “Minerals, and Equilibria”, Freeman, Cooper & 

Company, San Francisco, California 94133, 1965 

■ J. Newton Butler, “Ionic Equilibria, A Mathematical Approach”. Addison- 

Wesley Publishing Company, California, 1964. 

■ G.Schweitzer, L. Pesterfield, “The Aqueous Chemistry of the Elements”. 

Oxford University Press, New York 2010. 

■ Chiranjib Kumar Gupta, “Chemical Metallurgy: Principles and Practice”. 2003 

WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. 

■ Edgardo R. Donati (University of La Plata, Argentina) and Wolfgang Sand 

(University of Duisburg-Essen, Germany), “Microbial Processing of Metal 

Sulfides”, 2007 Springer. 

 
Notas de cursos relacionados 

■ Notas del Dr. G. P. Martins, Curso de Fenómeno de Transporte, Colorado 
School of Mines. 

■ Notas del Dr. G. P. Martins, Curso Avanzado de Cinética Metalúrgica, 

Colorado School of Mines. 

 
Internet 

■ Publicaciones de dominio público que han sido descargadas a través de 
Internet. 

■ Muchas de las figuras presentadas han sido descargadas y modificadas de 

Google – Images. 

■ Indian Institute of Technology, Professor H.S. Ray, Department of Metallurgy 

& Material Engineering. Series of video courses. 
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2. INTRODUCCIÓN A LA HIDROMETALURGIA 

La hidrometalurgia consiste en la disolución selectiva de metales o 

minerales en soluciones acuosas, incluyendo los procesos posteriores de 
separación sólido-líquido, purificación de la solución, y recuperación del metal 

final. Etimológicamente la palabra hidrometalurgia proviene de la raíz “hidro” 

por lo que puede decirse que es el arte y la ciencia de la extracción en un 
ambiente acuoso de los metales a partir de sus minerales y/o materiales que 

lo contienen. Por consiguiente, la extracción, recuperación y purificación de 

metales, es a través de procesos en soluciones acuosas. Los metales son 
primero disueltos y posteriormente recuperados en otras formas como óxidos e 

hidróxidos. Como parte de los procesos hidrometalúrgicos también se 

considera el uso de solventes orgánicos para la separación y concentración 
selectiva de iones metálicos en solución lo mismo que el uso de resinas de 

intercambio iónico. Aunque la electrometalurgia de soluciones acuosas de por 

sí es una disciplina independiente, ésta también se le estudia como parte de 
la hidrometalurgia ya que por ejemplo la lixiviación se puede enfocar como 

un fenómeno electroquímico. La electrometalurgia no solo es refinación de 

metales, se define como los procesos que usan electricidad o el efecto de 
la electricidad. Por consiguiente son procesos que usan los efectos 

electroquímicos de consumo de electricidad. No es un proceso espontáneo 

de consumo de electricidad, se tiene que aplicar un potencial. Hay hornos de 

arco eléctrico que usan electricidad para fundición. En este texto estaremos 
restringidos a la electrodeposición (EW) y electrorefinación (ER) en medios 

acuosos y que están relacionados a la refinación de metales. Los procesos 

hidrometalúrgicos se usan para los siguientes propósitos: 

■ Producción de soluciones puras a partir de las cuales se obtienen metales 

de alta pureza. Por ejemplo, cobre, zinc, oro y plata. 
 

■ Producción de compuestos puros de los cuales se puede producir metales 
puros por otros métodos. Por ejemplo, alúmina pura para producir aluminio 
metálico. 

 
Sin embargo, los principios hidrometalúrgicos pueden ser aplicados a una 

variedad de áreas tales como el reciclado de metales a partir de chatarra, 

polvos metalúrgicos de las fundiciones, escorias, lodos anódicos, residuos y 
desperdicios de procesos. La Figura 2 – 1, muestra las cuatro etapas básicas 

de los procesos hidrometalúrgicos, los cuales son: Lixiviación, Separación 

Solido – Líquido, Purificación de Soluciones y Producción de Compuestos o 
Productos metálicos. 
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2.1 ALGUNOS ASPECTOS COMUNES DE LOS PROCESOS 

HIDROMETALÚRGICOS 
 

1 Soluciones acuosas 

2 La lixiviación es selectiva para un mineral especifico 

3 La separación se logra también por precipitación a partir de la solución (por 
ejemplo, electrolisis para formar un metal puro) 

4 Generalmente el principal objetivo es recuperar un metal 

5 La purificación de soluciones puede requerir remoción de impurezas no 
eliminadas durante la lixiviación o precipitación del metal 

6 Productos metálicos comunes son cátodos (electrolisis), polvo metálico y 
compuestos 

7 Los procesos son diseñados por: 
a) La química del mineral/propiedades 
b) Las especificaciones del producto 

8 Los diagramas de flujo son diseñados para disminuir costos, pero la 
presencia específica de impurezas pueden dictar el diseño 

Tabla 2-1: Aspectos Comunes en los Procesos Hidrometalúrgicos 

 
 

Figura 2-1: Etapas Básicas de los Procesos Hidrometalúrgicos 
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2.2 VENTAJAS DE LA HIDROMETALURGIA 

A continuación se indican las principales ventajas de los procesos 
hidrometalúrgicos: 

1. Algunos metales pueden ser obtenidos directamente por electrolisis de 
soluciones de lixiviación; por ejemplo, Au, Zn, Co, Cu. 

2. Produce metales puros de soluciones impuras (selectividad). 

3. Materiales silicosos (ganga) no son afectados por la mayoría de los 
reactivos de lixiviación. 

4. Los problemas de corrosión no son muy serios (en la mayoría de los 

sistemas) siempre y cuando se seleccionen y usen equipos con los 
materiales adecuados. 

5. El manejo de materiales es más simple que en los procesos 

pirometalúrgicos. 
6. La mayoría de los procesos son a temperatura esencialmente ambiente o 

a temperaturas ligeramente elevadas. Reacciones a baja temperatura son 

más fáciles de manejar. 

7. Puede ser usado en minerales de muy baja ley (que no podrían ser tratados 
de otra forma). 

8. Puede comenzar a ser aplicado en pequeña escala y luego expandir la 

capacidad de producción. 
9. Menos problemas ambientales que en fundiciones convencionales. Evita 

los problemas ambientales que suceden a altas temperaturas, por ejemplo, 

tostación de minerales sulfurados. 

10. Idealmente apropiada para minerales complejos. 

11. Gran control en cada etapa de los procesos, desde que las reacciones no 
son muy rápidas, estas son mejor controladas tales como el pH del medio 

ácido o su alcalinidad, son ideales para aplicaciones de minerales con 

varios componentes recuperables. 
12. No usa agentes reductores como el coque, que es cada vez más costoso. 

El no uso de carbón o coque no crea los problemas ambientales propios 

del manejo de gases calientes. 
13. Los metales pueden ser producidos en una variedad de formas, tales 

como láminas o polvo debido al control de la hidrometalurgia. 

14. Soluciones agotadas (o estériles) de las etapas finales de recuperación 

pueden ser recicladas. 

 
2.3 DESVENTAJAS DE LA HIDROMETALURGIA 

1. Separación de las soluciones de lixiviación del material insoluble. Esta 
etapa puede incluir el uso de espesadores y filtros (que son costosos). 

2. Pequeñas concentraciones de impurezas pueden afectar la producción 

de metales; por ejemplo, electrólisis de zinc, que requiere de electrolitos 
acuosos muy puros. 

3. Los procesos a temperatura ambiente son muy lentos. 



41 
 

HIDROMETALURGIA - QUÍMICA E INGENIERÍA 
............................................................................................................................................................ 

 
4. Contaminación potencial del agua. 

5. Debido a que las operaciones son a baja temperatura se necesitan grandes 
volúmenes de soluciones diluidas para producciones relativamente 

pequeñas. 

6. Ocupan un área de espacio relativamente grande. 

7. Problemas de corrosión de equipos, tuberías, bombas, diafragmas, etc. 

8. Alto costo de reactivos y equipos. 

9. El tratamiento y disposición de efluentes necesita de grandes áreas. 

 
2.4 OBJETIVOS DE LA HIDROMETALURGIA 

El objetivo final de un proceso de metalurgia extractiva es recuperar 

económicamente el componente valioso de un mineral o un producto 
intermedio. 

 
Los objetivos técnicos son: 

■ Producir directamente un metal a partir de un mineral, o un concentrado, 

■ Producir un metal puro de un metal crudo o compuesto producido 
pirometalúrgicamente, y 

■ Producir un compuesto puro que pueda ser posteriormente procesado a 

metal por técnicas pirometalúrgicas. 

 
2.5 OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS 

Cualquier proceso de extracción de metales es la combinación de varios 
tipos de pasos similares y únicos, conocidos como procesos unitarios y 

operaciones unitarias. 

 
Las operaciones unitarias son básicamente operaciones físicas como la 

trituración, molienda, clasificación, mezcla a través de agitación, filtración, 

destilación, etc. 

 

Los procesos unitarios son procesos químicos como la lixiviación, fundición, 
tostación, electrólisis, descarburación, desfosforación, desgasificación, 

desoxidación, etc. 

 
La combinación de todos los pasos/procesos unitarios se traduce en 

el diagrama de flujo. En general la hidrometalurgia consiste en las cuatro 

siguientes etapas principales (presentadas en las Figuras 2 – 1): 

■ Lixiviación (disolución selectiva de metales valiosos contenidos en un 
mineral), 

■ Separación sólido/liquido, 

■ Purificación (remoción de impurezas indeseables), y 

■ Recuperación (precipitación selectiva del metal deseado a partir de una 
solución de lixiviación). 
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Figura 2-2: Diagrama de Flujo del Proceso de Fundición y Refinación de Cobre 
(Proceso Pirometalúrgico Convencional) 

 
La Figura 2-2, representa un proceso pirometalúrgico convencional de 

recuperación de cobre, los procesos modernos han eliminado la parte de 

tostación parcial de los sulfuros. Para el caso del níquel, Glencore 
– Sudbury (antes Falconbridge, luego Xstrata) aún usa la tostación 

parcial como parte del proceso   pirometalúrgico   para   producir   una mata 

de níquel que luego es refinada por procesos hidrometalúrgicos y 

electrometalúrgicos en Nikkelverk – Noruega (en la Sección 3.4.8. se discute 
este proceso). 

 
2.6 DEFINICIONES 

Algunas definiciones importantes en la hidrometalurgia son: 

Lixiviación – Proceso químico mediante el cual los minerales se disuelven 

en una solución generalmente acuosa. Es a menudo, pero no siempre es el 

caso, que la reacción de lixiviación pueda ser selectiva. Lixiviación también 
tiene como definición “tratar una sustancia compleja, como un mineral, con un 

disolvente adecuado para separar sus partes solubles de las insolubles”. Si 

se sigue la etimología de la palabra lixiviación, se encuentra que viene del 
latín: "Lixivia, -ae" sustantivo femenino que significa lejía. Los primeros en 

acuñar esta expresión fueron los romanos, quienes la usaban para referirse a 

los jugos que destilan las uvas antes de ser pisadas para producir vino, o las 
aceitunas antes de molerlas. 
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Solución de lixiviación (PLS) – El producto de solución de lixiviación, por 

lo general contiene el metal deseado, los metales se disuelven como cationes, 

por ejemplo, Cu2+, Zn2+, etc., o como iones complejos, tales como CuCl2-, 
Au(CN)

2
-, Zn(NH

3
)

4
2+, etc. 

Iones complejos – Cualquier ion químico o molécula neutra, que consiste 

en uno o más iones de metal y uno o más iones o moléculas coordinadas. 

 
Ligandos – Los iones o moléculas que son coordinadas a los iones de 

metal en los complejos. Moléculas o iones rodeando el ion metálico. Los 

ligandos simples incluyen el agua, amonio e iones cloruros. 

 
Lodo o pulpa – Una mezcla combinada de la solución acuosa y sólidos. 

Este es el estado habitual de un mineral más la solución acuosa después de 
la lixiviación. Disolución completa es inusual. 

 
Separación sólido - líquido – El proceso de eliminación de los sólidos 

a partir de una solución. Después de la lixiviación este suele ser el siguiente 
paso necesario. Esta es una etapa crucial en el proceso hidrometalúrgico. 

Puede ser difícil y costoso. Muchos procesos hidrometalúrgicos en el pasado 

resultaron demasiado difíciles para lograr la separación. 

 
Relaves – El residuo sólido que queda después de la lixiviación. Si este 

tiene un valor adicional puede ser procesado posteriormente. De lo contrario, 

es un desperdicio. Sólidos de relaves se asocian a menudo con agua de 

lavado. La mezcla de residuos se almacena o son incautados en pozas de 
relaves (o colas). 

 
Purificación / concentración –   Se refiere al tratamiento de la solución 

de lixiviación para convertir el metal de interés en una solución pura, las 

impurezas pueden ser eliminadas o el metal de interés puede ser transferido 

a otra solución. 

 
Balance de agua – Es la cantidad neta de agua que debe ser descargada, 

o que tiene un proceso. Es un parámetro crítico con respecto a la descarga de 

efluentes y la disponibilidad de agua de proceso en lugares áridos. 

 
Concentrado – El mineral de interés en una forma más concentrada de lo 

que se presente en el mineral. 

 
Tostación –   Proceso de calentamiento y descomposición de un mineral 

a altas temperaturas. El sulfuro tostado forma el SO2 gas, óxidos metálicos, 
sulfatos o sulfuros con alto contenido metálico. 
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Calcina – Un producto de óxido metálico, producido a partir de la 

calcinación o calentamiento de los sulfuros. Por ejemplo una calcina de zinc 

es un producto impuro de ZnO obtenido del tostado de un concentrado de 
ZnS. El óxido cálcico, CaO se obtiene de la calcinación del CaCO3. 

Mata – El producto enriquecido en metales en el tratamiento pirometalúrgico 

de concentrados sulfurosos. La composición de la mata de la fundición de 

calcopirita (CuFeS2) es aproximadamente Cu2S·FeS. Las matas de níquel 

contienen más de 35% de níquel y cobalto combinado. 

 
Estos tres últimos términos (tostación, calcinación y mata) se refieren 

a los procesos pirometalúrgicos, los productos de los cuales pueden ser 
procesados hidrometalúrgicamente, a partir de la lixiviación. 

 
Precipitación – Diversos procesos utilizados para formar un sólido de la 

solución. En este contexto, estamos hablando de la precipitación de un metal 
en un producto. Este puede ser un compuesto, como un sulfuro o el propio 

metal. 

 
Electrodeposición – Es la etapa terminal del proceso de beneficio de 

minerales oxidados y mixtos. Luego de la lixiviación y purificación de las 

soluciones la electrólisis del metal que contienen las soluciones para producir 
el metal. 

 
Electrorefinación – Es la etapa terminal del proceso de beneficio de 

minerales sulfurados y mixtos. Transforma los ánodos producidos en el 

proceso de fundición a cátodos de metal electrolítico de alta pureza en celdas 

electrolíticas. 

 
2.7 MATERIALES Y PRODUCTOS TÍPICOS 

Una de las mayores ventajas de la hidrometalurgia es su habilidad 

de recuperar, exitosamente, metales valiosos de una amplia variedad de 
materiales, tales como: 

 
Minerales de baja ley 

■ Oro de 1 a 5 g/t. 

■ Minerales de cobre de 0.4% Cu, 10% Fe. 

■ Lateritas de níquel con 1.5% Ni, 0.2% Co, 70% Fe2O3. 

Concentrados y calcinas de baja ley 

■ Minerales de vanadio después de concentración magnética con 3% V2O5, 
70% Fe

2
O

3
. 

■ Concentrados y calcinas de alta ley. 
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■ Calcinas de la tostación de concentrados de zinc conteniendo 75% ZnO, 8% 
Fe

2
O

3
. 

■ Minerales de bauxita conteniendo 50% Al
2
O

3
, 15% Fe

2
O

3
. 

Matas de alto grado 

■ Una mata (sulfuro sintético) producido por la fundición de concentrados de 
sulfuros de níquel conteniendo 40% Ni, 30% Cu, 20% S, 1% de metales 
preciosos. 

 

Metales de alta ley 

■ Ánodos para la producción de cobre por electrorefinación conteniendo 98% 
Cu, 2% Ni. 

 
Productos finales de los procesos hidrometalúrgicos metales puros 

o compuestos metálicos. Algunos ejemplos: 

■ Metales - Oro, cobre, zinc, níquel, cobalto, platino, manganeso y cadmio. 

■ Óxidos metálicos - Alúmina (Al2O3), dióxido de manganeso, pentóxido de 
vanadio, óxido de níquel. 

■ Sales metálicas - sulfatos de cobalto o níquel, sulfato de manganeso. 
 

2.8 RUTAS HIDROMETALÚRGICAS 

Los procesos de la metalurgia extractiva pueden dividirse en operaciones 
unitarias las cuales incluyen la clasificación en: 

■ Procesamiento de minerales, 

■ Hidrometalurgia, 

■ Pirometalurgia, y 

■ Electrometalurgia. 

 
Cada diagrama de flujo, en particular las operaciones unitarias, dependerá 

del tamaño, naturaleza y ley del depósito de mineral, la mineralogía, 

infraestructura local, disponibilidad de los reactivos, energía y la naturaleza 

de los productos a producir. 

 

A pesar de que cada planta es única, y en la cual varias operaciones 
unitarias han sido combinadas en un diagrama de flujo, se pueden combinar 

muchas de las operaciones unitarias en un grupo singular de operaciones 
relacionadas como se muestra, a continuación, en la Figura 2-3: 
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Figura 2-3: Diagrama de Flujo Genérico 

 
En la parte izquierda del diagrama se produce una calcina intermedia por 

oxidación a alta temperatura del mineral o concentrado. Este producto 

intermedio es más apropiado para un proceso hidrometalúrgico. Típico de 

esta ruta es el proceso de oxidación/lixiviación/electrodeposición del zinc a 

partir de concentrados sulfurados. Sin embargo, esta ruta no ha sido exitosa 
en el tratamiento de concentrados de cobre. 

 
En la alternativa de la derecha, los procesos pirometalúrgicos incluyen 

etapas de fundición la cual produce un metal impuro tal como el cobre 

ampolloso o una mata (mezcla sintética de sulfuros metálicos) por ejemplo 
una mata de níquel-cobre. Estos productos intermedios son tratados 

hidrometalúrgicamente para producir un metal final puro. Ejemplo de esto 

es la fundición de cobre/electrorefinación y el de la mata de nique/lixiviación 
amoniacal/proceso de reducción. 

 
2.9 HIDROMETALURGIA Y PIROMETALURGIA 

La siguiente Tabla 2-2 resume bajo qué condiciones la hidrometalurgia 

o la pirometalurgia es más atractiva para un mineral con características 
particulares. 

 
Fuente: Lecture Notes. MG – 4111 HYDRO-ELECTROMETALLURGY 
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Semester I, 2010/2011 DR. M. Zaki Mubarok Department of Metallurgical 

Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering. 

 
 

Minerales de alta 
ley 

Menos económico Más económico 

Minerales de baja 
ley 

Posible con lixiviación 
selectiva 

No apropiado 

Minerales 
sulfurados 

No SO2, se genera de otra 
manera S°, SO 2-

 
4 

Generación de SO2 
(puede ser convertido 
a H2SO4) 

Separación de 
metales similares 
como Co y Ni 

Posible No es posible 

Contaminación 
Aguas residuales, residuos 

sólidos/ pulpas 
Gases, polvo, escoria 

Velocidad de 
reacción 

Lenta Rápida 

Magnitud de 
la 
operación 

Económicamente posible a 
baja escala y fácil 
expansión 

No económico a pequeña 
escala 

Costo de capital 
Generalmente menor que un 

proceso 
pirometalúrgico 

Alto 

Costo de energía Bajo Alto 

Manejo de 
materiales 

Pulpas fáciles de 
bombear y 
transportar 

Manejo de metales 
fundidos, escorias, 
matas 

Residuos Finos y poco estables 
Escorias gruesas y 

más estables 

Tabla 2 2: Hidrometalurgia - Pirometalurgia 

 
2.10 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

¿Qué es lo que ha aprendido de esta sección? 

1. Conoce la definición y los objetivos de los procesos hidrometalúrgicos así 
como sus ventajas y desventajas. 

2. Usted está familiarizado con la terminología y definiciones empleadas 

comúnmente para describir un proceso hidrometalúrgico. 
3. Usted sabe sobre los tres pasos principales de la hidrometalurgia (lixiviación, 

purificación de la solución, y la recuperación de metales) y describir cómo 

/ por qué se producen en serie. 

4. Puede describir la diferencia entre "operaciones unitarias" y "procesos 
unitarios”. 

5. Usted puede identificar los varios métodos básicos para producir metales a 
partir de un mineral. 

6. Puede enumerar algunos aspectos comunes de la hidrometalurgia así 

Hidrometalurgia Pirometalurgia 
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como los objetivos de la hidrometalurgia. 

7. Puede comparar las ventajas y desventajas de los procesos hidrometalúrgico 

frente a los pirometalúrgicos. 
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3. LIXIVIACIÓN 

La lixiviación incluye la disolución, preferiblemente selectiva, de los 

componentes valiosos de un mineral, concentrado, calcina u otro producto 
intermedio como por ejemplo una mata de níquel. La especie química activa, 

responsable por la disolución, es conocida como lixiviante o agente lixiviante. 

La lixiviación también es un proceso natural de alteración mineralógica 
(intemperismo o meteorización) que involucra agua. La lixiviación natural 

incluye agua. Algunos lixiviantes comunes (en la Sección 3.2 se define los 

agentes de lixiviación que más se usan): 
 

■ Ácido sulfúrico para cobre, zinc y otros metales base, 
 

■ Cianuro de sodio para la plata y el oro, ácido clorhídrico / cloro para los 
metales del grupo del platino, 

 

■ Hidróxido de sodio para la bauxita (óxido de aluminio). 

 
El término lixiviación y disolución se usa intercambiablemente aunque 

este último se refiere a la remoción (por disolución) de un componente de 

una mezcla de compuestos tal como un mineral. La lixiviación de un 

componente es generalmente una pequeña fracción de la masa total. 
Esto es típico de, por ejemplo, la lixiviación de oro a partir de un mineral. 

La disolución de zinc de una calcina conteniendo ZnO de alta ley incluye 

la solución del 80 – 90% de la masa sólida y esto estrictamente no es una 
lixiviación, es más bien un proceso de disolución. En algunos casos, la 

lixiviación también se utiliza para eliminar impurezas. Cuando se realiza 

con este objetivo, el proceso se denomina lixiviación inversa o beneficio 
hidrometalúrgico. El metal de valor permanece en el mineral en estado 

sólido. La siguiente Tabla 3 – 1, resume algunos procesos de lixiviación 

en actual operación en los que se incluye el tipo de mineral usado como 
alimentación, el agente lixiviante, las condiciones de lixiviación (temperatura 

y presión) y el tipo de lixiviación (pilas, in – situ, agitación, etc.): 
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Tabla 3-1: Algunos Procesos de Lixiviación en Operación 

 
Considerando los tipos de mineral, el diagrama generalizado, Figura 3-1, 

muestra las tecnologías de beneficio de mineral aplicables para minerales de 

óxidos, sulfuros secundarios y sulfuros primarios según la ley del mineral. 

 

Figura 3-1: Tecnologías de Lixiviación Según el Tipo y Ley del Mineral 
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En respuesta a los aumentos de los precios internacionales de los metales, 

la baja ley de metales comunes y minerales metálicos preciosos (<1% de 
cobre, <1g/ton oro, <0.5% de níquel) que antes se consideraban poco 

rentable, se convirtió en factible con la introducción de las tecnologías de 

lixiviación por pilas. 

 
3.1 ANTES DE LA LIXIVIACIÓN 

Generalmente los minerales se trituran, a veces se muelen, y son 
beneficiados por métodos físicos. En algunos casos tratados por métodos 

térmicos, tales como oxidación, reducción, antes de ser lixiviados a fin de 

hacer el material más susceptible a la lixiviación, o eliminar un componente 
indeseable. También cuando se generan finos, estos se aglomeran para 

facilitar la lixiviación. La lixiviación es generalmente seguida por filtración, 

lavado, y etapas de purificación de soluciones. La siguiente Tabla 3 -2 
muestra la distribución de tamaño típico en planta de chancado de óxidos 

de cobre: 

 
 

Tabla 3-2: Tabla Distribución de Tamaño – Chancado de Óxidos de Cobre 

 
A continuación se muestra, el circuito de chancado y aglomeración en 

la mina de Cerro Verde, ubicada en Arequipa, Perú. El mineral se tritura en 

tres sistemas de chancado primario (circuito abierto), secundario y terciario 

(circuitos cerrados) para finalmente ser aglomerado antes de ser lixiviado en 
pilas. 
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Figura 3 2: Circuito de Preparación de Minerales en Cerro Verde (Arequipa - Perú) 

 
 

3.2 AGENTES LIXIVIANTES 

Fuente: Fathi Habashi, “A textbook of hydrometallurgy”, 2nd ed., Métallurgie 

Extractive Québec, Canada, 1999 

 
La elección de un agente de lixiviación depende de los siguientes factores: 

■ Solubilidad – Alta y rápida solubilidad del material a ser lixiviado en el 
agente de lixiviación. 

■ Costo – Un reactivo caro no es deseable porque las pérdidas durante su 

manejo representan una gran desventaja económica. 

■ Corrosividad – Si el agente. de lixiviación es corrosivo y tiene que ser 

manejado en recipientes de acero inoxidable, titanio, o hastelloy (súper – 

aleaciones), el costo de capital será alto, y por lo tanto su uso será menos 

deseable. 

■ Selectividad – Un reactivo ideal es el que extrae sólo el componente 

deseado. 

■ Regeneración – La capacidad de regenerar el reactivo para su reciclaje, es 

también, un criterio importante. 

 
3.2.1 Agua 

El agua es un agente de lixiviación ideal porque es barato y no corrosivo, 

pero su acción se limita a unos pocos minerales. Los agentes de lixiviación de 
uso común que no sea agua pura son: ácidos, bases y soluciones acuosas de 

sal. En regiones áridas donde el agua dulce es escasa y cerca de la costa se 

puede usar agua de mar. Los agentes de lixiviación, diluidos en agua, 
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pueden ser utilizados ya sea solos o en combinación con agentes oxidantes. 

A veces es necesario un agente oxidante o reductor durante la lixiviación 
para solubilizar ciertos minerales que no se disuelven. Los agentes oxidantes 

comúnmente usados son el oxígeno (o aire), ozono, peróxido de hidrógeno, 

ion férrico, dióxido de manganeso, nitrato de sodio, y clorato de sodio. Los 
agentes de reducción más comúnmente usados son el ion ferroso, hidrógeno y 

dióxido de azufre. El agua, es eficaz solo en pocos minerales, polvos de 

fundición y calcinas. Se utiliza con: 
 

■ Sales de origen natural – Sodio y sales de potasio como boratos, 
carbonatos, cloruros, nitratos y sulfatos, que son fácilmente solubles en 
agua. Ellos son lixiviados, filtrados para separar arcillas, las soluciones 
son concentradas por evaporación, y las sales puras recuperadas por 
cristalización. 

 

■ Polvos de fundición – Algunos polvos contienen componentes solubles 

en agua, por ejemplo, los producidos durante la oxidación del molibdeno, 
MoS2, se enriquecen en óxido de renio el cual es soluble en agua formando 
ácido perrénico: 

 

Re
2
O

7 
+ H

2
O → 2 HReO

4
 

■ Calcinas – Producidas por sulfatación de cloración o tostado generalmente 
contienen ingredientes solubles en agua. Por ejemplo, la recuperación de 
sulfato de cobalto y otros metales no ferrosos a partir de ceniza de pirita. 

 

■ Concentrados de sulfuros – El agua en presencia de aire u oxígeno bajo 

presión y a aproximadamente 200°C disuelve sulfuros, y se convierte a 
sulfatos. Por ejemplo: 

 

NiS (s) + 2 O
2 
(aq) → NiSO

4 
(aq) 

3.2.2 Ácidos 

Son los agentes de lixiviación más utilizados, pueden ser no-oxidantes, 
oxidantes o reductores. Se considera un ácido no-oxidante cuando sus 

reacciones implican sólo su ion hidrógeno. Por ejemplo, el Fe(OH)3 se disuelve 

en cualquier ácido formando ion férrico: 
 

Fe(OH)
3 
+ 3 H+ → Fe3+ + 3 H

2
O 

El hierro metálico se disuelve en cualquier ácido diluido con liberación de 
hidrógeno (proceso de oxidación-reducción): 

 

Fe + 2 H+ → Fe2+ + H
2
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Un ácido se considera oxidante cuando tanto el ion hidrógeno y el anión 

participan en la reacción. El ácido nítrico es un ácido oxidante cuando ambos 
iones H+ y NO

3
– participan en la reacción: 

4 H+ + NO
3
– + 3 

e
– → NO + 2 H

2
O 

2 H+ + NO
3
– + 

e
– → NO

2 
+ H

2
O 

El ácido sulfúrico concentrado, contrario a un ácido diluido, es un ácido 
oxidante porque cuando reacciona lo hace tanto el ion H+ como el ion SO4

2–, 

es decir, ambos participan en la reacción: 
 

4 H+ + SO
4

2– + 2 
e

– → SO
2 

+ 2 H
2
O 

Los gases desprendidos durante estas reacciones tienen que ser captados 

y utilizados para regenerar el ácido correspondiente para reciclaje. 

 
Un ácido es reductor cuando sí se somete a la oxidación durante la 

reacción. Por ejemplo, el ácido sulfuroso en muchas reacciones se oxida a 

ácido sulfúrico: 
 

H
2
SO

3 
+ H

2
O → SO

4
2– + 4 H+ + 2 

e
–

 

3.2.3 Ácido Sulfúrico 

El ácido sulfúrico es el agente de lixiviación más común. Es fabricado por 

la oxidación de SO
2 
a SO

3 
catalizado por V

2
O

5 
a 400°C y después se absorbe 

el SO
3 
en H

2
SO

4 
al 96% para aumentar su concentración a 98%. El agua no 

puede ser utilizada debido a que la reacción es altamente exotérmica y esta 

se evaporaría. El SO2 se obtiene ya sea por la oxidación del azufre, pirita, o 

como un subproducto de la oxidación de sulfuros de metales no ferrosos (por 

ejemplo en las fundiciones de cobre). El SO2 y el aire se deben limpiar de 

polvo, secado y precalentado antes de entrar en la cámara del catalizador. 

La reacción es altamente exotérmica y por lo tanto los gases que salen del 

catalizador se utilizan para precalentar la mezcla de aire - SO2. El ácido 

sulfúrico también puede ser producido por la oxidación acuosa del dióxido 

de azufre: 
 

SO
2 

+ 1/2 O
2 

+ H
2
O → H

2
SO

4
 

La reacción es lenta aunque catalizada por iones Fe2+ y Mn2+, y produce el 

ácido que no puede exceder de 40%; para producir un ácido más fuerte, sería 
necesario concentrarlo por evaporación, que por lo general no es económico 

(alto consumo de energía). 
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El ácido sulfúrico se maneja generalmente en equipos revestidos de plomo 

(aleaciones de Pb-Sb) donde forma una capa protectora de sulfato de plomo. 

 
El H2SO4 diluido se utiliza para lixiviación de minerales de óxido de 

cobre, óxido de zinc, roca de fosfato, y una variedad de otros minerales. En 

combinación con un agente oxidante se usa para lixiviar minerales de uranio 

y sulfuros. 

 
El H2SO4 concentrado se utiliza para el tratamiento de los minerales 

más resistentes tales como concentrados sulfurados, lateritas, monacita, y 

escoria de titanio. Aunque el H2SO4 es el ácido relativamente más barato, 
sin embargo, se enfrenta a la competencia con los ácidos clorhídrico y nítrico 

debido a dos problemas: 
 

■ Cuando la materia prima contiene cantidades apreciables de hierro, la 

formación de sulfato ferroso crea un problema de eliminación debido a que 
no puede ser descargado en las corrientes de agua y, por lo tanto, debe 

ser precipitado o cristalizado y se descompone; ambas son operaciones 

costosas. La descomposición del sulfato ferroso es caro ya que se necesita 
una temperatura alta, y los gases tienen que ser transformados de nuevo a 

H
2
SO

4 
para el reciclado con un costo añadido. 

■ Cuando la materia prima contiene radio, por ejemplo, en la lixiviación de 
minerales de uranio, el residuo representa un peligro para la salud debido a 
su contenido de sulfato de radio, que se desintegra al gas radón radiactivo. 

 
3.2.4 Ácido Clorhídrico 

Se forma por la reacción de Cl2 con H2, y luego se absorbe en agua. También 

es producto de desecho durante la fabricación de cloruro de polivinilo y otros 
productos intermedios orgánicos, por ejemplo, durante la cloración de etileno: 

 

H
2
C=CH

2 
+ Cl

2 
→ H

2
C=CHCl + HCl 

El HCl ha reemplazado al H2SO4 en muchas reacciones que implican óxido 
de hierro, por ejemplo, decapado de acero y la lixiviación de ilmenita. Esto 

se debe a que el cloruro ferroso producido en estas reacciones puede ser 
descompuesto a óxido férrico y HCl de acuerdo con: 

 

2 FeCl
2 

+ 2 H
2
O + ½ O

2 
→ Fe

2
O

3 
+ 4 HCl 

El ácido se puede regenerar. El proceso se conoce como oxihidrólisis. El 

ácido clorhídrico es un ácido muy corrosivo y por lo general se maneja en 
equipos revestidos de caucho. 
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3.2.5 Ácido Nítrico 

El HNO3 se prepara industrialmente por la oxidación de NH3 por el aire 
sobre un catalizador de platino a 900ºC. El NO formado se oxida a NO2 que se 

absorbe a continuación en agua para dar ácido nítrico: 
 

2 NH3 + 5/2 O2 → 2 NO + 3 H2O 

NO + 1/2 O2 → NO2 

3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO 

El ácido nítrico es un ácido caro y cualquier pequeña pérdida influirá en la 

economía del proceso. Puede ser fácilmente manipulado en equipos de acero 

inoxidable, pero estos también son caros. Tiene la ventaja, sin embargo, que 
sus sales se descomponen fácilmente a baja temperatura para dar óxidos de 

nitrógeno que pueden ser absorbidos en agua para dar HNO3. Por lo tanto, es 

posible recuperar las soluciones de residuos ácidos. 

 
Su uso en la hidrometalurgia es limitado, pero tiene un potencial en el 

reemplazo del H2SO4 en algunas operaciones de extracción de uranio porque 
cuando se utiliza los gases de radio entran en solución junto con el uranio y 

pueden ser eliminados de una manera controlada. Así, los residuos de la 

operación de lixiviación no representan un peligro para la salud. 

 
El HNO3 es un ácido oxidante y por lo tanto se puede utilizar para solubilizar 

minerales de sulfuro por un proceso de oxidación-reducción: 
 

MS → M2+ + S + 2 
e

–
 

4 H+ + NO
3

– + 3 e– → NO + 2 H
2
O 

2 H+ + NO
3

– + e– → NO
2 

+ H
2
O 

Los gases de óxido de nitrógeno formados durante la lixiviación se recogen 

y se utilizan para la fabricación de HNO3 y reciclarlo: 

2 NO + 3/2 O2 + H2O → 2 HNO3 

2 NO
2 

+ 1/2 O
2 

+ H
2
O → 2 HNO

3
 

También es posible lixiviar y regenerar el ácido en el mismo recipiente 

mediante la inyección de oxígeno. De esta forma, se reduciría el consumo de 

ácido. Es preferible, sin embargo, para llevar a cabo la lixiviación de tal manera 
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que se produzca NO, y no se produzca NO2, debido a que el consumo de 

HNO3 es mucho menor en el primer caso que en el segundo, tal como se 
muestra en las ecuaciones anteriores. 

 
La concentración de HNO3 es otro factor en la determinación de 

si se desprende NO o NO2. Por debajo de aproximadamente 20% de 

HNO3 se produce NO casi puro, en el caso de 40% de HNO3 se produce 
aproximadamente 50% NO y 50% NO2, mientras que al 70% de HNO3 los 

gases analizan 90% NO2. Cuando se utiliza ácido concentrado, hay una 

descomposición excesiva de la siguiente manera: 
 

2 HNO
3 
→ 2 NO

2 
+ 1/2 O

2 
+ H

2
O 

Cuando se utiliza como ácido oxidante, por ejemplo, durante la lixiviación 
de los sulfuros, también se encontró que se produce aproximadamente el 

0.5% de NO2. Esto representa una pérdida en el sistema de regeneración, ya 

que no se puede convertir en HNO3, lo que es un riesgo de contaminación 
debido a que no puede ser emitido a la atmósfera. 

 
El consumo de HNO

3 
se puede disminuir añadiendo H

2
SO

4 
concentrado 

durante la lixiviación para convertir los nitratos en sulfatos: 
 

M(NO
3
)

2 
+ H

2
SO

4 
→ 2 HNO

3 
+ MSO

4
 

3.2.6 Ácido Fluorhídrico 

El ácido fluorhídrico se prepara por la acción de H2SO4 concentrado en el 
mineral fluorita: 

 

H
2
SO

4 
+ CaF

2 
→ CaSO

4 
+ 2 HF 

Este ácido se utiliza en casos especiales cuando el mineral es insoluble 

en todos los ácidos anteriores, por ejemplo, para el tratamiento de niobio o 

tantalio. El ácido fluorhídrico es manejado en recipientes de acero dulce. 

 
3.2.7 Fluorosilícico 

También conocido como ácido hexafluorosilícico y ácido hidrofluosilícico, 
H2SiF6 se obtiene como un producto de desecho de la industria de 

fertilizantes fosfatados. En el tratamiento de la roca de fosfato con H2SO4, la 
sílice presente en la roca se volatiliza parcialmente como SiF4 que se lava con 

agua para formar el ácido: 
 

3 SiF
4 
+ 2 H

2
O → 2 H

2
SiF

6 
+ SiO

2
 



58 
 

HIDROMETALURGIA - QUÍMICA E INGENIERÍA 
............................................................................................................................................................ 

 
La otra parte permanece en el producto de ácido fosfórico y se puede 

precipitar mediante la adición de una sal de sodio: 
 

2 Na+ + SiF
6

2– → Na
2
SiF

6
 

Esta sal es también una fuente de ácido. El ácido Fluorosilícico se utiliza 
para preparar AlF3 a partir de arcillas y otras fuentes. 

 
Una mezcla de fluorosilicato de plomo (PbSiF6) y ácido hexafluorosilícico 

(H2SiF6) es utilizada en el proceso Betts de refinación electrolítica de plomo. 

Sin embargo, debido al alto costo de la electrolisis este proceso se usa solo 

cuando se necesita plomo muy puro, esta tecnología se usa en la fundición de 

plomo de la Oroya. Sin embargo, en la mayoria de las refinerías de plomo, se 
prefieren los métodos pirometalúrgicos, tales como el proceso Parkes seguido 

por el proceso Betterton-Kroll. 

 
3.2.8 Agua Regia 

El agua regia, también conocida como agua real o eau régale, ya que 

puede solubilizar el oro, el metal más noble, es una mezcla de una parte de 
ácido nítrico concentrado y tres partes de ácido clorhídrico concentrado. Se 

utiliza principalmente para disolver las aleaciones de oro para refinación. La 

acción de disolución es debida a la formación de cloro y cloruro de nitrosilo: 
 

HNO
3 
+ 3 HCl → Cl

2 
+ NOCl + 2 H

2
O 

El agua regia se maneja en recipientes de vidrio o sílice fundida. 

 
3.2.9 Hidróxido de Sodio 

Se utiliza para la disolución de aluminio de la bauxita, para descomponer 

la arena monacita (tierras raras), y para lixiviar wolframita y scheelita. Es 
fabricado por los siguientes métodos. 

■ Electrólisis de soluciones de NaCl utilizando un cátodo de mercurio: 
 

Na+ + e– + x Hg → NaHg
x 
2 

Cl– → Cl2 + 2 e–
 

■ Descomposición de la amalgama con agua: 
 

NaHg
x 
+ H

2
O → NaOH + 1/2 H

2 
+ x Hg 

Este proceso promueve un producto puro y concentrado, pero tiene 

problemas de contaminación, debido al mercurio. La electrólisis de soluciones 
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de NaCl se realiza en una celda de diafragma: forma NaOH en el cátodo, y Cl 

(cloro) en el ánodo: 
 

2 H
2
O + 2 e– → 2 OH– + H

2
 

2 Cl– → Cl
2 

+ 2 e–
 

El producto es menos concentrado, y menos puro, debido a la 

contaminación con NaCl. Por lo tanto, es necesario concentrar la solución y 
eliminar el NaCl que cristaliza durante la evaporación. 

 
A partir del Na

2
CO

3 
por reacción con Ca(OH)

2
: 

Na
2
CO

3 
+ Ca(OH)

2 
→ NaOH + CaCO

3
 

El carbonato de calcio se separa por filtración y la solución se concentra 
por evaporación. Este proceso se usa menos debido a la baja pureza y baja 

concentración. Sin embargo esta reacción se usa a veces en algunos procesos 
de lixiviación donde se genera NaOH in situ. 

 
3.2.10 Hidróxido de Amonio 

Se utiliza para la extracción de metales, tales como cobre, cobalto, y 
níquel a partir de sus minerales mediante la formación de complejos de amina 

solubles, [M(NH
3
)

n
]2+. 

El hidróxido de amonio se prepara mediante la disolución de amoníaco 
gaseoso en agua: 

 

NH
3 

+ H
2
O → NH

4
+ + OH–

 

Para reducir al mínimo la ionización del hidróxido se utiliza una mezcla de 

hidróxido de amonio y carbonato de amonio, se añade la sal de amonio para 
desplazar el equilibrio a la izquierda, lo que favorece la formación de NH3. 

El amoníaco se prepara industrialmente por la reacción de hidrógeno y 
nitrógeno aproximadamente a 500°C, y bajo presión de 50,000 kPa en 

presencia de hierro como catalizador: 
 

N
2 

+ 3 H
2 
→ 2 NH

3
 

Se transporta como líquido en barcos especialmente diseñados, o en 

camiones especialmente refrigerados o en tuberías. 
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3.2.11 Carbonato de Sodio 

Se produce en la naturaleza como el mineral llamado trona, Na2CO3. 
NaHCO3·2H2O. Se puede preparar industrialmente a partir de cloruro de sodio 

y la piedra caliza por el proceso Solvay usando amoniaco como producto 

intermedio: 
 

NH
3 
+ CO

2 
+ H

2
O → NH

4
HCO

3 

NH
4
HCO

3 
+ NaCl → NH

4
Cl + NaHCO

3
 

El bicarbonato de sodio se cristaliza y se descompone por calentamiento 
a carbonato de sodio: 

 

2 NaHCO
3 
→ Na

2
CO

3 
+ H

2
O + CO

2
 

El amoníaco se recupera a partir de NH4Cl por calentamiento con CaO: 

CaO + 2 NH
4
Cl → CaCl

2 
+ 2 NH

3 
+ H

2
O 

Las soluciones de carbonato de sodio son alcalinas, y por lo tanto, 
son adecuadas para el tratamiento de minerales que contienen ganga que 
consume ácido. Se utiliza principalmente para lixiviar uranio y algunos 

minerales de volframio. A veces, el carbonato de amonio se utiliza en lugar 
de carbonato de sodio, ya que es menos reactivo con minerales que tienen 

ganga de silicato. 

 
3.2.12 Cianuro 

El cianuro es una palabra griega que significa azul, y el ácido cianhídrico 

fue conocido como el ácido azul, ya que se obtuvo por primera vez por la 

descomposición de Azul de Prusia - un pigmento azul. 

 
Cianuros alcalinos se utilizan principalmente para la lixiviación del oro y de 

plata de sus minerales; el proceso se denomina proceso de cianuración. Se 
prepara mediante la absorción de HCN en hidróxido alcalino: 

 

HCN + NaOH → NaCN + H2O 

El cianuro de hidrógeno se prepara a partir de NH3 utilizando MgO o platino 
como catalizadores de las siguientes reacciones: 

 

CO + NH3 → HCN + H2O 

NH
3 
+ CH

4 
+ 1/2 O

2 
→ HCN + 3 H

2
O 
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Los cianuros alcalinos y el cianuro de hidrógeno son altamente venenosos 

y deben ser oxidados a cianatos inofensivos o nitrógeno y CO2 antes de su 
eliminación, utilizando por ejemplo, el cloro: 

 

Cl
2 

+ 2 e– → 2 Cl– 

CN– + 2 OH– → CNO– + H
2
O + 2 e–

 

2 CNO– + 4 OH– → 2 CO
2 

+ N
2 

+ 2 H
2
O + 6 e–

 

3.2.13 Cloruro de Sodio 

En las provincias del sur de China, hay depósitos muy grandes de 

arcillas que contienen los metales conocidos como “tierras raras” los que se 
recuperan mediante la lixiviación con una solución de cloruro de sodio. El 

proceso de lixiviación es un sistema de intercambio iónico en el que los iones 

Na+ desplazan los iones de los metales conocidos como “tierras raras”. 

 
El Grupo Milpo en Perú utiliza el proceso Chapi – Lix para lixiviar minerales 

de cobre secundario, usando altas concentraciones de cloruro en solución de 
ácido sulfúrico. Esto ha permitido reducir en 55% el consumo de ácido sulfúrico. 

 
3.3 AGENTES OXIDANTES Y REDUCTORES 

En los procesos de lixiviación se presentan, a veces, algunos minerales que 

son difíciles de disolver, por lo que se hace necesario utilizar agentes oxidantes 
o reductores. Este es el caso de procesos de lixiviación de minerales de oro, 

uranio y algunos sulfuros. Los agentes oxidantes comúnmente utilizados, 

son oxígeno (o aire), ozono, peróxido de hidrógeno, ion férrico, dióxido de 
manganeso, nitrato de sodio, clorato de sodio. Los agentes reductores 

comúnmente utilizados, son ion ferroso y dióxido de azufre. 

 
3.3.1 Oxigeno 

El oxígeno (o aire) es un oxidante ideal, ya que no necesita de regeneración. 

Se utiliza en medio ácido o alcalino: 
 

1/2 O
2 

+ 2 H+ + 2 e– → H
2
O 

O
2 

+ 2 H
2
O + 2 e– → H

2
O

2 
+ 2 OH– 1/2 

O
2 

+ H
2
O + 2 e– → 2 OH–

 

El oxígeno se prepara en gran escala por la licuefacción de aire y su 
posterior destilación fraccionada. El nitrógeno hierve a una temperatura más 

baja y por lo tanto tiende a separarse cuando se calienta la mezcla. Después 
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de la separación, el oxígeno líquido se vaporiza y se comprime en tanques de 

retención para almacenamiento o cilindros de acero para su distribución. El 
oxígeno industrial también se obtiene por: 

■ Adsorción selectiva de zeolita, y 

■ Electrólisis del agua cuando la energía eléctrica está disponible a bajo 
costo. 

 
3.3.2 Ozono 

El O3, es un gas de olor acre y su nombre se deriva del verbo griego oler. 
Es mucho más soluble en agua que el oxígeno, y se descompone fácilmente 

para formar oxígeno. Se prepara a escala industrial haciendo pasar una 
descarga eléctrica a baja temperatura a través del aire o de oxígeno. La 

descarga eléctrica silenciosa obtenida mediante la conexión de dos placas 

metálicas a través de una bobina de inducción con una fuente de corriente es 
adecuada para este propósito. El ozono es altamente venenoso. El ozono se 

ha propuesto para la destrucción de ion cianuro. 

 
3.3.3 Peróxido de Hidrógeno 

El peróxido de hidrógeno se prepara comercialmente mediante la 

electrólisis de una solución concentrada de ácido sulfúrico frío: 
 

2 HSO
4

– → S
2
O

8
2– + 2 H+ + 2 e– 

S
2
O

8
2– + 2 H

2
O → 2 HSO

4
– + H

2
O

2
 

El producto comercial se obtiene por destilación y contiene 

aproximadamente 30% de H2O2 en la solución acuosa. El peróxido de 
hidrógeno se descompone fácilmente para liberar oxígeno: 

 

H
2
O

2 
→ H

2
O + 1/2 O

2
 

3.3.4 Ion Férrico 

El sulfato férrico y el cloruro férrico se preparan disolviendo Fe2O3 en 
el ácido correspondiente y se utilizan principalmente como oxidante en la 

lixiviación de minerales sulfurados. 
 

MS → M2+ + S + 2 e–
 

 

Fe3+ + e– → Fe2+
 

 

Reacción general: 
 

MS + 2 Fe3+ → M2+ + 2 Fe2+ + S 
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La desventaja de este oxidante en comparación con el oxígeno (o aire) 

es la necesidad de su regeneración. El ion férrico se somete a hidrólisis en 
condiciones ambientales para formar especies de lixiviación menos eficientes: 

 

Fe3+ + H
2
O → FeOH2+ + H+ 

FeOH2+ + H
2
O → Fe(OH)

2
+ + H+

 

Además la hidrólisis conduce a la precipitación: 
 

Fe(OH)
2

+ + H
2
O → Fe(OH)

3 
+ H+

 

Por lo tanto, si la lixiviación se lleva a cabo a temperatura ambiente, el 

pH de la solución debe estar por debajo de 3 para evitar la precipitación 
de sales de hidróxidos férricos. Sin embargo, si la lixiviación se lleva a cabo 

a temperaturas mas altas que el ambiente, el pH de la solución debe estar 

por debajo de 1.5, ya que la hidrolisis del ion férrico se acelera con el 
aumento de temperatura. El ion ferroso formado durante la lixiviación se 

puede regenerar por oxidación con aire (u oxígeno) o cloro: 
 

2 Fe2+ + 2 H+ + 1/2 O
2 
→ 2 Fe3+ + H

2
O 

FeCl2 + 1/2 Cl2 → FeCl3 

El sulfato férrico también se prepara industrialmente por la oxidación 

acuosa de la pirita: 
 

2 FeS
2 
+ 15/2 O

2 
+ H

2
O → Fe

2
(SO

4
)

3 
+ H

2
SO

4
 

A continuación se resume la función de los varios agentes lixiviantes, 
incluyendo ejemplos de su uso en la lixiviación de minerales. 

 
3.4 TIPOS DE LIXIVIACIÓN 

En general la lixiviación se puede agrupar en dos tipos: 

■ Percolación (lixiviación estática): 

1. In-situ. 

2. En botaderos y en pilas. 

3. Percolación en bateas. 
 

■ Agitación (lixiviación dinámica): 

4. A Presión. 

5. Neumáticamente agitada. 
6. Mecánicamente agitada. 
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Grupo Reactivo Ejemplo 

Agua  Sulfatos, cloruros, boratos 

Agua de 
mar 

H2SO4 (diluido) Minerales oxidados de cobre 

Ácidos H2SO4 (diluido) 
Minerales de óxido de cobre, óxido de 

zinc, roca fosfórica 

 H2SO4 (diluido) + 

oxidantes 

Minerales de uranio, sulfuros 

 
H2SO4 (concentrado) 

Concentrados sulfurados, lateritas, 
monacita, escoria de titanio 

 HCl Beneficiación química de la 
ilmenita 

 HNO3 Concentrados de uranio 

 HF Minerales de niobio y tantalio 

 
Aqua regia 

Refinación del oro bullón y metales del 
grupo del platino 

 H2SO3 Minerales de manganeso 

 H2SIF6 Arcillas (para recuperación de 
aluminio) 

Bases NaOH Bauxita 

 
NH4OH + aire 

Lateritas después de reducidas, 
concentrados de sulfuro de 
níquel 

Soluciones 
de sales 
acuosas 

Na2CO3 Minerales de tungsteno (scheelita) 

 Na2CO3 + oxidantes Minerales de uranio 

 NaCN + aire Minerales de oro y plata 

Cloro Cl2 (acuoso) Minerales de oro 

Tabla 3-3: Resumen – Agentes Lixiviantes 

 

3.4.1 Lixiviación In – Situ 

Al mineral sin remover de la mina se le aplica solución de lixiviación. La 

solución percola hacia abajo a través del mineral a puntos de colección de 

donde es bombeada a la superficie. La velocidad de reacción es muy lenta, 
del orden de años, esta técnica se aplica a minerales de muy baja ley. Se usa 

en minerales de cobre y de uranio. El proceso depende de la acción del aire y 

el agua (H2SO4) en los minerales sulfurados. Ejemplo: Miami Copper Co, en 
que el mineral contiene 0.15% Cu. 

 
Hay dos modalidades de lixiviación in-situ, según la ubicación del mineral 

respecto del nivel freático: gravitacional o forzada. Debido a sus bajos costos 
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de inversión es una técnica factible para la recuperación de metales de muy 

baja ley, no explotables económicamente por otros métodos. 
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■ Las soluciones se mueven por gravedad, 

■ Alta permeabilidad o fragmentación previa. 

 
Se usa en yacimientos ya fracturados por una explotación minera anterior, 

con accesos operativos en los niveles inferiores para recolectar las soluciones. 

 
La lixiviación in-situ gravitacional – Se usa en cuerpos mineralizados 

situados cerca de la superficie y sobre el nivel de las aguas subterráneas. Se 

aplica en las zonas ya explotadas de minas viejas o en zonas que han sido 
fracturadas hidráulicamente o con explosivos. 

 
La lixiviación in-situ forzada – Yacimientos ubicados debajo del 

nivel freático. Se hace uso de la permeabilidad interna de la roca y de las 

temperaturas y altas presiones que se generan a varios cientos de metros de 

profundidad. Esta técnica se ha usado en la recuperación de diversas sales 
fácilmente solubles, como es el caso de NaCl, KCl, minerales de uranio y 

fosfato 
 

■ La lixiviación forzada tipo I 

• Se aplica a yacimientos ubicados bajo el nivel de las aguas subterráneas, 
a menos de 200 metros de profundidad. 

• Estos depósitos se fracturan en el lugar y las soluciones se inyectan y 

extraen por bombeo. 
• Es importante previo a la lixiviación, el drenaje del agua desde el cuerpo 

mineralizado, lo cual requiere un detallado conocimiento de la hidrología 

de la zona. 
 

■ La lixiviación forzada tipo II 

• Se aplica a depósitos de sulfuros primarios bajo el nivel de las aguas 

subterráneas. 
• El material puede ser fracturado por medios convencionales o hidrostáticos 

(hidrofracturación). 

• A esta profundidad, la presión aumenta la solubilidad del oxígeno, 
acelerando la oxidación directa del mineral sulfurado, produciendo ácido 

sulfúrico y elevando la temperatura. 

• Se aplica a minerales de cobre oxidado, sulfurado y mixto. 

 
La tecnología de minado de cobre in-situ ha sido practicada y empleada en 

Norteamérica y alrededor del mundo por más de 50 años (incluyendo varias 

operaciones en Arizona). Además de la recuperación de minerales de cobre 

en solución, el proyecto produce cátodos de cobre de 99.99% de pureza 
usando los procesos de extracción por solventes/electrodeposición (SX/EW), 

el cual se estudiará más adelante en la Sección 12 y 15. 
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Existen dos criterios básicos requeridos para que un depósito subterráneo 

sea considerado apto para la lixiviación in situ: 

■ El yacimiento debe estar entre estratos impermeables que impidan la 
pérdida de solución, y 

■ Debe ser permeable a la solución de lixiviación. 

 
 

Figura 3-3: Tipos de Lixiviación In-Situ (INACAP Capacitación) 

 
 

Ventajas de la lixiviación in-situ 

Esta técnica tiene muchas ventajas sobre el minado a cielo abierto y 

subterráneo. 
1. Los minerales del cuerpo mineralizado (orebody) no son directamente 

expuestos. 

2. Hay una reducción de las emisiones de radón y radiación ya que el mineral 

de uranio está en solución. Por consiguiente, hay muy poca generación de 

polvo. 
3. Menos costo de operación ya que no hay minado ni chancado. La 

producción de metal es más rápida. 

4. No hay residuos sólidos. Estos quedan confinados. 

5. Menos costo de construcción. No necesita de infraestructuras costosas 
de minado a cielo abierto y subterráneo, tales como shafts, túneles, 

chancadoras. 

6. Menos perturbación del suelo superficial. 

7. Ocupa menos extensión de terreno y da menos impacto visual. 

8. Requiere menos rehabilitación, por la menor perturbación superficial del 

terreno. 

9. Cuando se completa el minado los pozos son sellados, los equipos 
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removidos y la superficie retorna fácilmente a su forma original. 

10. Se pueden procesar cuerpos mineralizados pequeños. 

11. Sin embargo, existe el riesgo de radiación en el proceso de extracción y 
deben haber procedimientos de seguridad en todas las operaciones de 

lixiviación de minerales de uranio. 

12. La lixiviación in situ es el método preferido para el desarrollo de depósitos 
pequeños de uranio contenidos en sistemas de aguas subterráneas 

(acuíferos). Esto es porque pueden ser desarrollados sin destruir el 

acuífero, a un costo bajo y con menos impacto visual. 

13. La solución es transportada a la planta de proceso en la superficie. 

14. En la planta, la solución acuosa es tratada con reactivos químicos para 
precipitar el uranio. La solución remanente es retornada al subsuelo. 

 
Desventajas de la lixiviación in-situ: 

1. Las soluciones de lixiviación sólo contactan partes limitadas del mineral, 

lo que resulta en bajas recuperaciones en particular para los depósitos de 
cobre y oro en roca dura. 

2. Las pérdida de soluciones fugitivas de lixiviación pueden causar daños al 

medio ambiente, reducir la recuperación de metales y ocasionar la pérdida 
de reactivos valiosos. 

3. El patrón hidrológico del flujo de solución a través de los depósitos de 

mineral es difícil, si no imposibles, de cuantificar con precisión, para su 
ingeniería y control. 

4. Puede requerir más tiempo para la extracción de metales que el 

procesamiento convencional. 
5. Generalmente la lixiviación in situ funciona mejor cuando la solución de 

lixiviación cargada (PLS) puede ser recogida por debajo del nivel freático. 

No todos los depósitos lixiviables están situados convenientemente en un 
acuífero o cerca de una mesa de agua. 

6. El manejo ambiental de la lixiviación in situ de uranio en areniscas funciona 

mejor cuando el cuerpo mineralizado se encuentra alojado en un acuífero 
independiente que puede ser sellado de los acuíferos adyacentes por 

encima y por debajo. 

7. La tecnología de lixiviación in situ se basa en modelos hidrológicos y 
predicciones. En general, es imposible observar lo que realmente está 

ocurriendo bajo la superficie de la tierra. 

8. La lixiviación de minerales in situ por encima de la capa freática, puede 

ser un requisito para crear barreras de ingeniería para contener soluciones 
de lixiviación en el yacimiento. Esto es importante tanto para la protección 

del medio ambiente como para la recuperación de valores metálicos y 

lixiviantes. 
9. Los proyectos de lixiviación in situ con más éxito han sido para el uranio 

alojado en depósitos de arenisca. La mayoría de ellos emplean carbonato 
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de sodio y oxígeno (o peróxido) como lixiviante. Estos se cree que son más 

fáciles y menos costosos para reclamar que los proyectos de lixiviación in 
situ que emplean ácido sulfúrico. Los proyectos de lixiviación de uranio 

in situ con ácido sulfúrico tienen un historial muy pobre en Europa del Este 

y Rusia. Esto se produjo principalmente debido a que las garantías 
adecuadas no fueron incluidas en el diseño en los proyectos, por lo que la 

lixiviación con ácido sulfúrico no debe de ninguna manera descartarse. 

 
 

Figura 3-4: Lixiviación In – Situ (ARMZ Uranium Holding Co) 

 

3.4.2 Lixiviación en Botaderos y Pilas 

 

La lixiviación en botaderos (dump leaching), se caracteriza por lixiviar 
minerales de muy baja ley e involucra el acopio del mineral de la mina sin 

chancado o procesamiento previo. El mineral se deposita a veces sobre 
cubiertas (liners) impermeables. La solución de lixiviación se aplica sobre 

la superficie y muchas veces esta acción es simplificada por la actividad de 

bacterias en minerales sulfurados tales como pirita. Las bacterias se encuentran 
en forma natural y hacen el proceso muy económico. En los botaderos de 

minerales de cobre las soluciones contienen ácido mientras que para el oro, 

la solución contiene cianuro e hidróxido. Las soluciones de lixiviación (PLS) 

pasan a través de procesos de recuperación de concentración de los metales 
(stripping), la solución agotada (barren) se combina con solución de lixiviación y 

reactivos antes de ser recirculada en los botaderos. 
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En el caso de la lixiviación en pilas y en respuesta al aumento de los precios 

internacionales de los metales, los minerales de baja ley (<1% de cobre, <1g/ 
ton oro, <0.5% de níquel) que antes se consideraban poco rentables, su 

beneficio se ha convertido en factible con la introducción de las tecnologías 

de lixiviación por pilas. La lixiviación en pilas se practica con minerales de oro, 
cobre y uranio de relativamente bajo grado. Los tiempos de lixiviación son de 

aproximadamente uno a tres meses por pila y la recuperación es al menos 

60% y puede en algunos casos ser tan alta como 85%. Ambos minerales 
de sulfuro de cobre y óxido de cobre son susceptibles a la lixiviación con 

una tasa de recuperación más alta para el óxido de cobre. Los minerales de 

sulfuro de cobre tienen una cinética más lenta pero con un buen aislamiento, 
la temperatura interna es de alrededor de 10°C más alta que la temperatura 

ambiente, aumentando las tasas de disolución. La lixiviación biológica se 

practica utilizando bacterias apropiadas. 

 
El lixiviante de los minerales de cobre es típicamente ácido sulfúrico, 

mientras que el cianuro de sodio se utiliza con minerales de oro. Las 

soluciones se riegan o se usa goteo sobre la superficie superior de la pila 
y se les permite drenar hacia abajo a través del mineral que fluye a un canal 

alrededor del perímetro donde la solución concentrada puede ser colectada 

para la subsiguiente recuperación del metal. Con el cobre, el sistema de 

recuperación habitual es SX - EW (extracción por solventes / extracción 
electrolítica), mientras que con minerales de oro se utiliza intercambio iónico 

en columnas de carbón para producir una solución purificada adecuada para 

la recuperación electrolítica de oro. 

 
La Figura 3-5 muestra que la velocidad de lixiviación de óxidos de cobre es 

relativamente más alta que la de los sulfuros secundarios (chalcocita), mientras 

que la lixiviación de sulfuros primarios (calcopirita) es más lenta aunque 

muestra un incremento significativo cuando se aumenta la temperatura. 

 
La lixiviación en botaderos se realiza en material de rechazo de baja ley 

que se obtiene durante el minado normal y el cual se deposita en vertederos. 
El tamaño de la roca es grande y es procesado por años por aspersión con 

agua acidificada. La solución se filtra a través del vertedero y se recoge 

en zanjas ubicadas en su base. Se puede considerar que la lixiviación en 
botaderos es una versión rudimentaria de la lixiviación en pilas, donde no 

se toman medidas para aumentar la velocidad de la lixiviación. Por tanto, la 

recuperación de metales es baja y muy lenta. Para la lixiviación en botaderos 
no hay trituración o chancado de mineral, mientras que este sí se chanca en 

la lixiviación en pilas. Los pads de lixiviación son construidos en terrenos en 

declive para drenar la solución que se colecta en los lados de las pilas y luego 
van a un reservorio. 
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Figura 3 5: Cinética Comparativa de Lixiviación en Pilas 

 
 

La velocidad de lixiviación de sulfuros se incrementa operando en 
condiciones que favorecen el crecimiento de bacterias oxidantes, Thiobacillus 
thiooxidantes. Esta técnica se conoce como biolixiviación. Este tipo de 

lixiviación se aplica a minerales de baja ley. 

 
La distribución de las soluciones se realiza por riego, inundación o 

perforaciones verticales. El riego permite una distribución uniforme sobre el 

área superficial. Se usan tuberías de goteros o aspersores, mientras que para 
inundación, se crean canales de 0.5 x 10.0 m sobre la superficie inundándolas 

con solución. 

 

Figura 3-6: Lixiviación por Aspersión (INACAP Capacitación) 
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La solución se introduce mediante tuberías verticales de plástico, perforadas 

al interior. Las tuberías que se introducen son de 10 cm de diámetro. Los flujos 
de las soluciones dependen de la permeabilidad, el rango de flujo, en general, 

de 1.0 a 15.0 (l/h-m2). 

 

Figura 3-7: Lixiviación por Goteo (INACAP Capacitación) 

 
En la lixiviación en botaderos pueden surgir problemas si la base de la 

descarga no está adecuadamente preparada, causando pérdidas de solución. 

Esto podría convertirse en una fuente de contaminación ambiental si se escapa 
de la recolección de lixiviado y fluye a las fuentes naturales de agua. 

 
Las plantas iníciales para la recuperación de cobre mediante lixiviación de 

mineral de óxido en botaderos fueron un éxito y condujeron al desarrollo de 
la lixiviación en pilas de minerales con alto grado. La lixiviación en botaderos 

es una operación de bajo rendimiento (pero también de bajo costo). Entre las 

diferentes razones se puede mencionar: 
■ Gran tamaño de algunas rocas (> 1 m), 

■ Baja penetración de aire al interior del botadero, 

■ Compactación de la superficie por empleo de maquinaria pesada, 

■ Baja permeabilidad del lecho y formación de precipitados, y 

■ Excesiva canalización de la solución favorecida por la heterogeneidad de 
tamaño del material en el botadero. 

 
La biolixiviación en botaderos se ha realizado en algunos vertederos 

que contienen calcopirita pero las tasas de lixiviación y recuperación son 

bajas. En los casos donde la biolixiviación ha sido practicada, esta es como 

una operación secundaria en plantas de extracción por solvente y 
electrodeposición. Un ejemplo de esto es la mina de Gibraltar en B.C. Canadá. 

En esta sección, más adelante, se discutirá el ejemplo de biolixiviación en 

pilas (BioNIC®) practicado en Talvivaara, Finlandia. 
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La lixiviación en pilas, en contraste con muchas operaciones en 

botaderos, requiere de un proceso pre-planificado que toma medidas para 
optimizar las condiciones de lixiviación. El mineral se apila en un montón y 

el líquido lixiviante se distribuye sobre la superficie de la pila. El suelo sobre 

el terreno es ligeramente inclinado, se compacta y se cubre con una cubierta 
impermeable tal como una capa de asfalto o láminas de plástico flexible. El 

mineral chancado se apila en montones. Las partículas finas se aglomeran en 

tambores para aumentar la permeabilidad. 

 
La pila es rociada con la solución de lixiviación. A medida que la solución 

se filtra a través de la pila el metal deseado se solubiliza. El lixiviado (la solución 

conteniendo el metal) drena de las pilas y es colectado en un estanque. Luego, 

la solución se envía a la planta para recuperar los metales. 

 
La lixiviación en pilas es económicamente rentable y muy flexible Se 

aplica a minerales, de baja ley, de cobre, uranio, oro y plata, que no presentan 
problemas de extracción. Las pilas se cargan habitualmente entre 2 y 11 

metros de altura, sobre un sustrato impermeable, normalmente protegido 

con una membrana de plástico de tipo polietileno de alta densidad (HDPE). 
Para ayudar a la recolección de las soluciones se usan cañerías de drenaje 

perforadas y canaletas abiertas. Las soluciones se distribuyen por medio de 

goteros. 

 
Aplicaciones de las Soluciones de Lixiviación en las Pilas 

Las dosis de aplicación de soluciones de lixiviación están diseñadas para 
optimizar la recuperación de metales y minimizar el consumo de productos 

químicos. Los aspectos críticos del diseño de las pilas de lixiviación son la 
profundidad del mineral, la presencia de agua/solución y las condiciones 

locales del terreno. El patio de acopio de material (ROM, por sus siglas en 

inglés) o las pilas de lixiviación separan capas de material de textura gruesa 
y fina durante la colocación del material. Las soluciones de lixiviación fluyen 

más rápidamente en las capas más conductivas, dejando potencialmente 

zonas sin lixiviar dentro de la pila. A medida que aumenta la tendencia hacia 
pilas de lixiviación de mayor tamaño y profundidad, esta condición se hace 

más prevalente y produce como resultado canalización dentro de las pilas. 

Los procesos de lixiviación que utilizan métodos de goteo dependen del punto 
de origen de aplicación de la solución, lo que promueve la canalización. Debido 

a que hay un mínimo movimiento lateral de la solución aplicada sobre el 

material mineral, es necesario poco espaciamiento entre emisores para lograr 
la dosis de aplicación deseada. Esto aumenta el potencial de taponamiento 

de orificios y líneas porque se requieren pequeños laberintos de flujo. 
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Las boquillas de baja presión, 10 - 20 psi (1.03 – 1.38 bar) como los mini- 

WobblerTM aplican la solución uniformemente sobre grandes superficies, a 
modo de lluvia suave, maximizando el contacto entre la solución y el mineral, y 

minimizando al mismo tiempo el potencial de canalización o taponamiento. La 

uniformidad de distribución de la solución es esencial para maximizar la 
recuperación de metales. La tecnología WobblerTM, con más de un 90% 

de uniformidad, es un método eficiente para lograr un contacto total entre 

la solución y la superficie del agregado. Los problemas de canalización y 
taponamiento asociados con los sistemas de goteo hacen difícil lograr un 

contacto parejo entre la solución y el mineral, especialmente en la sección 

superior de lixiviación. Frecuentemente, los mini-WobblersTM se instalan 
directamente sobre sitios de goteo tapados, para completar el ciclo de 

lixiviación o suministrar un lavado final. 

 
 

Figura 3-8: Problemas con el Riego por Goteo (Senninger Inc.) 

 
 

Beneficios de la Tecnología Wobbler 

■ Opera a presiones bajas, ahorrando costos de energía. 

■ Brinda una uniformidad de distribución de más del 90% en una superficie 
completa de 360º con una aplicación suave. 

■ Ofrece la versatilidad de que se puede trasladar a otro lugar y usar 

repetidamente. 

■ Brinda una confirmación visual de uniformidad, que no la puede dar una 

aplicación por goteo en superficie. 

■ Caudales y dosis de aplicación fácilmente ajustables. 

■ Se adapta a pilas de lavado, para recuperación del metal remanente. 
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■ Tiene entre 1/3 o la mitad del costo de los sistemas de goteo. 

■ Puede instalarse directamente en sistemas existentes de goteo. 

 
Comparación de Diseños de Lixiviado de Baja Presión 

Goteo – Para suministrar esta dosis de aplicación, los sistemas de riego 

por goteo requerirían que el espaciamiento laterales y emisores sea de 
aproximadamente 2 pies (0.61 m) entre líneas de goteo y emisores. 

 
WobblersTM – Los Mini-WobblersTM y Xcel-Wobblers tienen un espaciamiento 

de 20 pies x 23 pies (6 m x 7 m) entre aspersores y laterales. El costo de 
materiales y mano de obra puede variar significativamente entre estos dos 

sistemas 

 
Los sistemas de baja presión ahorran energía y permiten lavar superficies 

más grandes en menos tiempo. Muchos aspersores no están diseñados para 

operar a baja presión. Los WobblersTM han sido técnicamente diseñados para 
brindar un rendimiento óptimo a bajas presiones, en muchos casos tan bajos 

como los utilizados en emisores de goteo. A una presión baja de 15 a 20 psi (1 

a 1.38 bar), los WobblersTM producen un tamaño de gota constante a través 
de todo el perfil mojado. La solución llega a la superficie del mineral mediante 

una distribución suave y pareja. 

 

Figura 3 9: Aspersores WobblersTM (Senninger Inc.) 

 
Cuando se coloca una nueva capa de material en el pad de lixiviación, 

las líneas de riego por goteo no se pueden volver a utilizar. No obstante, los 
Mini-WobblersTM y Xcel-WobblersTM normalmente se instalan y son de una fácil 

reubicación y reutilización. 
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Figura 3-10: Goteo Versus Aspersión (Senninger Inc.) 

 

Tabla 3 4: Materiales, Energía y Versatilidad de Goteo y Aspersores (Senninger Inc.) 

 
Referencia: Soluciones Senninger para minería, productos para la 

recuperación de oro, plata y cobre mediante el proceso de lixiviación; control 
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de polvo; evaporación de líquidos/balance hídrico; lavado y dispersión de soluciones 

tipo efluentes. 

 
Lixiviación en Pilas – Manejo de Materiales 

Los sistemas para la aglomeración del mineral chancado son comunes 

pero no siempre son requeridos, se usan para: 
■ Mejorar la distribución y el mezclado con ácido, 

■ Disminuir la segregación de finos, 

■ La aglomeración en tambores no es requerida cuando P80 > 10 mm, 
contenido de finos > 12, 

■ % menos 100 malla y / o > 8% menos 200 mallas, 

■ Mezclado en las correas transportadoras con ácido / agua es una opción de 
bajo costo para materiales que no requieren “aglomeración”, y 

■ Materiales apilados por sistemas de “tracking” se usan para altos tonelajes. 

 

Figura 3-11: Lixiviación en Pilas en Lomas Bayas (Xstrata) 
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Figura 3-12: Tambores de Aglomeración en Mina Morenci 

Solución de Lixiviación 

Las soluciones de lixiviación tienen usualmente las siguientes 
características: 

■ Sulfato ácido de soluciones + / - cloruro, 

■ El pH de las soluciones de lixiviación comercial es de entre 1.3 y 2.2 (0.063 
a 0.0063 moles de H+/ kg de solución), 

■ Eh (medición de potencial de oxidación en voltios), 

■ Lixiviación de cobre requiere un ambiente químico oxidante (alto Eh), y 
ácido (pH bajo), 

■ Soluciones de lixiviación de cobre son muy reactivas a la mena y ganga, y 

■ El éxito de lixiviación depende de un equilibrio justo entre las tasas a las 
que minerales de la mena y la ganga se disuelven, rápida disolución de 
minerales y, muy lenta disolución de la ganga. 

 

Figura 3 13: Cianuración del Oro en Pilas 
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Parámetr

o 
Rango o 
Método 

Ley de mineral 0.3 – 0.15% Cu 

Tamaño (área) 500,000 – 5,500,000 m2
 

Altura total de la pila 7 – 60 m 

Altura de Lift (capa individual) 3 – 10 m 

Método de aplicado Fajas transportadoras/vaciado por 
camiones 

Liner 1.5 – 2 mm HDPE 

Aplicación de la solución 0.005 – 0.01 m3/(h m2) 

Inyección de aire 0 – 0.01 m3/(min m2) 

Aplicación de espaciado de línea 0.3 – 1.0 m 

Espaciado del emisores en línea 0.3 – 1.0 m 

Tamaño de mineral chancado 80% menos 10 – 15 mm 

Tamaño del mineral (ROM) 80% menos 80 – 120 mm 

Adición de ácido para 
aglomeración 

5 – 20 kg/ton de mineral 

Tiempo de descanso antes de 
lixiviación 

2 – 20 d 

Aplicación de solución acida 5 – 15 kg/m3
 

Temperatura de la solución 
aplicada 

15 – 25 °C 

Tiempo total de lixiviación (óxidos) 50 – 180 d 

Tiempo total de lixiviación 
(sulfuros) 

150 – 600 d 

PLS Cobre 1 – 6 kg/m3
 

PLS Acido 5 – 10 kg/m3
 

PLS Temperatura Lixiviación 15 – 30 °C 

Tabla 3-5: Parámetros Típicos de Lixiviación de Pilas Para Óxidos y Sulfuros Secundarios 

 
Método de Pad Reusable 

Los requisitos principales para el diseño y construcción de pads reusables, 
requieren: 

■ Ciclos de lixiviación cortos y predecibles, 

■ Minerales de lixiviación consistentes, 

■ Terreno plano, 

■ Lugar adecuado para depositar los residuos de lixiviación, 

■ Revestimiento del suelo con materiales de alta resistencia al ambiente de 
trabajo y de alto movimiento de materiales, 



80 
 

■ Puede permitir ser cubierto en climas húmedos, 

■ Pequeños reservorios debido al bajo impacto de las inundaciones, 

■ Doble manejo de materiales, 
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■ No provee condiciones para que el mineral madure, 

■ Puede ser usado en lugares de terreno plano limitado, 

■ Utiliza ciclos de menos de 60 días de lixiviación, 

■ Ciclos largos requieren de mayores áreas de pad, así como tiempos de 
residencia largos para tasas de producción fijas, 

■ Programas de ciclo de lixiviación para la producción fija requiere se 

establezca un límite para el tiempo de lixiviación, 

■ Minerales de naturaleza variables no pueden ser recuperados dentro del 

límite del ciclo de lixiviación, 

■ Un inconveniente específico para el método reutilizable es la limitada 

flexibilidad en el tiempo de lixiviación, 

■ Una vez que el mineral es removido de los pads, se pierden los valores 

residuales, y 

■ No hay oportunidad para re-lixiviar el mineral o permitir que el mineral 

madure en la pila. 

 
Ventajas/Desventajas (in situ, botaderos y pilas) 

Ventajas: 

1. Pueden tratar minerales de baja ley o minerales que de otra manera no 
pueden ser procesados. 

2. Bajos costos de capital y operación. 

3. Frecuentemente no necesitan chancado (a veces para las pilas). 

4. No necesita separación solido - liquido (se hace en los pads). 

 
Desventajas: 

1. Bajas recuperaciones (puede ser de solo 60%). 

2. Perdidas de soluciones por fugas. Se espera ~10% de perdidas solo por 
evaporación (solución). 

 
Ejemplo 3 – 1: 

 
Diseñar una pila de lixiviación considerando la siguiente información: 

■ Capacidad de la planta: 48,000 ton/año = 4000 ton/mes = 133 ton día, 

■ Ley de mineral: 0.95% Cu (0.80% Cu soluble + 0.15% Cu insoluble), 

■ Fierro: 5%, 

■ Consumo de ácido: 3.5 kg H+/Kg de Cu producido, 

■ Recuperación de la pila: 80% del Cu total en 2 meses (de acuerdo a pilotaje), 

■ Granulometría: 100% < 3/8’’, 

■ Altura de la pila: 5 m (parámetro de diseño), 

■ Densidad aparente del mineral de la pila: 1.45 ton/m3 (material chancado), y 

■ Mineral de mina: 9.5 Kg Cu/TMS. 
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Solución: 

 
Planta de chancado – capacidad 

■ Recuperación de cobre: 

• 0.80 x 9.5 kg/TMS = 7.6 kg Cu/TMS 

■ Toneladas de mineral a procesar: 

• (133,000 kg Cu/día) / 7.6 kg Cu/TMS = 17,500 TMS/día 

 

 
Superficie de terreno 

■ El ciclo de lixiviación de una pila de mineral es de 2 meses 

■ El stock de mineral en la planta: 

• 17,500 TMS/día x 60 días = 1,050,000 TMS 

■ En pilas rectangulares de 5 m de altura, se puede almacenar: 

• 1.45 TMS/m3 x 5 m = 7.25 TMS/m2
 

■ La superficie de las pilas: 

• 1,050,000 TMS/(7.25 TMS/m2) = 144,827 m2
 

■ Todos los días hay por lo menos una pila en carga, otra en descarga: 

• 144,827 m2 x 110% = 159,310 m2
 

■ Esto corresponde a un área de: 400 x 400 m o de 200 x 800 m, etc. 

■ Consumo de ácido total = 133 TM/día * 3.5 kg H+/Kg = 465.5 TM/día 

■ Consumo de ácido por la ganga = 133 TM/día * (3.50 – 1.54) = 260.68 TM/ 
día 

 
Ejemplo 3 – 2: 

Un mineral oxidado de cobre de ley 1.2% y de densidad aparente 1.5 

t/m3 (densidad del mineral apilado) es lixiviado en una pila. La altura de la 
pila es de 6 m, y lixiviado con una solución ácida a una tasa de riego de15 

L/h-m2. La recuperación en 80 días de lixiviación es de 87%. Calcular, para una 

producción de 125.000 t/año de cobre: 

 
a) La masa diaria de mineral a procesar. 

b) Las dimensiones de la pila de lixiviación (asumir que el largo es igual a 3 
veces el ancho). 

c) El flujo de PLS enviada a SX. 

d) La concentración de cobre en el PLS si la solución de riego contiene 0.5 gpl 
de Cu+2. 
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Solución: 

a) Flujo másico diario de mineral: 

  Producción de cobre  

 
125,000

   t    
/ 365

 día 
 

M = = año año = 32,803 tpd 
Mineral 

Ley de mineral x recuperación (1.2 / 100)(0.87) 
 

b) Dimensiones de la pila: 

■ Flujo volumétrico de mineral: 

 
Q

Mineral 
= 

M
Mineral 

ρ
Aparente 

= 
32,803 t / dia 

= 21,869 m3 / dia 
1.5 t / m3

 

 

■ Volumen de la pila: 

 
V

pila 

 
=Q

Mineral 

 
x t

lixiviacion 
=21,869   

m3

 

dia 

 
x 80 dias=1,749,506 m3

 

 

■ Área de la pila: 

 
A

pila
= 

V
pila 

h
pila 

1,749,506 m3
 

= 
6 m 

 
= 291,584 m2

 

■ Dimensiones de la pila: 

A
pila

=Ancho x Largo = Ancho x (3xAncho) 

Ancho= A
pila 

/ 3 = 

Largo = 3 x Ancho=3 x 312 = 935 m 
 

■ Flujo de PLS: 
 

F
A
=A

pila 
x Tasa de Riego = 291,584 m2 x 15 l/m2 xh = 4,373,764 l/h =4,374 m3/h 

■ Concentración de cobre en el PLS: 

 
[Cu+2] = (Producción de Cobre / F

A 
+[Cu+2] 

Solución de Riego
 

 

 
 

[Cu+2]= 

 125,000 t/año 

365 dia/año 
x  

 1000000g 

t 

 
 

+0.5 g/L = 3.76 g/L 

4,373,764 L 
h 

x 24 h 

día 
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3.4.3 Lixiviación por Percolación en Bateas (vats) 

La solución se percola hacia arriba o hacia abajo a través del mineral que 
ha sido chancado (- ½ a - 1 pulgadas). Los ciclos de lixiviación son de 2 - 14 

días y se consiguen recuperaciones del metal de aproximadamente ~ 80%. 

La capacidad de los vats está en el rango de 12,000 - 15,000 toneladas. Los 
tanques son generalmente en sistemas en contracorriente (vats). 

 

■ El mineral fresco se añade al primer tanque (de una serie) se trata con ácido 
diluido y metal concentrado, y 

 

■ El ultimo tanque es el más viejo se trata con ácido fuerte y concentración de 
metal diluido. 

 
La solución en cada tanque se hace recircular durante un tiempo 

determinado y luego se bombea al tanque siguiente del circuito y termina 

en el último tanque como una solución concentrada. Las cubas se diseñan 

para la carga diaria (capacidad de la cuba es el doble de la capacidad diaria). 
Estas son de concreto (a veces de madera) con revestimientos resistentes 

al ácido (ladrillos, plomo). Se necesita de grúas puente o cucharas para la 

carga y descarga de las cubas. Las cubas son de doble fondo, generalmente 
de madera perforada, cubiertas de telas de filtro. La lixiviación en vats se usa 

en minerales de cobre, uranio, oro y plata, que son fácilmente solubles y que 

presentan buenas características de permeabilidad. 

 

Figura 3 14: Lixiviación en Bateas (INACAP Capacitación) 

 

Las soluciones se recirculan, en sentido ascendente o descendente, para 

luego traspasarse a la batea siguiente. El tamaño de las bateas varía entre 
5x7x3 m hasta 50x40x5 m y el número de bateas oscila entre 5 y 14. Dado 

que las bateas son sistemas de operación muy dinámicos, son apropiados 
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solamente para lixiviar minerales que presentan una cinética de disolución 

muy rápida. El ciclo de lixiviación en bateas es normalmente muy corto del 
orden de 6 a 12 días. La Figura 13 – 15, muestra uno de los seis tanques 

de lixiviación por percolación que se usaron durante el pilotaje del mineral 

oxidado. 

 

Figura 3 15: Planta Piloto de Cerro Verde (Minero Perú - Arequipa) 

 
Ejemplo 3 – 3: 

Un mineral mixto de cobre conteniendo 0.63% CuO y 0.39% Cu2S es 

lixiviado con una solución de ácido sulfúrico – sulfato férrico. La lixiviación es 

en bateas de 9,000 ton de capacidad de mineral, la solución es recirculada 

de abajo hacia arriba. Después de 8 días de lixiviación la solución contiene 

24 g/L de Cu, 12.5 g/L H
2
SO

4 
y 2.3 g/L Fe3+. En esta etapa el 90% de óxido y 

sulfuro han sido lixiviados. Calcular la composición de la solución original y la 

concentración del Fe3+ en el PLS. 

 
Solución 

Óxido de cobre lixiviado por el ácido sulfúrico: 

 
CuO(s) + H

2
SO

4 
= CuSO

4 
+ H

2
O 

 
Cu

(CuO) 

 
= 9,000 tonx 

0.6
3 

100 

x 
63.54 

79.5
4 

 
x0.90=40.765 ton 

 

Sulfuro de cobre lixiviado por el sulfato férrico: 

 
Cu

2
S + Fe

2
(SO

4
)

3 
= CuSO

4 
+ 2FeSO

4 
+CuS(s) 

Cu
(Cu2S) 

= 9,000 tonx 
0.39 

x 

100 

(2 x 63.5) 
 

 

(2 x63.5 + 32) 

 
x 0.45 = 12.616 ton 
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Cobre total lixiviado = 40.765 + 12.616 = 53.381 ton 

 

Vol de PLS = 53.381 tonx 2,000 lb/ton x 453.6 g/lb =2,067,533 L 

23.4 g/l 

 
H2SO4 consumido = 40.765 tonx 98/63.54 = 62.873 tons 

Ácido en la solución de lixiviación inicial = 12.5 + 62.873 x 2,000 x 453.6 / 
(2,067,533 = 40.09 g/L) 

 
Fe3+ consumido = 12.616 x 2 x 55.84 / 63.54 = 22.174 tons 

 
Fe3+ en la solución de lixiviación inicial = 2.3 + 22.174 x 2000 x 453.6 / 

(2,067,533 = 12.03 g/L) 

Fe3+ en PLS = 9,000 x
 0.39 

x 0.90 x 2 x
 55.84 

=22.188 ton 

100 159 
 

Fe3+ en PLS = 22.188 x 2,000x 453.6 / 2,067,533 = 9.74 g/L 
 

∴ Solución de lixiviación inicial, H2SO4 = 40.09 g/L y Fe3+ = 12.03 g/L y 

PLS, Cu2+ = 23.4 g/L y Fe3+ = 9.74 g/L 

 
Ventajas de la lixiviación en Bateas Comparada con la Lixiviación 

por Agitación: 

1. Simple chancado (- ½ pulgada), mientras que la agitación requiere de 

molienda. 

2. Soluciones ricas de alta concentración. 

3. La separación sólido-líquido se hace en las bateas (igual para los 
botaderos). 

4. Presenta alta eficiencia de lavado. 

5. Requiere menor volumen de agua por tonelada de mena que la agitación. 

6. Bajo consumo de ácido (limitada cantidad de finos). 

7. Bajo costo de operación. 

8. La utilización de este método otorga una mayor rapidez al proceso de 
lixiviación ya que al estar el mineral total o parcialmente sumergido en la 

solución, facilita la dilución de éste. 

9. El proceso permite el tratamiento de un volumen considerable de mineral 
ya que tiene la facilidad de conectar una serie de estos, aumentando la 

productividad del mismo. 

 
Desventajas: 

Las desventajas del método son 
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1. Debido a sus características dinámicas, requiere de minerales de rápida 

cinética de dilución, lo que limita su campo de aplicación. 

2. Elevada inversión inicial requerida para la construcción de las bateas. 

3. Proceso discontinuo (la capacidad diaria es aproximadamente del ~ 

tamaño de la batea). 
4. Limitado a minerales con bajo contenido de arcillas. Los minerales 

con alto contenido de arcillas se compactan (arcilla dentro de masas 

impermeables). 
5) Limitado a minerales con bajo contenido de finos (causan corto circuitos). 

Los finos bloquen los canales. 

6) El tamaño de partículas no es muy importante, pero sí su regularidad en el 
tamaño. 

7) Mayores dificultades de automatización. 

8) Costos apreciables del manejo de menas y residuos de lixiviación. 
9) Mayor costo de mano de obra de mantenimiento, inspección y reparación. 

10) Bajas recuperaciones (80 – 85%), con agitación las recuperaciones son < 90%. 

 
3.4.4 Permeabilidad y Flujo de Fluidos a Través de una Cama de 

Partículas 

Fuente: Michael L. Free, Hydrometallurgy, Fundamentals and Applications, 

TMS Wiley 2013. 

 
La permeabilidad es la habilidad de un medio para conducir un fluido. A 

medida que el fluido viaja a través de la cama de partículas, hay una tremenda 

resistencia debido a la superficie sobre la cual el fluido se desplaza. Cuando 

una solución es aplicada a una cama de partículas, algunas regiones se 
saturan con el fluido. Otras regiones tienen espacios vacíos. La solución fluye 

rápidamente a través de las regiones que tienen buena permeabilidad. Desde 

un punto de vista teórico, el flujo a través de los poros que se forman entre 
las partículas en una cama se puede describir en una manera similar al flujo a 

través de tubos. Poiseuille describió el flujo laminar a través de un tubo con la 

siguiente expresión: 

  dV 
= 

dt 

∆Pπr4 

8μL 

Donde, V es el volumen del fluido, t es el tiempo, ∆P es la caída de presión, r 

es el radio del tubo o poro, μ es la viscosidad, y L es el espesor o altura de las 
partículas en la cama. Esta ecuación establece que el flujo es directamente 

proporcional al radio elevado a la potencia de cuatro, por lo que el flujo es muy 

sensitivo a la variación del tamaño de los poros, el cual es a su vez función 
del tamaño de las partículas y su distribución (de tamaño). Así, a medida 

que el tamaño de las partículas disminuye hay una gran disminución en el 
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flujo a través de las partículas en la cama. Kozeny, transformó la ecuación de 

Poiseuille en términos de la porosidad de la cama (no se debe confundir con 
la porosidad de las partículas), el área superficial de las partículas, y el área del 

flujo usando constantes características: 

dV 
= 

A
cama 

dt 

ε3

cama
∆P 

 

K
k 

μ(1- ε
cama

)2 S2
p
L 

 
Donde, A

cama 
es el área de la cama a través de la cual el líquido está fluyendo, 

ε
cama 

es la porosidad o fracción de las partículas de la cama que contienen los 

huecos o espacios, K
k 
es la constante de Kozeny, y S

p 
es el área específica de 

las partículas. Esta ecuación revela la importancia de la porosidad en la cama. 
Si la cama se compacta significativamente por el equipo pesado que manipula 

sobre la pila de lixiviación, su habilidad para transportar las soluciones de 

lixiviación será sensiblemente disminuida. 
 

Ejemplo 3 – 4 

Determinar el nuevo flujo máximo en una pila de lixiviación, relativo al flujo 
previo donde la porosidad es 0.40, la porosidad nueva es 0.38 y todos los 

otros factores permanecen constantes. 
 

Solución: 

Q = dV = dt 

 
A

cama 
ε3

cama 
∆P 

K
k 

μ (1 - ε
cama

)2 S2
p 

L 

 
= 

k ε3

cama 

(1 - ε
cama

)2
 

 

Q (1- ε
cama(anterior)

)2 ε3

cama(nuevo) (1-0.4)2 x 0.383
 

       nuevo     = = 
 

= 0.8 
Q

anterior 
ε3

cama(anterior) 
(1 - ε

(nuevo)
)2

 0.403 x (1-0.38)2
 

 

Este ejemplo ilustra como una disminución de solo 5% en porosidad 
resulta en una reducción del 20% del flujo. 

 
Una ecuación más empírica y mucho menos informativa es dada por la 

Ley de Darcy: 

dV 
= 

A
cama

dt 

k
i 
∆P μL 

 
Donde, k

i 
es la permeabilidad intrínseca en unidades de Darcy, para el 

agua a 20°C, la conductividad hidráulica k
hidráulica 

(m/s) o el coeficiente de 
permeabilidad / coeficiente de infiltración es igual a 9.68x10-6 veces k

i 
(Darcy), 

donde un Darcy = 9.87x10-13 m2. La ecuación de Darcy es comúnmente usada 
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en los procesos de filtración y lixiviación. Sin embargo, la ecuación no indica el 

efecto de la porosidad de la cama o el tamaño de las partículas en el fluido. La 
conductividad hidráulica puede ser matemáticamente expresada por el flujo 

saturado a través de la cama como: 
 

 
k

hidraulico 
= 

L 

μL2
 

k
i 
(ρgL) 

= 
k

i 
ρg 

μ 

Si la permeabilidad intrínseca es 1 Darcy, la conductividad hidráulica 

para el agua a 20°C es 9.68x10-6 m/s. El flujo efectivo del agua a través de 
las partículas en la cama ocurriría a esta velocidad superficial de la solución 

a 9.68x10-6 m/s. Notar que la velocidad superficial es equivalente a la razón 

del flujo volumétrico por unidad de área (9.68x10-6 m/s = 0.00968 L/(m2 s)). 
Consecuentemente una pila no puede transmitir una solución de lixiviación 

típica 0.003 L/(m2 s) de flujo si la permeabilidad de la pila es menor de 3x10-
 

6 m/s. Más aún si la pila es operada cerca del límite de permeabilidad, es 
probable que se originará inestabilidad y la penetración de oxigeno será 

limitada. Así, la mayoría de las operaciones tienden a asegurar que la 

permeabilidad sea más alta que 1 Darcy con una conductividad hidráulica 
mayor que 9.68x10-6 m/s. 

 
Los revestimientos, o liners, de arcilla efectivos para los pads de lixiviación 

(en pilas) deben tener baja conductividad hidráulica. La conductividad 

hidráulica de la porción de arcilla de los liners está frecuentemente restringida 

en el rango de 1x10-9 y 1x10-8 m/s. 

 
Otra herramienta útil para evaluar el flujo a través de las camas es el tiempo 

de residencia. Este es el tiempo promedio que el fluido reside en las partículas 

de la cama. El tiempo de residencia para un flujo saturado a través de una 
cama de partículas es: 

 

 
t
residencia 

= 

Volumen AL AL AL μL 
= = = = 

Flujo dV k ∆P k (ρgL) k ρg 
A i  

dt μL 
A   i   i 

μL 
 

El flujo a través de las pilas de lixiviación no está saturado con respecto 
al flujo de agua. Por consiguiente, la gradiente de presión no es la cabeza 

de presión hidrostática de la parte superior al fondo de la pila. En su lugar 
se usa una gradiente muy pequeño de presión que representa una cabeza 

hidrostática efectiva. 
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Muchas pilas en la minería del cobre no están saturadas con respecto 

al flujo de agua. Así, el flujo puede estar saturado con respecto al aire. Por 
consiguiente, estas ecuaciones pueden encontrar uso en las industrias que 

utilizan inyección/infiltración de aire. Estas ecuaciones también pueden ser 

modificadas con respecto a la presión de cabeza para aplicaciones del flujo 
de solución. En la práctica, la presión de la cabeza hidrostática depende del 

modelo del flujo y del sistema de drenaje. 

 
Estas ecuaciones tienen aplicaciones específicas para evaluar las 

operaciones de lixiviación. Si se aplica mucho fluido, las partículas de la 
cama se llenarán con fluido de lixiviación. Esta condición es conocida como 

inundación. También se refiere como flujo saturado. Bajo condiciones 

saturadas, la penetración del gas se minimiza. La penetración de gas a 
través de la fase líquida no es suficiente en la mayoría de los escenarios. Así 

es imperativo que la tasa de flujo de las soluciones sea lo suficientemente 

baja para evitar la inundación. Bajos caudales conducen a la percolación 

de la solución y algo de espacio vacío de gas. Los espacios abiertos en las 
camas de las partículas necesitan transporte de gas convectivo. En muchos 

sistemas, se requiere también gas convectivo forzado a través de tuberías 

perforadas. 

 
Otro factor que puede influir en el rendimiento de la lixiviación es la 

capilaridad (la capilaridad es un proceso de los fluidos que depende de su 

tensión superficial la cual, a su vez, depende de la cohesión del líquido y que 

le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar). Las fuerzas 
capilares son particularmente importantes cuando las soluciones acuosas 

están confinadas en un espacio estrecho o en tubos. Las fuerzas capilares 

mueven el fluido hacia arriba en tubos de vidrio y crea los meniscos en las 

paredes de los recipientes. La altura a la cual el fluido se mueve: 

2γcosθ 
h

capilar 
= 

 
 

ρ
1
gr 

Donde, γ es la tensión superficial (72 N/m para un fluido típico sin 

surfactante), θ es el ángulo de contacto de la solución con la partícula o la 

superficie del recipiente (θ es frecuentemente cercano a 0° para partículas 

típicas de mineral), ρ1 es la densidad del líquido, g es la aceleración 

gravitacional, y r es el radio del tubo o poro a través, el cual el líquido se 
desplaza hacia arriba: 

 
r ≈ partícula * (fracción de huecos/fracción de sólidos)1/3
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Figura 3 16: Capilaridad del Agua en Comparación con el Mercurio 
(Wikimedia - Mecánica de fluidos) 

 

 
Ejemplo 3 – 5: 

Calcular la altura de solución que se mantiene en el fondo de la lixiviación 

de un botadero debido a las fuerzas de capilaridad si el diámetro crítico de las 
partículas es 0.2 mm. Asumir valores típicos para la tensión superficial, ángulo 

de contacto y densidad de la solución. También asumir que la fracción de 

espacios libres (huecos) es 0.35 y la fracción de sólidos es 0.65. 

 
Datos: 

γ = 0.0728 N/m = 0.0728 x kg.m.s-2.m-1 = 0.0728xkg.s-2 a 20°C 

θ = 0° 

ρ = 1000 kg/m³ g 

= 9.80665 m/s² 
r

particula 
= 0.2mm/2 = 0.1mm Fracción 

en espacios libres = 0.35 Fracción 
de sólidos = 0.65 

 
Solución: 

La altura de la columna de solución, en metros, será: 
 

r = r
partícula

(fracción de espacios libres / fracción de sólidos)1/3 r 

= 0.1 x (0.35 / 0.65)1/3 = 0.0814mm = 0.0814 x 10-3m 

2γcosθ h = 
2 x 0.0728 x kg.s-2 x1 1.5 x 10-5

= 
1.5 x 10-5 m2

 

capilar 

ρ
1
gr 

= ≈ 
1000 kg.m

-3
 x 9.81m.s

-2
xr r 

 
 

0.0814x10-

3m 

=0.184m 

Típicamente, la capilaridad en una pila de lixiviación es menos de 1 
m (según el cálculo anterior ≈ 0.2 m), esto es de preocupación cerca 
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del fondo por la acumulación de las partículas finas. Así, para camas 

muy profundas, la elevación de la capilaridad no es muy significativa. Sin 
embargo, puede ser para pilas de lixiviación si no se usa aglomeración. 

En casos extremos la capilaridad puede crear inundaciones cerca del fondo 

en las operaciones de lixiviación. Puede hacer difícil la inyección de aire 
y complicar el proceso. En muchas operaciones de lixiviación se permite 

descansar al material. El periodo de descanso facilita el manejo de las 

soluciones. Permite controlar la concentración del metal disuelto en los 
efluentes. Permite utilizar un sistema de bombeo menos caro. La mayoría de 

las operaciones se lixivian activamente o irrigan por un periodo de tiempo. 

Durante el tiempo de lixiviación la solución es aplicada a un caudal que 
se acomoda a la infraestructura de bombeo. Muchos sistemas de irrigación 

operan a una velocidad de bombeo. Durante el periodo de descanso, no se 

aplica solución. El término caudal de irrigación es usado para una tasa 
promedio de flujo de lixiviación a través de la cama de las partículas. La tasa 

de irrigación está definida como: 

 
 

Tasa de irrigación=Tasa aplicada 

 

Ejemplo 3 – 6: 

Calcular la tasa de irrigación para una pila de lixiviación si el equipo solo 

puede manejar un flujo de solución de lixiviación de 0.007 L/ 
está en operación solo el 60% del tiempo. 

 
Solución: 

Aplicando la ecuación anterior: 

 
Tasa de irrigación = 0.0071*0.60=0.00426 L/ 2

 

2 y el sistema 

 

Este valor de 0.00426 L/ 
la cama de partículas. 

2 es el flujo promedio de lixiviación a través de 

 

3.4.5 Lixiviación por Agitación 

Lixiviación de mineral molido en tanques agitados, donde el mineral está en 

suspensión. Usado en minerales de relativa alta ley para compensar los costos 
de molienda y agitación. También para lixiviar subproductos (precipitados) de 

alta ley. Hay cuatro tipos de lixiviación por agitación: 

 
1) Tanques – La agitación es proporcionada por la inyección de aire a presión 

en el fondo de los tanques. Los tanques tienen fondo cónico para canalizar 

la solución de sólidos hacia la entrada de aire. A menudo funcionan en 

tiempo de lixiviación 

tiempo de lixiviación+tiempo de descanso 

min-m 

min-m 
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serie para alcanzar el requisito de tiempo de residencia. No muy populares 

porque los sólidos sedimentan si se va la energía. 

 
2) Agitadores de Baja Velocidad – Apropiado cuando la tasa de reacción 

no mejora por el mezclado intenso. Paletas o rastrillos de gran diámetro 

mantienen la suspensión fuera de la parte inferior del tanque. 

 
3) Agitadores de Alta Velocidad – Se utiliza cuando la tasa de lixiviación 

está limitada por difusión de los reactivos a la superficie del mineral (típico). 

Diseñado para bombear la pulpa alrededor rápidamente. 

 
Los tanques tienen generalmente paletas en la pared para aumentar la 

turbulencia y mejorar la mezcla. 

 
 

Figura 3-17: Tanques Pachuca (University of Saskatchewan Geological 
Introduction to Mineral Engineering) 

 
Ejemplo 3 – 7: 

Diseño de tanques de lixiviación por agitación 

 
Datos: 

■ Número de tanques: 8 

■ Capacidad: 15,000 t/día = 625 t/hora 

■ Porcentaje de sólidos: 33.33% 

■ Grado de molienda: 100% < 60 mallas ASTM 
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■ Densidad real del mineral: 2.8 g/cm3 = 2.8 t/m3, y 

■ Tiempo de lixiviación: 24 horas (determinado por la curva de lixiviación) 

 
Solución: 
Cálculo de la cantidad de agua en la pulpa: 

S 

S+H
2
O 

 
= % de solidos 

625 t/hora / (625 t/hora + agua) = 0.3333 Agua 

= 625/0.333 – 625 = 1,250 t/hora 

Cálculo del flujo de pulpa (sólido + agua): 

 

Q = 625 t/hora /2.8 t/hora + 1250 t/hora /1 t/m3 = 1,473 m3/ h 

 
Cálculo del volumen de cada uno de los 8 tanques: 

V= tiempo x Q = 24 h x 1,473 m3/ h = 35,352 m3 V 

= 35,352 m3/8 = 4,419 m3
 

Volumen útil de tanques cilíndricos: 

V = (π x D2 x H) /4 

 
8 tanques de H = 1.5D 

D = D= 

H = 1.5 x 15 = 22.5 m 

 
Ventajas de la Lixiviación por Agitación 

1) Alta extracción del elemento a recuperar. 

2) Tiempo breve de procesamiento (horas). 

3) Proceso continuo que permite alta automatización. 
4) Facilidad para tratar menas alteradas o generadoras de finos. 

 
Desventajas 

1) Mayor costo de inversión y operación. 

2) Necesidad de una etapa de molienda y de separación sólido/líquido 
(espesamiento y filtración). 

 
Autoclaves 

Actualmente se utilizan diversos procesos hidrometalúrgicos a presión 
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en una amplia variedad de minerales y concentrados con condiciones 

de operación, que van hasta 260oC y 5000 kPa. En muchos casos, la 
suspensión   de   lixiviación   generalmente   es   moderadamente   ácida   y, 

a menudo altamente oxidante, requiriendo   materiales   especializados 

para la fabricación de la autoclave y la de los elementos auxiliares. 
Las autoclaves son adecuadas para concentrados que tienen altos 

contenidos de metales. Se realiza en recipientes a presión que se utilizan 

cuando las temperaturas son mayores de 100°C, que son necesarias para 
lograr niveles adecuados de lixiviación. Las autoclaves a menudo son 

largas, horizontales, y en forma tubular con una serie de compartimentos 

operados en serie. Las soluciones de lixiviación son a generalmente 
corrosivas y se debe seleccionar un material de construcción adecuado. 

Las autoclaves son operadas en batch o en forma continua, ya sea en co- 

corriente o contra-corriente. 

 
Sin agente oxidante: la presión generada es el resultado de la presión de 

vapor de la solución. 

 
Con agentes oxidantes: la presión parcial de oxígeno es el factor de 

control de la velocidad de lixiviación. 

 
El pre-tratamiento de minerales refractarios de metales preciosos así como 

algunos concentrados de sulfuros de cobre se realiza por lixiviación a presión. 

Las reacciones típicas pre-tratadas con POX: 
 

FeS
2 
+ H

2
O + 3.5 O

2 
↔ FeSO

4 
+ H

2
SO

4
 

FeAsS + 1.5 H
2
O + 3.25 O

2 
↔ FeSO

4 
+ H

3
AsO

4
 

Estas reacciones se realizan en medio ácido debido a la tendencia de los 

minerales sulfurados a producir ácido. La pulpa resultante se convierte a medio 

alcalino antes de ser cianurada. Metales como el cobre también son extraídos 
usando POX. Las reacciones de calcopirita son sensitivas a la temperatura, 

su control apropiado permite formar azufre elemental y ácido. A temperaturas 

relativamente bajas de 100 – 160°C, las reacciones son: 
 

2 CuFeS
2 

+ 2.5 O
2 

+ 5 H
2
SO

4 
↔ 2 CuSO

4 
+ Fe

2
(SO

4
)

3 
+ 4 S° + 5 H

2
O 

CuFeS
2 

+ 2 Fe
2
(SO4)

3 
↔ CuSO4 + 5 FeSO

4 
+ 2 S° 

El fierro generalmente precipita como goethita 

Fe
2
(SO

4
)

3 
+ 4 H

2
O → 2 FeOOH + 3 H

2
SO

4
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A temperaturas altas (180-230°C), las reacciones incluyen: 

2 CuFeS
2 

+ 8.5 O
2 

+ H
2
SO

4 
→ 2 CuSO

4 
+ Fe

2
(SO

4
)

3 
+ H

2
O 

2 CuFeS
2 

+ 16 Fe
2
(SO

4
)

3 
+ 16 H

2
O → 2 CuSO

4 
+ 34 FeSO

4 
+ 16 H

2
SO

4
 

2 FeSO
4 
+ 0.5 O

2 
+ H

2
SO

4 
→ Fe

2
(SO

4
)

3 
+ H

2
O 

Fe
2
(SO

4
)

3 
+ 3 H

2
O → Fe

2
O

3 
+ 3 H

2
SO

4
 

Así a bajas temperaturas, el producto de azufre es el azufre elemental. A 

altas temperaturas el producto del azufre es el ácido sulfúrico. 

 

 

Planta Metal Ubicación Alimentación 

Trail Zn Canadá Concentra
do 

Kidd Creek Zn Canadá Concentra
do 

Ruhr Zinc Zn Alemania Concentra
do 

Hudson Bay Zn Canadá Concentra
do 

Mt Gordon Cu Australia Concentra
do 

Pt 
Saskatchewan 

Ni, Co, 
Cu 

Canadá Mata 

Freeport Ni, Co, 
Cu 

USA Mata 

Outokumpu Ni, Co, 
Cu 

Finlandia Mata 

Inco Ni, Co, 
Cu 

Canadá Mata 

Bindura Ni, Co, 
Cu 

Zimbabue Mata 

Rustenburg 
Plats 

Ni, Co, 
Cu 

Sudáfrica Mata 

Impala Plats Ni, Co, 
Cu 

Sudáfrica Mata 

Western Plats Ni, Co, 
Cu 

Sudáfrica Mata 

Northam Plats Ni, Co, 
Cu 

Sudáfrica Mata 
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Moa Bay Ni, Co Cub
a 

Lateritas 

Bulong Ni, Co Australia Lateritas 

Cawse Ni, Co Australia Lateritas 

Murrin Murrin Ni, Co Australia Lateritas 

Toro Mocho Mo Perú Concentra
do 

Tabla 3-6: Plantas de Lixiviación a Presión de Metales Base 
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Se aplican autoclaves generalmente cuando la velocidad de oxidación o 

disolución de un mineral es demasiado lenta a temperaturas inferiores a 90ºC. 
Existen algunos casos exitosos de recuperación técnica y económica a altas 

temperaturas como los de minerales refractarios de oro que contienen pirita o 

arsenopirita ( ), o en la disolución selectiva de componentes valiosos, o en la 
lixiviación de minerales de lateritas para hacer que la recuperación sea 

económicamente viable, de los minerales refractarios de oro que contienen 

pirita o arsenopirita (FeAsS) o en la disolución selectiva del componente 
valioso(s) que se puede lograr mediante la operación a altas temperaturas; 

por ejemplo, la lixiviación de minerales de laterita. El uso de autoclaves es 

una tecnología relativamente nueva, pero está creciendo rápidamente y se 
está aplicando a muchos procesos de oxidación, reducción, precipitación y 

lixiviación. La Tabla 3 – 7 muestra ejemplos de plantas que la están aplicando 

(o la han aplicado). 
 

Planta Ubicació
n 

Arranqu
e 

Capacidad 
t/d 

T ºC Alimentaci
ón 

McLaughin USA 1985 2,700 170 Mineral 

Sao Bento Brasil 1986 240 190 Concentra
do 

Mercur USA 1988 680 225 Concentra
do 

Getchell USA 1989 2,700 210 Mineral 

Goldstrike USA 1990 1,825 225 Mineral 

Porgera Nueva 
Guinea 

1991 2,500 195 Mineral 

Cambell Canadá 1991 75 190 Concentra
do 

Goldstrike USA 1992 4,710 225 Mineral 

Goldstrike USA 1993 7,065 225 Mineral 

Lone Tree USA 1994 2,270 190 Mineral 

Twin Creeks USA 1996 7,260 225 Mineral 

Lihir Nueva 
Guinea 

1997 9,500 210 Mineral 

Macres Nueva 
Zelandia 

1999   Concentra
do 

Pueblo Viejo 
Repúblic

a 
Dominica
na 

2012 20,00
0 

 
Mineral 

Tabla 3-7: Plantas de Lixiviación a Presión de 
Minerales y Concentrados Refractarios de Oro 

 
La tasa a la cual la lixiviación a presión ocurre puede ser incrementada por 
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la presencia de reactivos; ejemplo, incrementando el ácido, la temperatura y 

la concentración de los reactivos así como por la presencia de solventes. 

Incrementando solo la temperatura conduce a problemas relacionados con 
la ebullición de los reactivos y la volatilidad de los solventes. El uso de 
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presión permite incrementar las concentraciones y temperaturas, permitiendo 

la lixiviación de minerales que no son reactivos. La mejora de la cinética de 
la reacción permite usar reactores más compactos. Las autoclaves sean 

reactores batch o continuo necesitan de la transición de la presión para carga y 

descarga. 

 
Sulfuros Lateritas 

Los minerales necesitan oxidación, por 
ejemplo, mezcla de pulpas con oxígeno. 
La transferencia de oxigeno controla la 
cinética 

 
Las especies ya están oxidadas 

El control del azufre y la pasivación 
pueden ser claves a bajas temperaturas 

La precipitación de Fe y el contenido 
de Mg en la alimentación controla el 
tamaño y la economía del proceso 

Diseño de recipientes de acero para 
temperaturas de 110-1700C revestidas de 
plomo con ladrillos refractarios 
resistentes al acido 

Diseño de recipientes para 
temperaturas 
>2400C, titanio (sin ladrillos) 

Control de la temperatura 
(reacciones exotérmicas) 

Cinéticas de la reacciones de primer 
orden r=k[H+] 

Requiere de una alimentación diluida 
Reacciones endotérmicas, control de 
la temperatura 

Tabla 3 8: Diferencias Entre la Lixiviación de Sulfuros y Lateritas 

Ventajas/Desventajas de Lixiviación a 

Presión Ventajas: 

1. La cinética de disolución es rápida. 

2. Utiliza el oxígeno como oxidante. 

3. Precipitación del hierro como residuos filtrables. 

4. Energía eficiente si el calor es recuperado. 

5. Recuperaciones altas. 

 
Desventajas: 

1. Alto costo de capital. 

2. Generalmente requiere de oxígeno puro para la oxidación. 

3. Alta tecnología. 
4. Altos costos de mantenimiento. 

5. Generalmente la lixiviación no es selectiva. 

 
Estas plantas han demostrado de forma convincente, en la industria 

metalúrgica, que la oxidación a presión a gran escala (más de 2,000 t/día de 

alimento por autoclave) es un procedimiento fiable, eficiente y económico. La 

confianza desarrollada dentro de la industria como resultado de la aplicación 
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exitosa a gran escala de oxidación a presión, en particular en la industria del 

oro, ha conducido a la rápida expansión de la cantidad de operaciones de 
plantas de lixiviación ácida de minerales de laterita de níquel. 

 
Esto, a su vez, resultará sin duda alguna en la aplicación de esta tecnología 

en las áreas de otros metales base, en particular el cobre y el zinc. La autoclave 

puede tener forma de cilindro vertical, u horizontal, esférica, o un tubo largo 
horizontal. 

 

■ Agitación – vapor, turbinas mecánicas, o autoclave rotatoria, y 

■ El medio es caliente y corrosivo – construido de aleaciones especiales de 
acero, titanio y otros materiales de alta calidad. El interior de la autoclave 
puede estar revestido con goma, cerámica o plomo. 

 

Normalmente conectados en serie para el funcionamiento continuo. 
 

■ Autoclave Horizontal – adición de oxígeno, el flujo es en cascada. Se llena el 
65 – 70 %, para dejar espacio para los gases de escape. 

 

■ Autoclave Rotatoria – contiene medios de molienda para exponer la 
superficie de minerales (minerales de titanio). 

 

■ Autoclave tubo – la suspensión se bombea a través del tubo con bombas 
de diafragma-pistón de alta presión de (10,000 - 20,000 kpa) hacen que este 
diseño sea posible. Se utiliza para la bauxita caracterizada por el tiempo de 
residencia extremadamente corto, alta eficiencia térmica y bajo costo de 
capital. 

 

 

 
3.4.6 Biolixiviació

n 

Figura 3-18: Autoclaves (Lurgi) 

Fuente: Biolixiviación, Tecnología de la Lixiviación Bacteriana de Minerales, 
Fidel Sergio Misari Chuquipoma, 2014. 
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La biolixiviación implica el uso de bacterias para oxidar minerales sulfurados 

de forma directa o indirecta. La Lixiviación bacteriana indirecta se ejemplifica 
mediante el uso de bacterias Thiobacillus ferrooxidans, que pueden oxidar el 

ion ferroso Fe2+ a férrico Fe3+. 
 

4Fe2+ + O
2 
+ 4H+ → 4Fe3+ + 2H

2
O 

A su vez, los iones Fe3+ pueden oxidar muchos minerales de sulfuro. 

MS + 2Fe3+ → 2Fe2+ + S + M2+
 

Las bacterias entonces reforman el Fe3+ en un ciclo catalítico. El azufre 

elemental producido puede ser oxidado por las mismas bacterias u otras 

especies de Thiobacillus thiooxidans para formar sulfato. 

2S + 3O
2 

+ 2H
2
O → 2H

2
SO

4
 

La lixiviación directa de minerales por las bacterias se asume que se 

produce por la unión de las bacterias a la superficie del mineral. 
 

2MS + O
2 

+ 4H+ → 2S + 2M2+ + 2H
2
O 

La biolixiviación se ha aplicado a los minerales de sulfuro de cobre de bajo 

grado, y como un pre-tratamiento para minerales de oro sulfurados. 

 
Química de la oxidación-reducción 

Los microorganismos utilizan el hierro ferroso y químicamente reducen los 
compuestos de azufre el cual usan como fuente de energía (alimento). 

 

El hierro férrico (Fe3+) es el agente oxidante que en realidad oxida los 
minerales de sulfuro. En algunos casos, la oxidación del hierro férrico de un 
mineral de sulfuro produce azufre elemental, el cual es oxidado por los 

microorganismos. El ácido sulfúrico (H2SO4) mantiene los iones metálicos en 

solución y no se requiere de adición de ácido. 

 
Lixiviación en Pilas: Minerales de Cobre Secundario (Calcosina y Covelita) 

La lixiviación de la calcosina está representada por la siguiente reacción: 

Cu
2
S + 2 Fe3+ → Cu2+ + 2 Fe2+ + CuS 

La reacción se considera como una lixiviación ácida típica, porque se 
produce a un bajo potencial redox (~ 400 - 450 mV Ag/AgCl) y es cinéticamente 
rápida. Consume iones Fe3+. 
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CuS + 2 Fe3+ → Cu2+ + 2 Fe2+ + S° 

 
Esta reacción se produce a un potencial en el rango de ~ 600 - 650 mV 

Ag/AgCl; y es cinéticamente lenta. El ion Fe2+ producido por la oxidación de 

minerales de sulfuro de cobre es re-oxidado por las bacterias: 
 

2 Fe2+ + 2 H+ + 0.5 O
2 
→ 2 Fe3+ + H

2
O 

El S0 elemental producido por la oxidación del hierro férrico de los minerales 

sulfurados, oxidado por los microorganismos genera ácido: 
 

2 S° + 3 O
2 

+ 2 H
2
O → 2 H

2
SO

4
 

La recuperación de Cu en pilas varía de ~ 80%, a un máximo ~ 90%. El 
tiempo de lixiviación por lo general es de un año o más. 

 

(NOTA: Para obtener mV SHE, se debe agregar ~ 200 - 220 mV a Ag/ 
AgCl). 

 

La mayoría de sulfuros secundarios de cobre en operaciones de lixiviación 
en pilas se basan en bacterias autóctonas del mineral y las bacterias 

presentes en la solución raffinate para inocular las pilas. Cuando se expone 
al aire, las bacterias comienzan a crecer en el raffinate. Normalmente tiene 

alrededor de 104   bacterias/
mL

. Aproximadamente 102 bacterias/
mL   

son pérdidas en 

la planta de SX. Tarda alrededor de un mes desde que el raffinate se aplica 

a una pila de elevación de 10.8 metros para ser colonizada con bacterias. 

Cuando es colonizado, el mineral en la pila tendrá aproximadamente 106 

bacterias/
mL

. El PLS normalmente tiene alrededor de 106 bacterias/
mL

. Esto puede 

variar dependiendo de la cantidad de Fe2+ en el PLS. A Menor contenido de 

Fe2+ en el PLS, menor será el número de bacterias ya que no existe alimento 

disponible. 

 
Desafíos de Biolixiviación en Pilas de Cobre Secundario 

La biolixiviación es una tecnología que usa bacterias específicas, 
para lixiviar metales de los minerales, por los que esta tecnología debería 

denominarse biohidrometalurgia ya que para que la recuperación del metal 
valioso sea eficaz es necesario además del agua la presencia de ciertos 

microorganismos. Las bacterias que intervienen en los procesos de lixiviación 

son generalmente autótrofas (organismo capaz de elaborar su propia materia 
orgánica, de la que se nutre, a partir de sustancias inorgánicas), aeróbicas 

(precisan de oxigeno) y quimio sintéticas. Esta última característica las hace 

capaz de oxidar minerales para producir el ion férrico y el ácido sulfúrico, 

necesario para las reacciones de biolixiviación. 
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El ion férrico es un agente fuertemente oxidante que permite oxidar los 

minerales sulfurados de cobre a sulfato de cobre, el cual es soluble en agua. 
Debido a esto también se les llama micro-organismos sulfo y ferrooxidantes. 

La acidificación rápida y uniforme de la pila para iniciar la lixiviación del Cu2S, 

mejora la eficiencia de humectación y elimina los caminos preferenciales 
de flujo. También afecta la distribución y la actividad microbiana en la pila, 

el aumento de la temperatura de las pilas y de la solución de lixiviación. 

Temperaturas bajas (10 - 20°C) es el mayor problema en muchas operaciones. 
La oxidación de la pirita genera calor, pero rara vez el FeS2 se oxida en la 

lixiviación secundaria de sulfuro de cobre en pilas. 

 
Comentarios Sobre Biolixiviación en Pilas 

La aireación de las pilas es crucial y también afecta su temperatura. Las 

pilas se cubren con termo films para reducir las pérdidas de calor generadas 
por las reacciones exotérmicas. Por lo general, la alta temperatura aumentará 

la tasa de lixiviación. El proceso de biolixiviación más común es el de los 

minerales de cobre y minerales refractarios auríferos. Aunque se puede 
confiar en el movimiento natural de las bacterias para eventualmente inocular 

las pilas, las tasas iníciales de biolixiviación se pueden mejorar mediante la 

eficiente inoculación de la pila, pero esto es difícil de lograr. 

 
Los procesos de biolixiviación se realizan como tratamiento en pilas de 

sulfuros secundarios y en menas de bajo grado en botaderos de lixiviación. 
Los procesos que ocurren en la biolixiviación en pilas: 

 

■ Reacciones de disolución de minerales, 

■ Procesos bacteriales (crecimiento, oxidación y transporte), 

■ Difusión de solutos disueltos en intra e inter partículas, 

■ Generación de calor y difusión, y 

■ Solución y flujo de gas a través de los aglomerados. 

 
Sucesión Microbiana en Pilas 

A medida que las condiciones cambian en las pilas con el tiempo, los tipos 

de microorganismos y su número también cambian. Las condiciones que 
afectan a la población microbiana son: acidez, concentración de hierro, 

temperatura y STD (azufre total disponible). 

 
Cada vez se utilizan más técnicas moleculares basadas en ácidos 

nucleídos para identificar y cuantificar microbios en las operaciones de 

lixiviación en pilas: 
 

■ Extraer el ADN (ácido desoxirribonucleico), amplificar el ADN mediante 
PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), a continuación analizar los 
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productos de amplificación de ADN (el ADN contiene información genética 

usada en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos), 
■ Identificar qué microorganismos están presentes y su número, 

■ Deficiencias a la fecha: poca correlación de los resultados con los parámetros 
físico / químicos de la pila; indeterminada importancia de los resultados; no 
hay aún una base para poder mejorar los resultados de la producción de 
Cu. 

 

Figura 3-19: Modelo de Mecanismo de la Biolixiviación (Bacteria rodeada por su 
capa de exopolímeros (EPS) y adherida a la superficie de una pirita. CM: 

Membrana citoplasmática. PS: Espacio periplásmico. OM: Membrana externa. 
Modificado de Schippers y Sand (1999).) 

 

 
Interacción Microbio / Mineral 

Algunos microorganismos flotan libremente en la solución de lixiviación 
(planctónicas). La mayoría de los microorganismos están adheridos al mineral. 

Los microorganismos están inicialmente adheridos electrostáticamente a los 
minerales 

 

■ Microorganismos con carga negativa, 

■ Minerales con carga positiva, 

■ Adjunto a la superficie no al azar, 

■ Ocurre en los sitios de dislocación tales como grietas y los límites de grano 
de los minerales (zonas de alta energía), 

■ Zonas de azufre enriquecidos tales como dislocaciones favorecidas por la 

formación y apego del biofilm, y 

■ Sujeción física con la ayuda de EPS. 
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Lixiviación Bacteriana 

Ventajas/Desventajas Ventajas 

1. Rápida oxidación de hierro (II) a hierro (III). 

2. Oxidación bacteriana del azufre elemental en capas. 

3. Bajos costos de capital para plantas pequeña y de tamaño medio. 

4. Relativamente simple, proceso de baja tecnología. 

5. Ambientalmente aceptable. 

 
Desventajas 

1. La cinética es lenta (varios días si las condiciones son favorables). 

2. Es sensible a las variaciones del proceso (temperatura, aire, etc.). 

3. El contenido de sólidos es limitado (< 20 %). 

4. Produce hierro soluble (III). 

 
Biolixiviación de Calcopirita 

La calcopirita se disuelve en presencia del ion férrico (Fe3+) de acuerdo 
con las siguientes reacciones: 

 
CuFeS

2 
+ 4 Fe3+ = Cu2+ + 5 Fe2+ + 2 S0

 

CuFeS
2 

+ 4 Fe3+ + 3 O
2 

+ 2 H
2
O = Cu2+ + 5 Fe2+ + 2 H

2
SO

4
 

En presencia de iones de plata la lixiviación de la calcopirita se lleva acabo 
de acuerdo a las siguientes reacciones: 

 

CuFeS
2 
+ 4 Ag+ → Cu2+ + Fe2+ + 2 Ag

2
S 

Ag
2
S + 2 Fe3+ → 2 Ag+ + Fe2+ + S0

 

La tasa de extracción de cobre es más rápida en presencia de iones de 

plata. La capa de Ag2S es porosa. 

La Figura 3-20, siguiente muestra el significativo incremento en el 
porcentaje de extracción favorecida por la presencia de bacterias. 

 
Clasificación de las Bacterias Según su Rango de Temperatura Para su 
Desarrollo 

Mesófilas – Se desarrollan a temperaturas próximas al ambiente (20 – 

35°C), son las más habituales en las lixiviaciones de minerales, sean pilas o 
botaderos. Pertenecen a los géneros Thiobacillus y Leptospirillum. 

 
Moderadamente Termófilas – Su mejor comportamiento se da entre 45 

– 60°C, solo ocasionalmente se les encuentra en botaderos y lixiviación in situ 
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cuando las temperaturas han subido a causa de las reacciones exotérmicas 

de los sulfuros. Se usan principalmente en lixiviación de concentrados en 
reactores con temperatura controlada. Pertenecen al género Sulfobacillus y 

Leptospirillum. 

 
Extremadamente Termófilas – Su rango de trabajo óptimo está entre los 

60 y 80°C, raramente se dan en operaciones de lixiviación natural. Pertenecen 
a los géneros Sulfolobus, Acidianus, Metallosphera y Sulfurococcus. Son muy 

exitosas en reactores de temperatura controlada. 

 

Figura 3 20: Lixiviación Comparativa con y sin Bacterias (Fathi Habashi) 

 
 

Ciclo de Vida de una Colonia de Bacterias en un Medio de Cultivo 

Adecuado (Figura 3-21) 

Etapa de acostumbramiento – Es el periodo inicial de crecimiento lento al 

nuevo medio (poca actividad bacteriana). 

 
Etapa de crecimiento exponencial – Las bacterias se multiplican 

exponencialmente. En esta etapa se puede medir experimentalmente una 

importante característica (particular de cada bacteria) que es el periodo de 
duplicación. 

 
Etapa estacionaria – Corresponde a la limitación de la velocidad de 

solubilización o crecimiento de la población debido al agotamiento repentino 
de uno o más de los nutrientes esenciales. 

 
Etapa de muerte – Disminución de bacterias viables, decaimiento de 

actividad. 
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Figura 3 21: Ciclo de Existencia de una Colonia de Bacterias 
(Microbiología Clínica Curso 2008 - 2009) 

 
Factores Importantes – 
Biolixiviación Temperatura 

■ Las bacterias tienen rangos de temperatura bastante estrechos sobre las 

que funcionan; por ejemplo, Thiobacillus funcionan de manera óptima a 

temperaturas de aproximadamente 30 - 35°C. 

 
Tiempo de Residencia de las Bacterias 

■ Las poblaciones pueden crecer y disminuir durante el tiempo de permanencia 
en el proceso; pilas y vertederos pueden ser lixiviados activamente durante 
meses o años. 

■ Para diferentes bacterias existe un intervalo de pH óptimo que debe ser 

compatible con la química de lixiviación; por ejemplo, a pH demasiado alto 

se precipitará Fe3+, pero un pH demasiado bajo mata las bacterias. 

■ Concentración de oxígeno. 

■ Disponibilidad de nutrientes. 

■ Acumulación de la concentración de especies químicas tóxicas 

• Por ejemplo, los cloruros metálicos son tóxicos para las bacterias Thiobacillus, 
aunque generaciones sucesivas se pueden adaptar fácilmente a cloruros o a 

otras especies químicas para formar una cepa adecuada de bacterias. 

■ Tensión de cizallamiento 

• Daños por la agitación a las paredes celulares. 
 

3.4.7 Ejemplo de Biolixiviación en Pilas (BioNIC®) - Talvivaara, Finlandia 

El depósito de níquel de Talvivaara es uno de los más grandes en el 

mundo, tiene 1 billón de TM de reservas de mineral sulfurado polimetálico con 

un contenido promedio de 0.27% Ni, 0.02% Co y 0.56% Zn. La capacidad de 
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producción es de 10 M de t/año. La Figura 3-22 detalla el diagrama de flujo de 

este proceso. Los metales son extraídos por bacterias naturales que viven en 
la roca y aceleran la lixiviación de metal por oxidación. En la lixiviación 

convencional, una capa de sulfuro porosa se forma en el núcleo de la roca. En 

contraste, en la lixiviación bioheap, la oxidación de sulfuros causa la eventual 
desintegración de la roca porosa, y expone más superficie lixiviable. Las pilas 

son de 1.2 km de largo y 400 m de ancho, se utiliza un sistema de riego 

reciclado para mantener los granos de mineral húmedos. El calor producido 
por la oxidación bacteriana mantiene la pila cálida durante todo el año, a pesar 

del clima ambiental frio. La extracción se realiza dos veces en pilas primarias 

y secundarias. En una pila piloto, más del 90% de Ni y 80% de Zn se recuperó 
en 500 días de lixiviación. Las recuperaciones de Co y Cu fueron bajas, 14% 

y 2%, respectivamente. La solución de color verde resultante se trata con gas 

de sulfuro de hidrógeno (H2S) para precipitar sulfuro de Cu, sulfuro de Zn y 
finalmente sulfuro de Ni - Co. La operación ha causado controversias debido 

a sus impactos ambientales. La concentración de sulfato en el efluente ha 

superado los niveles permitidos, causando una grave contaminación en el 
curso de agua. También se han reportados fugas en las presas de relaves 

y el uso de H2S causa problemas de hedores. Además, se han reportado 

emisiones de polvo. Sin embargo, la planta de Talvivaara parecería que su 
futuro es incierto ya que a diciembre del 2013 estaría afrontando problemas 

ambientales, técnicos y financieros. Tras la quiebra de Talvivaara Sotkamo el 6 

de noviembre de 2014, la Compañía ya no tiene el control de las operaciones 
en la mina Talvivaara. 

 

Figura 3-22: Biolixiviación en Talvivaara, Finlandia 
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3.4.8 Ejemplo de un Proceso Hidrometalúrgico de Lixiviación de 

Matas de Níquel: Refinería de Nikkelverk Noruega 

Nikkelverk es una refinería y planta de ácido sulfúrico ubicada en 

Kristiansand, Noruega. Los metales primarios refinados en Nikkelverk son 

Ni, Cu, Co y metales preciosos. La capacidad anual es de 86,000 toneladas 
de cátodos de níquel, 39,000 toneladas de cátodos de cobre y 5,200 

toneladas de cátodos de cobalto. También recupera plata, oro y metales 

preciosos contenidos en la mata. Nikkelverk inició sus operaciones en 1910 
como Kristiansand Nikkelraffineringsverk y fue adquirida por Falconbridge 

en1929. La refinería de Nikkelverk procesa la mata de níquel producida en 

los convertidores de Sudbury, Canadá, y BCL, Bostwana. La composición 
química de la alimentación a la refinería está dada por la siguiente tabla, la cual 

muestra cantidades significativas de cobre en la mata. El níquel está presente 

como Ni
3
S

2 
y el cobre como Cu

2
S. 

 

Origen de 
mata 

% 
Ni 

% 
Cu 

% Fe % S % Co 

Sudbur
y 

54 18 2.5 23 2.2 

BCL 38 36 2.5 22 0.9 

La Figura 3-23 es una representación esquemática del diagrama de flujo 

del proceso. Las matas son mezcladas y molidas a 100% menos de 150 μm por 
molienda en seco. El molino es ventilado con aire para reducir la exposición 

de los operadores al Ni3S2 el cual es también referido como sub-sulfuro de 

níquel el cual es considerado cancerígeno. 

 
La mata molida se mezcla con solución de la electrodeposición de níquel 

para formar una pulpa que se alimenta a cinco tanques de lixiviación, cloro 

gaseoso re-comprimido de la electrodeposición de níquel es inyectado por 
debajo del impeler del tanque de agitación. La reacción es exotérmica y se le 

mantiene en su punto de ebullición. La solución contiene 230 g/L de Ni y 50 

g/L de Cu. 
 

Las reacciones principales son la disolución de Ni
3
S

2 
y Cu

2
S para 

producir una solución de Ni, Cu y S° elemental en el residuo. La pulpa se 

bombea a dos autoclaves, que operan a 150°C de temperatura. El residuo 

de lixiviación de la autoclave consiste principalmente de sulfuro de cobre, 

azufre elemental y sulfuro de níquel sin reaccionar y la solución de lixiviación 

contiene aproximadamente 230 g/L de Ni y 7 g/L de Cu. La alta temperatura 

de la autoclave favorece la siguiente reacción: 
 

NiS(s) + 2 CuCl → NiCl
2
(aq) + Cu

2
S(s) 
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Figura 3-23: Diagrama de Flujo de Nikkelverk (Xstrata) 

 
Reacciones de esta forma son el método predominante para la separación 

del Ni y Cu en una refinería de níquel – cobre. La pulpa se transfiere a la 

precipitación de cobre, donde se añade mata fresca para reducir la 
concentración de cobre a menos de 0.5 g/L por una reacción similar a la 

ecuación anterior. La pulpa es lavada y filtrada de tal forma que el contenido 

de cloro del residuo es menor que 0.1%. Este residuo contiene 5% Ni, 50% 
Cu, 40% S, 1% Co y 1% Fe y es transferido a un horno de tostación de cobre. 

La solución luego de lavada contiene 220 g/L Ni, 11 g/L Co, 7 g/L Fe y 0.5 g/L 

Cu y es bombeada para remover el Fe. El fierro es removido de la solución 
oxidando todo el Fe2+ a Fe+3 usando cloro y elevando el pH usando carbonato 

de níquel, NiCO3. 

El fierro es precipitado como hidróxido férrico, Fe(OH)3 el cual es filtrado 

de la solución y dispuesto en cuevas bajo tierra. Anteriormente lo disponían 
en el mar, que era considerado como parte de las “mejores prácticas” lo que 

ahora no es ambientalmente aceptado. El precipitado contiene 43% Fe y 
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1.5% Ni. La solución es enfriada (con agua de mar) y filtrada para eliminar el 

yeso precipitado. Esta solución es transferida a la sección de extracción por 
solventes para recuperar el cobalto. El cobalto es removido de la solución 

por extracción por solventes usando 17% tri-iso-octylamine (Alamine 308) 

diluido en un solvente aromático. Se usan cuatro secciones de extracción para 
reducir la concentración de Co de 11 g/L a 0.001 g/L. El orgánico cargado 

es lavado (scrubbed) en dos unidades de mezclado – sedimentación con 

solución proveniente del circuito de electrodeposición (EW) a fin de eliminar la 
solución acuoso arrastrada. El Co es extraído (stripping) del orgánico cargado 

con agua y solución del EW de Co. La concentración de Co en la solución de 

stripping es 90 g/L. Esta solución es purificada usando Intercambio Iónico (IX) 
para remover Zn y Cu. La solución pasa a través de columnas de carbón antes 

de ser enviada a la electrodeposición de Co. 

 
El Co es recuperado de la solución por electrodeposición. El electrolito 

contiene 50 g/L Co a un pH de 1.4-1.5. La solución de electrodeposición es 

recirculada a la sección de purificación. La solución de raffinate del circuito 

de remoción del Co contiene 220 g/L Ni, 0.1 g/L Co, 0.25 g/L Pb, 0.2 g/L 
Mn y 2 g/L de HCl. El orgánico arrastrado es removido usando columnas de 

carbón. Esta solución es diluida con la solución de electrodeposición de Ni de 

tal forma que la concentración de Ni es 85 g/L luego trasferida para la 

remoción de Pb y Mn de la solución por precipitación con carbonato de níquel y 
gas cloro. Este tratamiento reduce las concentraciones de Pb y Mn a menos de 

0.02 mg/L y 0.05 mg/L respectivamente. Otras impurezas tales como Co, Fe, 

Cu y As también son removidas. La solución purificada es transferida a la 
casa de celdas de Ni. 

 
La solución purificada de Pb y Mn es diluida usando electrolito de 

Ni de 65 g/L antes de ser alimentada al circuito de electrodeposición de 

Ni. El níquel es depositado en el cátodo, el gas de cloro se produce en el 
ánodo. El cloro gaseoso es recuperado y usado en la lixiviación. La solución 

de electrodeposición contiene 54 g/L Ni es reciclada a la lixiviación. A los 

residuos de la precipitación de Cu se le añade agua para producir una pulpa y 

transferirla a la planta de tostación. El tostador es un horno de cama fluidizado 
que opera a temperaturas de 875°C. El gas es aire enriquecido a 40% de 

oxígeno. El residuo es completamente tostado para formar una calcina de 

CuO y gases de SO2. El gas del tostador es limpiado para remover polvo y 
selenio usando precipitadores electrostáticos y scrubbers Venturi. Los gases 

limpios son tratados en la planta de ácido sulfúrico de doble contacto. 

 
La calcina del tostador es lixiviada por Cu con solución de electrolito de 

cobre y ácido sulfúrico fresco. El ácido sulfúrico disuelve el Cu de la calcina y 

la concentración de Cu en solución es 85 g/L. Esta solución es suministrada 
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a la casa de celdas de electrodeposición después de purificada y diluida con 

solución de retorno de la electrodeposición de Cu. 

 
La solución que se alimenta a la casa de celdas tiene 60 g/L Cu y es 

electrodepositada en hojas de arranque de cobre por 7 días. La solución 

agotada de electrodeposición contiene 50 g/L Cu y 95 g/L H2SO4. Esta 

solución es reciclada a la lixiviación de cobre y purificación. Una purga de 
electrolito es retornada para lixiviación con cloro para remover Ni del circuito 

de cobre. La planta de Nikkelverk recupera metales preciosos de los residuos 

de la lixiviación de cobre. Por consiguiente Nikkelverk produce Ni, Cu, Co y 
metales del grupo del platino tal como se muestra a continuación en la Figura 

3-24. 

 
 

Figura 3-24: Productos Refinados (Xstrata) 

 
La Figura 3 – 25, muestra un diagrama muy simplificado de las operaciones 

hidrometalúrgicas de Nikkelverk. 
 

Figura 3-25: Diagrama de Flujo Simplificado en Nikkelverk (Xstrata) 
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3.4.9 Resumen de las Diferentes Técnicas de Lixiviación 

La Tabla 3 – 9, resume los varios métodos de lixiviación discutidos en la 

sección 3.4, incluyendo los principales problemas que se encuentran en su 

aplicación. 

 
 

Tabla 3-9: Resumen de las Diferentes Técnicas de Lixiviación 

 
 

3.4.10 Lixiviación en Columnas 

El propósito de una prueba de lixiviación en columna no es tanto para 
duplicar, en una prueba de laboratorio, los resultados que se pueden esperar de 

una operación de lixiviación en pilas comerciales, sino más bien para recoger 
información sobre la cinética del mineral, que las ecuaciones se puedan 

validar y que se permita proyectar el desempeño de la pila de lixiviación en 

la operación comercial en diferentes escenarios operativos. Estos diferentes 
escenarios de operación incluyen variaciones en el tamaño de partícula del 

mineral a ser lixiviadas, diferentes alturas de elevación, diferentes tipos de 

riego, y diferentes concentraciones de lixiviado. 

 
Cuando las pruebas de laboratorio se han diseñado con este objetivo, el 

número de pruebas requeridas son menores que si las pruebas se diseñaran 
para simular el rendimiento de la pila comercial, porque las ecuaciones se 

pueden utilizar para calcular el rendimiento de la pila comercial eliminando la 

necesidad de pruebas costosas a nivel de laboratorio. 
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Generalmente es necesario operar no más de tres columnas de pruebas 

de lixiviación en cada tipo de mineral en un depósito para validar un modelo 
cinético para la lixiviación en pilas del mineral que se evalúa. La evaluación 

de la mena puede ser dirigida a examinar los diferentes tipos de mineral en 

el depósito en lugar de evaluar la respuesta de cada tipo de mineral a los 
cambios en cada uno de los parámetros de operación. La Figura 3-26, muestra 

un arreglo típico experimental a nivel de laboratorio en tubos verticales de 

PVC. Mientras que los resultados de laboratorio producidos a diferentes 
condiciones se grafican en la Figura 3-27. 

 

Figura 3-26: Pruebas de Lixiviación en Columnas 
 

Figura 3-27: Parámetros de Pruebas de Lixiviación en Columnas 
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La tabla siguiente resume las velocidades de disolución de las principales 

especies mineralógicas de cobre en soluciones de ácido sulfúrico. La cinética 
de los óxidos es rápida (requiere horas) mientras que los sulfuros es muy lenta 

(requiere años). 

 
 

Tabla 3-10: Disolución de Minerales de Cobre 

 
Ejemplo 3 – 8: 

Calcular la disolución de cobre a partir de: 

■ Ley de mineral ensayado (cabeza) 

■ Ley calculada 

■ Disolución de cobre de los ensayos de cabeza y de PLS 

■ Disolución de cobre de los ensayos de residuos de lixiviación y PLS 

■ Disolución de cobre de los ensayes de cabeza y ensayo de residuos 
lixiviados 

 
Datos de las pruebas metalúrgicas: 

 

Parámetr
os 

Carga 
de 
column
a 

Residuo 
de 
lixiviació
n 

Solución de 
lixiviación 
original 

Solución de 
lixiviación 
concentrada 
PLS 

Peso – kg 221.5 216.8   

Volumen - 
L 

  452.4 524.4 

Cobre - % 0.250 0.111   

Cobre –   0.38 1.25 
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Solución: 

Cálculos de Disolución de Cobre 

■ Cálculo de ley de cabeza: 

425 x (1.25 - 0.38) + (216.8 x 0.111 x 10) 

(221.5 x 10) 

 
 
 
 

= 0.286% Cu 

 

■ Disolución de cobre de los ensayos de cabeza y PLS 

452.4 x (1.25-
0.38) 

221.5 x 0.250 x 
10 

 
x 100 = 71.08% 

 

■ Disolución de cobre de los ensayos de residuos de lixiviación y PLS 

452.4 x (1.25-0.38) 

452.4 x (1.25-0.38) + 216.11 x 0.111 x 10) 
x 100 = 62.06%

 
 

■ Disolución de cobre de los ensayos de cabeza y ensayos de residuos de 
lixiviación: 

221.5 x 0.250 x 10) - (2216.8 x 0.111 x 
10) 

(221.5 x 0.250 x 10) 

 
x 100 = 56.54 

 

La ley de cabeza calculada en base a los resultados de laboratorio es 
de 0.286% de Cu, mientras que el laboratorio reporta 0.250%. La disolución 

de cobre calculado por varios métodos es: 71.08%, 62.06% y 56.54%. 

Promediando 63.23%. 

 
3.5 DESAFÍOS HIDROMETALÚRGICOS 

Algunos de los retos que los metalurgistas tienen que afrontar son: 

 
Cobre: 

Calcopirita, especialmente en condiciones ambientales, sigue siendo difícil 

de lixiviar, especialmente para los minerales de baja ley. 

 
Níquel: 

Lateritas - una serie de proyectos de laterita han fracasado o tenido poco 
éxito, por lo que siguen siendo un reto metalúrgico. 

 
Disponibilidad y calidad de agua: 

Las plantas de desalinización son parte del CAPEX / OPEX. Uso de agua 

de mar (no permite la presencia de bacterias). 
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Azufre y el equilibrio ácido en el mundo: 

A menudo el ácido sulfúrico no se utiliza donde se produce, los costos 
de transporte son elevados, instalaciones de almacenamiento limitan su 

producción. 

 
Todo el azufre utilizado como H2SO4 debe ser neutralizado y descargado. 

Biolixiviación: 

La biolixiviación es un reto muy importante en el desarrollo de la 
hidrometalurgia, los métodos tradicionales deben dar paso a métodos no 

contaminantes, la biolixiviación es uno de ellos y que responde a la exigencia 
del mundo atribulado que reclama un ambiente menos contaminado. Sin 

embargo la biolixiviación de minerales polimetálicos, a nivel comercial, en 

Talvivaara, Finlandia no han rendido los resultados esperados. 

 

Existen algunas plantas pequeñas de lixiviación bacteriana para tratar oro 
refractario; no obstante, aún no se ha logrado aplicarlo en gran escala. 

 
¿Cuáles son los nuevos retos y nuevas aplicaciones de 

la hidrometalurgia? 

La hidrometalurgia es una rama muy dinámica de la metalurgia por varias 

condiciones: 
 

■ Se explotan cada vez más recursos minerales con menos concentración y 
con mayor contenido de otros minerales, 

■ Se procesan cada día más los sub-productos de extracción de diferentes 

minerales, 

■ Existen nuevas aplicaciones y demandas para diferentes y nuevos metales. 

■ Existe mayor población en zonas rurales y por lo tanto existirán nuevas 
regulaciones para lograr el menor impacto posible a los mantos freáticos. 

■ Existen nuevas forma de aprovechamiento de chatarras y desechos. 

■ Los medios lixiviantes son más diversos y su recuperación más importante. 
 

3.6 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

¿Qué es lo que ha aprendido de esta sección? 

1. Puede describir los tipos de lixiviación y los reactores que se utilizan 
industrialmente. 

2. Puede describir los factores requeridos para la elección de un agente de 

lixiviación así como conocer los agentes de lixiviación más comunes. 

3. Puede diferenciar los términos lixiviación y disolución que a veces se usa 
intercambiablemente. 

4. Usted puede determinar el área requerida para un pad de lixiviación, 

conociendo la capacidad de la planta, la ley de mineral, el consumo de 
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ácido, la recuperación, el tiempo de lixiviación de la pila, altura de la pila, 

densidad aparente del mineral de la pila y el volumen de mineral a tratar. 
5. Usted sabe que las autoclaves son adecuadas para concentrados que 

tienen altos contenidos de metales y que se realiza en recipientes a presión 

a temperaturas mayores de 100°C, y que estas autoclaves pueden ser, a 
menudo, largas, horizontales y en forma tubular. 

6. Usted conoce los minerales y condiciones en los que se tiene que usar la 

lixiviación a presión. 

7. Usted sabe sobre las ventajas y desventajas de la lixiviación a presión. 

8. Puede estimar el tiempo de residencia y los requisitos del volumen de 

reactor para procesos de lixiviación continúa utilizando datos de los 

experimentos de tipo batch. 

9. Usted puede determinar el tamaño de un número dado de reactores de 
lixiviación por agitación, conociendo la cantidad de mineral a procesar, el 

porcentaje de sólidos, la densidad del mineral y el tiempo de lixiviación. 

10. Puede describir el efecto de las bacterias en la lixiviación de sulfuro de 
metales base. 

11. Usted conoce cuales son las ventajas y desventajas de la lixiviación con 

bacterias. 

12. Usted conoce el ciclo de vida de las bacterias que se usan en lixiviación. 

13. Usted conoce la importancia de la biolixiviación en la metalurgia para 

recuperar metales por métodos menos contaminantes. 

14. Usted sabe sobre la aplicación de biolixiviación en la refinería de Talvivaara 

para recuperar, Cu, Zn y Ni - Co como sulfuros precipitados por gas H2S. 
15. Usted sabe sobre la refinería de Nikkelverk, que lixivia la mata de níquel 

con gas cloro, y produce cátodos electrodepositados de Ni, Co y Cu, 

además de metales del grupo del platino (PGM). 
16. Puede interpretar el efecto de varias variables usando métodos 

experimentales de lixiviación en columnas. 

17. Usted puede estimar la ley de mineral, la disolución de cobre de los 
ensayos de cabeza y de PLS, la disolución de cobre de los ensayos de 

residuos de lixiviación y PLS, la disolución de cobre de los ensayos de 

cabeza y ensayo de residuos lixiviados, a partir de datos experimentales 
obtenidos de pruebas de lixiviación en columnas. 
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4. SEPARACIÓN SÓLIDO LÍQUIDO 

4.1 ESPESADORES 

Los productos de los procesos hidrometalúrgicos, tales como la lixiviación 
por agitación, generalmente son descargados como pulpas que contienen los 

residuos sólidos y la solución que contiene el metal de interés. Los residuos 

sólidos están presentes usualmente como partículas finas, que necesitan ser 

separadas de la solución antes de ser depositados en las presas de relaves. 
La remoción de sólidos suspendidos en los líquidos, se sustenta en la mayor 

densidad de estos sólidos, para separarse por gravedad denominándose este 

fenómeno como sedimentación. 

 

Figura 4 1: Sección de Corte de un Espesador Convencional 

 
La sedimentación de partículas sólidas es un proceso lento y se lleva a cabo 

en una serie de tanques llamados espesadores. Los primeros espesadores, 
son empleados en lavar los sólidos para remover la solución atrapada que 

contiene los compuestos de valor los cuales si no se recuperan, serían una 

pérdida económica. Estos espesadores son alimentados y operados en 

decantación continua en contracorriente (CCD por sus siglas en Inglés), 
mientras que las etapas finales son dedicadas a remover los sólidos del 

líquido a través de la sedimentación. 

 
El producto del sedimentador es generalmente una pulpa densa que 

contiene de 30 - 40% de agua, la cual es luego filtrada, para reducir aún más 
su contenido de humedad en 10 - 15%. La filtración involucra la remoción de 
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partículas sólidas del líquido, pasando estos a través de filtros en los cuales 

los sólidos se retienen como un queque, mientras que la solución filtrada pasa 
a través de éste. 

 
Mientras que las operaciones de sedimentación y filtración son prácticas 

comunes para el desaguado, existen alternativas más económicas; tales como 

mallas, hidrociclones y centrífugas que también se pueden usar cuando los 
productos finos no son de tanta importancia. 

 
La sedimentación considera el asentamiento de las partículas sólidas a 

través de líquidos estacionarios debido a su propio peso. Este proceso es 
influenciado primariamente por su tamaño, densidad, concentración de las 

partículas en la pulpa, densidad y viscosidad del fluido. La velocidad a la 
cual una partícula sedimenta en un fluido, es denominada “velocidad de 
sedimentación”, y es importante conocerla para determinar el tamaño del 

espesador requerido, con el fin de conseguir el producto de la pulpa a una 

concentración dada. Por consiguiente, la separación sólido-líquido después 
de la lixiviación es necesaria con el fin de: 

 

■ Recuperar la solución de lixiviación de manera que pueda ser procesada, 
para producir los valores de metal, 

■ Recuperar los reactivos para que puedan ser reciclados, 

■ Producir relaves que cumplen los requisitos específicos de manejo, 
almacenamiento o de descarga, y 

■ Recuperar el líquido para mantener el balance de agua en el proceso. 
 

Las soluciones de lixiviación drenan fácilmente de los vats y de las pilas de 
lixiviación, y suele ser suficiente la aplicación de una solución de lavado para 

remover la solución de lixiviación de los sólidos. Sin embargo, la separación 

sólido-líquido de la suspensión de partículas / líquido descargadas de los 
tanques agitados puede ser muy difícil. 

 
Cuando se debe realizar una separación sólido-líquido, puede ser 

preferible utilizar un espesador o una serie de espesadores. En un espesador, 

se añade la suspensión por el centro del tanque cilíndrico que es normalmente 
de un gran diámetro (Figura 4-1). La suspensión migra lentamente hacia los 

bordes, y los sólidos se depositan por gravedad. Una solución básicamente 
clara se desborda en la circunferencia del tanque (overflow), mientras que 

una suspensión espesa, que es alta en contenido de sólidos, sale de la parte 
inferior (underflow). Los espesadores en serie funcionan como mezcladores 

y sedimentadores en contracorriente. Como tal, la alimentación al siguiente 

espesador en serie es una combinación de su flujo a través del fondo y el 
desbordamiento claro del espesador como se ilustra en la Figura 4-2: 
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Figura 4-2: Espesadores en Serie 

 

Una variable fundamental es la eficiencia de un circuito de espesadores 

el cual se indica por su recuperación, R, que se define como la relación de 

la masa de soluto que sale en el desbordamiento final (el licor concentrado) 

a la masa combinada de soluto en la suspensión de alimentación y agua de 

lavado que entra en el circuito de espesadores. El siguiente diagrama (Figura 

4-3) ilustra las entradas y salidas en un circuito de espesadores, donde F (m3 

s-1) es el caudal de la solución en la alimentación, V (m3 s-1) es el caudal de la 

solución en el desbordamiento final, O (m3 s-1) es el caudal de la solución de 

desborde del espesador, U (m3 s-1) es el caudal de la solución de underflow de 

los espesadores, y el C
i 
(mol m-3) es la concentración de soluto en la corriente 

i-ésimo. 

 

Figura 4-3: Circuito en Contracorriente 
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Xi = concentración de cierto soluto en un solvente 

Si la agitación es buena: 

 
X

i (O/F) 
= X

i (U/F) 

Subscritos (Figura 4-4): 

 
i = corriente saliendo 

i – 1 = corriente de alimentación entrante 
i + 1 = corriente de alimentación reciclada 

 

Figura 4-4: Balance Alrededor Espesador i 

 

Si no hay sólidos en el O/F (Figura 4-5): 

 
S0 = S1 = S2 =… ...... = S

i
 

Líquido: 
D

i-1 
S

i-1 
+ L

i+1 
= S

i
D

i 
+ L

i 
(1) 

Soluto: 
D

i-1
S

i-1
X

i-1 
+ L

i+1
X

i+1 
= S

i
D

i
X

i 
+ L

i
X

i 
(2) 

Asumiendo que todas las densidades de pulpa del rebose (O/F) son 

iguales: 

 
D

i 
= D

i-1 
= D

i+1 
= D S

1
D

1 

= S
2
D

2 
= ….etc. 

Por consiguiente de (1): 

L
i+1 

= L
i 
= L 
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Definiendo: 

R
i 
= 

Líquido en el OF 
Líquido en el UF 

= 
L

i = 
S D 

Li 
 

 

SD (3) 
i      i 

Sustituyendo en la ecuación (2) 

X
i-1 

+ RX
i+1 

= X
i 
+ RX

i 
= X

i
(1 + R) (4) 

 

Figura 4-5: Balance Alrededor del Sistema Total 

 

Balance de líquido: 

S
0
D

0 
+ L

n+1 
= S

n
D

n 
+ L

1
 

Balance de soluto: 

S
0
D

0
X

0 
+ L

n+1
X

n+1 
= S

n
D

n
X

n 
+ L

1
X

1 

Para un U/F constante, densidad de la pulpa: 

X
0 

+ RX
n+1 

= X
n 

+ X
1
R 

X
0 

– X
n 

= R(X
1 

– X
n+1

) 

Liquido U/F 
= 

Liquido O/F 

1 
= 

X1 - Xn+1 R

 X0 - Xn 
 

X
1 
- X

n+1 
= ∆X a traves del flujo de acuoso 

X
0 

- X
n 
= ∆X a traves del flujo de lodos 

La ecuación (4): 

X
i-1 

+ RX
i+1 

= X
i 
+ RX

i
 

X
i-1 

- X
i 
= + R(X

i 
- X

i+1
) 
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En la unidad i: 

1 
=   

X
i 
- X

i+1 R

 X
i-1 

- X
i 

En la unidad i+1: 

1 
= 

X
i+1 

-X
i+2 R

 X
i 
- X

i+1 
 

Por consiguiente: 

1 

R2   
= 

X
i 
- X

i+1 

X
i-1 

- X
i 

X
i+1 

- X
i+2 

X
i 
- X

i+1 

= 
Xi+1 - Xi+2 

Xi-1 - Xi 

Para n etapas: 

1 

Rn    
= 

Si: 

X
n 
- X

n+1 

X
0 

- X
1

 

= 
∆X diluido 

∆X concentrado 

∆X diluido 

∆X concentrado 

 
= P = R-n

 

 

logP = -nlogR 

n = 
-logP 

logR 
 

Las ecuaciones derivadas son válidas solo para una dilución constante en 
el underflow. 

 
En la planta las cantidades de sólidos contenidos en las descargas de 

las diversas unidades se obtienen generalmente en términos de densidades 

de pulpa. Es necesario   calcular el porcentaje de sólidos en la descarga, de 
la relación agua - sólido (parte de agua por parte sólidos por peso). Si S es 

el peso específico del mineral seco, D es la relación agua-sólido, y d es la 

densidad de la pulpa: 

d =  
peso total de la pulpa 

volumen total de la pulpa 
=  

D + 1 

D +
 1   

S 

* 



127 
 

HIDROMETALURGIA - QUÍMICA E INGENIERÍA 
............................................................................................................................................................ 

De donde: 

D = 
S - d 

 

S(d - 1) 
 

Ejemplo 4 – 1: 

El siguiente espesador procesa 10 t/
día 

de sólidos: 

 

 
Se tiene los siguientes datos: 

Alimentación: % de sólidos en peso = 50% 
U/F: % sólidos en peso = 60% 

Agua de lavado 10 t/
día

 

¿Cuál es la relación de concentración del soluto en la alimentación a la 

concentración en el U/F? 

Especificar cualquier información asumida 

 
Solución: 

Usando la siguiente notación: 
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Dilución de la alimentación: 

 

% sol =  
1 

1+D 

0.5 = 
1

 

1+D 

 
D = 1.0 

 
Dilución U/F: 

0.6 = 
1

 

1+D 
 

D = 0.67 

Asumiendo no sólidos en el O/F: 

Balance de líquido: 

D
0
S

0 
+ L

3 
= L

1 
+ D

2
S

2
 

10 + 10 = L1 + 0.67 x 10 
L1 = 20 – 6.7 = 13.3 TPD 

Balance de soluto: 

X
0
D

0
S

0 
= X

1
L

1 
+ X

2
D

2
S

2
 

Asumiendo: X1 = X2 

X
0
D

0
S

0 
= X

1
L

1 
+ X

1
D

2
S

2 
= X

1
(L

1 
+ D

2
S

2
) 

 
 

  X0 
= 

X1 

L
1 

+ D
2 

S
2 

L
1
 

= 
13.3 + 0.67 * 10 

13.3 

 
= 1.50 

4.2 DISEÑO DE ESPESADORES 

El diseño de un espesador es principalmente la especificación de su 

área y que se ajuste a los requerimientos de la planta. Para esto se emplean 
pruebas de lotes (batch) de sedimentación. Durante las pruebas, una muestra 

de suspensión de la alimentación uniformemente mezclada se coloca en una 

probeta cilíndrica clara y se deja sedimentar. A medida que las partículas en 
la suspensión sedimenten, un sobrenadante clarificado se hace visible en la 
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parte superior de la probeta. En la parte inferior del recipiente (por lo general 

no visible) hay una zona de partículas asentadas, la cual es llamada zona de 
compresión. 

 

Figura 4 6: Curva de Sedimentación de Pulpa en Suspensión (Coe y Clevenger (1916)) 

 
 

La interfaz entre el sobrenadante y la pulpa es por lo general bastante 

distinta y su altura, H, se representa gráficamente como una función del 

tiempo. En algún momento, la suspensión sedimenta completamente y el 
sobrenadante está directamente sobre la zona de compresión. La interfaz 

continuará moviéndose hacia abajo, aunque a un ritmo mucho más lento, 

como la solución se exprime fuera de la zona de compresión a medida que 
los sólidos siguen lentamente sedimentando bajo su propio peso. El tiempo 
de sedimentación cuando se logra la densidad de pulpa deseada es, t

a 
(s). 

El área del espesador, A (m2), es calculada multiplicando este tiempo por el 
volumen de diseño del flujo que entra al espesador V (m3 s-1) (a la misma 

densidad de pulpa en que el test se realizó) y dividiendo por la altura original 

de la columna, H0 (m). 

A = 
Vt

a 

H
0
 

Los floculantes son productos químicos de superficie activa que se pueden 
mezclar en una suspensión y aumentan la formación de flóculos, o agregados 

de partículas, que a continuación se asientan a velocidades sustancialmente 
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mayores que la de las partículas individuales. Los floculantes se agregan 

con frecuencia en procesos hidrometalúrgicos. Se añaden a sistemas que 
contienen partículas muy finas, como limos naturales y precipitados. Si se 

van a utilizar floculantes estos se añaden después de la descarga de una 

bomba, ya que la cizalladura en las bombas centrífugas pueden romper los 
flóculos y afectar negativamente al rendimiento de los floculantes. Se realizan 

a menudo trabajos experimentales para lograr un diseño de espesador que 

satisfaga una densidad específica de pulpa en el producto del espesador. 
Esto dará directamente la tasa de flujo inferior, U. La tasa de desbordamiento, 

O, (también igual a la velocidad de flujo de lavado), se puede entonces 

especificar para estimar el efecto sobre la eficiencia de lavado. La relación x = 
O/U, es fundamental para determinar la eficiencia de los espesadores. 

 
Cálculos del Área de un Espesador 

Desde que un espesador debe producir un líquido claro, la velocidad 
ascendente del líquido (Vl) debe ser inferior a la velocidad de sedimentación 
de las partículas. Si la relación de masa de líquido a sólidos en la alimentación 
y descarga por el fondo es F y D, respectivamente, la tasa de flujo de masa de 
sólidos en la alimentación es W, el área de la sección transversal del espesador 

es A, y la densidad del fluido es ρ, entonces la velocidad ascendente del 

líquido: 

Vl = 
(F - D)W 

Aρ 
 

Ya que se requiere que la velocidad de sedimentación de los sólidos debe 

ser mayor que la velocidad del agua hacia arriba: Vs ≥ Vl, por consiguiente 
combinando la dos ecuaciones anteriores: 

(F - D)W 
A > 

ρV
S

 

Esto se conoce como el método de Coe y Clevenger para determinar 
el área de un espesador. Puesto que existen diferentes capas de 

concentración en un espesador en operación y que cada una de estas capas 
se deposita a diferentes velocidades de sedimentación, deben llevarse a 

cabo una serie de pruebas de sedimentación cubriendo un rango de 

valores de concentraciones de la alimentación y la descarga para 

determinar el área a partir de la ecuación anterior. La velocidad de 
sedimentación de cada suspensión se determina por la pendiente inicial 

de la curva de sedimentación. Se toma el área máxima y se multiplica por 

un factor de seguridad, por lo general de dos, ya que este método tiende a 
subestimar el área del espesador requerido. 
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Ejemplo 4 -2: 

La siguiente tabla muestra las velocidades de sedimentación iniciales de 
las suspensiones a diferentes concentraciones de una suspensión de relaves, 

estimados a partir de una serie de ensayos de sedimentación. Determinar el 
área del espesador requerido para una suspensión de una concentración de 

la alimentación de 30% sólidos en masa a una concentración de descarga 

desbordamiento de 65% de sólidos en masa. La velocidad de alimentación 
para el espesante sería en 100 t/h de sólidos. 

 
Solución: 

El área del espesador se puede calcular utilizando la ecuación siguiente, 

teniendo en cuenta cada uno de los pares de los datos de velocidad de 
concentración / sedimentación: 

(F-D)W 
A > 

ρV
S

 

 

Concentraci
ón 
Alimentaci
ón 

VS F D (F – 
D) 

A> 
(F-D)W 

(m2) 
(ρVS) 

30 0.0166
7 

2.333 0.53
8 

1.79487
2 

179 

40 0.0063
3 

1.5 0.53
8 

0.96153
8 

253 

50 0.0027
5 

1 0.53
8 

0.46153
8 

280 

60 0.0016
0 

0.667 0.53
8 

0.12820
5 

134 

65 0.0008
3 

0.538 0.53
8 

0 0 

 

Cálculo usando datos 30% sólidos: 

F =
 70 

=2.33 
30 

 

D = razón de líquido a sólido en la descarga = 35/65= 0.538. De la tabla, el 
área del espesador máximo requerido = 280 m2. Aplicando un factor de 

seguridad de 2, el área requerida = 560 m2. Suponiendo un espesador de 

forma cilíndrica: A = π/4 * d2 = 560 

 
d = = 26.7 m 

 

El diámetro del espesador requerido, debe ser por ejemplo 30 m para 
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permitir cualquier fluctuación en la velocidad de alimentación y/o situaciones 

de sobrecarga. 
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4.3 FILTROS Y CICLOS DE FILTRACIÓN 

Los filtros separan los sólidos de líquidos en forma mucho más completa 
que los espesadores. El agua de lavado se pasa a través de tortas de filtración 

casi en "flujo en pistón" (este tipo de reactores se estudian en la Sección 10 

de Diseño de Reactores Metalúrgicos), por lo que la eliminación de soluto 
residual es mucho más eficiente que una etapa de equilibrio. Sin embargo, los 

filtros son caros y tienen costos de operación y mantenimiento altos y son 

propensos a un rendimiento ineficiente. Los filtros pueden ser: 

■ Filtros de vacío 

• Tipo disco o tambor 

• Para sólidos relativamente gruesos 

■ Filtro prensa 

• Para todo tipo de pulpas 

• Especialmente efectivos en la precipitación de hidróxidos de metales 

■ Filtro a presión 

• Normalmente usado en aplicaciones hidrometalúrgicas 

• Tratamiento de agua 

• Bio-lodos de tratamiento de agua residual de los hornos de coque 

 

Figura 4-7: Filtro de Vacío Tipo Tambor (Técnicas de Filtración SA TEFSA- Modificado) 

 
Los filtros se utilizan mejor cuando se complementan con espesadores. 

Los filtros se dividen en dos clases generales: 

■ Filtros que tratan sólidos de alta densidad (filtros de vacío) 

■ Filtros que tratan sólidos de baja densidad de pulpa (filtros de presión) 
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Los filtros modernos siguen un ciclo automatizado que consiste de al 

menos cuatro etapas: 
■ Formación de la torta filtro 

■ Lavado 

■ Deshidratación 

■ Eliminación del residuo (cake) 

 
 

Figura 4-8: Filtro Prensa 

 

La ecuación de Darcy establece que la caída de presión para el paso 

de material a través de un medio poroso es proporcional a la velocidad de 

flujo por unidad de área. Cuando el flujo es acompañado por un aumento 
proporcional en el espesor del medio poroso (espesor de la torta de filtro) se 

convierte en la siguiente ecuación: 

dV 


 A P  

dt 

   CV 

 R 
A 

 

Donde, V (m3) volumen del filtrado, A (m2) área del medio filtrante, μ (N s m-

2) viscosidad de la solución, C (kg m-3) concentración de sólidos en la pulpa, α 

(kg m) resistencia especifica de la torta de filtrado, y R (m-1) resistencia del 
filtro. Integrando la ecuación a presión constante ∆P (N m-2): 

 

   T   
= 

V 
V +  

μR 

AΔP 

αμCV 

2A2ΔP 
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Cuando los datos de prueba de filtración, representados como t/V vs V, 

producen una relación de línea recta de acuerdo con la ecuación anterior, 

entonces se pueden obtener los valores respectivos de α y R, a partir de la 

pendiente y la intersección del gráfico. El ciclo de filtración, t /V, y un área, A, 
entonces se pueden especificar para un volumen diario de pulpa requerido de 
filtrar. Hay que tener en cuenta que, este procedimiento supone que la 
resistencia específica de la torta del filtro se mantiene constante (independiente 
del espesor), con una caída de presión constante, que puede ser no siempre el 
caso. Las tortas de filtración se lavan con el fin de desplazar el líquido retenido. 
El porcentaje de soluto que queda en la torta después de lavar, Y, puede ser 

calculado usando la siguiente ecuación empírica desarrollada por Montcrieff: 

 
Y = 100 (1 - W

d
) exp - 

 
Donde, W (adimensional) es la relación entre el volumen de agua de lavado 

con el volumen de líquido en la torta, y W
d 
(adimensional) es una constante 

que depende de la naturaleza de la torta, correspondiente a la fracción de 

agua de lavado que tiene lugar en el desplazamiento lavado. 

 
4.4 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
¿Qué es lo que ha aprendido de esta sección? 

1. Puede listar cual es el rol de la separación sólido-líquido para los procesos 

hidrometalúrgicos. 

2. Puede calcular la recuperación y concentración de un metal de un circuito 

de espesadores dado el número de espesadores y viceversa. 
3. Puede utilizar los datos de sedimentación experimentales para especificar 

el área requerida para un espesador industrial (diseño de espesadores). 

4. Puede utilizar los datos de laboratorio de filtración para especificar el área 
requerida de un filtro. 

5. Usted puede utilizar la ecuación Montcreiff para calcular el número de 

lavados necesarios para alcanzar una concentración de metal requerido en 
líquido retenido, después de un ciclo de filtración. 

6. Usted puede contrastar y comparar espesadores y/o filtros. 

7. Conoce la aplicación de Darcy que se usa para especificar un filtro industrial 
a partir de datos experimentales. 

(W - W
d
) 

(1 - W
d
) 
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5. DISEÑO DE LOS PADS DE LIXIVIACIÓN EN PILAS 

Fuente: las Figuras de esta sección fueron extraídas de la presentación 

de John Lupo de Golders Associates y de las publicaciones de Randolph E. 

Scheffel, Consultor Metalúrgico. Esta sección se ilustra con representaciones 

esquemáticas y fotos para facilitar su comprensión. 

 
Cuando la lixiviación en pilas es diseñada e implementada correctamente, 

esta puede alcanzar recuperaciones del mineral "soluble" del 85% al 95%. 
Por desgracia, han habido demasiados fracasos y un extraordinario número 

de operaciones tienen un desempeño bajo, de solo 30%, en relación con 

el objetivo establecido por el diseño. Este tipo de bajo rendimiento no es 

necesario, y se puede evitar si se sigue una disciplina muy estricta de las 
actividades previas de diseño de las pilas. 

 
Una creencia popular es que la lixiviación en pilas es un proceso simple. 

Sin embargo, la lixiviación en pilas está llena de oportunidades para cometer 

errores significativos. Por esta razón, es responsabilidad del metalurgista de 
asegurarse de que se utilice un estricto conjunto de disciplinas, para entender 

los parámetros metalúrgicos claves que afectarán a la lixiviación de minerales. 

 
Otra idea falsa sobre la lixiviación en pilas es que es flexible. Este no es 

el caso, operaciones que están topográficamente limitadas, o dependen de 

chancado y transporte, están limitadas por el área del pad y/o del rendimiento 

de tonelaje del mineral. Una pila mal diseñada en estos ámbitos, así como 
muchos otros, es un error casi imposible de superar económicamente. 

 

Figura 5 1: Desarrollo Estratégico de Diseño Conceptual 



137 
 

DIÓGENES ALBERTO UCEDA HERRERA 
............................................................................................................................................................ 

 
Fuente: Heap Leach Development – Achieving the Correct Conceptual 

Design – Part I, by Randolph E. Scheffel. 

 
Etapas Claves de la Caracterización del Proceso 

Evaluación de Recursos – Con el fin de obtener las muestras 

representativas, las reservas necesitan ser caracterizadas adecuadamente a 

lo largo de la totalidad de su volumen. 

 
Caracterización hidrodinámica – Dentro del dominio de los minerales, cada 

tipo de mineral y la alteración del estilo litológico necesita ser suficientemente 

caracterizada, para entender completamente el comportamiento físico e 

hidráulico (hidrodinámica) del proceso. 

 
Pruebas Metalúrgicas – Una vez que las medidas de rigor anteriores se 

han llevado a cabo de manera adecuada, y sólo entonces, el programa de 

pruebas metalúrgicas debe ser diseñado e implementado. 

 
Existen varios tipos de pilas: Pila Permanente, Pila Dinámica, Pila 

de Relleno de Valle, y Pila Híbrida, las cuales se procederán a discutir a 

continuación. 

 
5.1 PILAS PERMANENTES 

Las pilas nuevas se cargan sobre las anteriores, incluyendo o no la 

impermeabilización existente (Figura 5 – 2). La configuración de una pila 

puede tener cualquier geometría según la disponibilidad de espacio de cada 

lugar. Cuando no hay restricciones topográficas, se usa una configuración 
rectangular. Son adecuadas para los tipos de mineral variable y de tiempos 

de lixiviación variable. Típicamente la plataforma de lixiviación ocupa una gran 

área. El área del pad está basado en la producción de mineral, tiempo del 
ciclo de lixiviación, "envejecimiento" de mineral, etc. Se prefiere una topografía 

plana, para mantener la estabilidad geotécnica. Se optan por piscinas 

grandes en caso de tormentas. Se prefiere bajos costos iniciales de capital; 
sin embargo, los costos incrementales de expansión del pad deben ser 

considerados en el costo inicial del proyecto 
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Figura 5-2: Pilas Permanentes 

 
 

5.2 PILAS DINÁMICAS 

El mineral se remueve después de completar la lixiviación (Figura 5 – 3), 

se envía a un botadero y la base de la pila se puede reutilizar. Para las pilas 
dinámicas, se prefiere un rectángulo alargado para la operación de los equipos 

de carga y descarga. En el caso de operaciones mayores, se prefieren dos 

rectángulos paralelos y adyacentes con semicírculos en los extremos. 

 
En las plataformas dinámicas se emplean mayormente sistemas de 

revestimiento más robustos y las capas protectoras son más gruesas, a 

veces compuestas de dos capas con el fin de crear una capa definitivamente 
gruesa. Dicha capa cumple con la función de protección adicional para el 

revestimiento y el sistema de drenaje, frente a las operaciones repetidas del 

equipo de carga/apilamiento y descarga. La aplicación más común incluye 
un capa de 1.0 a 1.5 mm además de una capa de drenaje nivelada abierta de 

25 a 40 mm colocada directamente sobre la geomembrana, y cubierta con 

una capa de protección de roca chancada gruesa del botadero (o mineral 
chancado), teniendo las partículas un tamaño máximo de 100 a 200 mm. 

 
Las tuberías de drenaje están colocadas directamente en la geomembrana 

y dentro de la capa del fondo. 
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Figura 5-3: Pilas Dinámicas 

 

Las pilas dinámicas son adecuadas para minerales con ciclos cortos y 
características constantes de lixiviación. Se usa cuando: 

■ Existe un área limitada de terreno plano, 

■ Requiere de un sitio para disponer el mineral tratado, 

■ Requiere de un sistema de revestimiento durable y "de alto estrés", 

■ Practicado en una amplia gama de condiciones climáticas, 

■ Requiere de piscinas pequeñas para almacenamiento de agua de las 
tormentas, 

■ Los costos, incluyen: 

• Manejo doble de mineral (carguío y remoción), 

• Sistema de lavado, 
• Almacenamiento de mineral tratado en botaderos. 

 
5.3 PILAS DE RELLENO DE VALLE 

Estas pilas son más convenientes para mineral duro, duradero con 

buen drenaje y con capacidad para tiempos largos de lixiviación (Figura 5 
– 4). Se utiliza en terrenos inclinados (pendientes de hasta el 40%). El 

almacenamiento interno de la solución, reduce los requisitos externos de 

pozas de almacenamiento de soluciones. El sistema de revestimiento (liners) 
es robusto (alta carga hidráulica de mineral). Requiere de una estructura de 

retención para el confinamiento de la pila. Son pilas de alto costo inicial de 

capital. 
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Figura 5 4: Pilas de Relleno de Valle 
 

 
5.4 PILA HÍBRIDA 

Es la combinación de pila permanente (dedicada), de un solo uso con el 
almacenamiento interno parcial de la solución, se caracteriza por: 

 

■ Pila de un solo uso combinado con pila reusable (on/off), 

■ Pila de relleno de valle con una parte usada como una pila on/off, y 

■ Lixiviación en botaderos (sin revestimiento). 

 
5.5 DISEÑO DE RECUBRIMIENTOS (LINERS) 

En el diseño de los liners, para evitar fuga de soluciones, es importante 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

■ Aplicación de liners geosintéticos usado bajo condiciones de altas cargas, 

■ Operación de plataformas de lixiviación con cargas importantes de minerales 
de 130 m de altura, 
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■ Construcción y operación de plataformas de lixiviación muy grandes (< 1.5 
M de toneladas ) y que cubran 10 km2 a través de diferentes materiales de 
cimentación, 

■ Tuberías de colección de soluciones bajo condiciones de alta carga de 
mineral, 

■ Materiales de cimentación y geomembranas, 

■ Materiales para underliner y overliner (drenaje y/o capas de protección), 

■ Colección de soluciones / tuberías de inyección de aire, y 

■ Control de calidad para un buen desempeño del liner. 

 

Figura 5-5: Composición Típica de Liner 

 

Composición Típica de un Doble Liner 
Overliner 

El sistema de drenaje funciona como una capa protectora de revestimiento, 

con frecuencia referido como “overliner” (Figura 5 – 5) y normalmente consiste 

en una capa de roca chancada de 300 a 1,500 mm (el tamaño máximo de 
partículas común es de 25 a 40 mm) con tuberías de drenaje perforadas y a 

poca distancia una de otra (de 2 a 10 m). En ocasiones, se usan capas de 

drenaje geosintéticos, principalmente en los casos de relleno de valle con 

los taludes de valles empinados cuando la colocación de grava es difícil y 
arriesgada. 

 
Condiciones del Diseño de la Fundación 

Para su diseño hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

■ Estabilidad de la pila, 

■ Drenaje de la solución / recuperación, 

■ Rendimiento de la geomembrana, y 

■ Rendimiento de las tuberías de solución. 
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Figura 5-6: Preparación Para Instalar el Underliner 

 
 

Consideraciones de Diseño del Underliner 

Para el diseño es importante tener presente las siguientes consideraciones: 
 

■ Controlar la filtración, 

■ Impacto ambiental, 

■ Impacto económico, 

■ Interacción con revestimiento de geomembrana, 

■ Se prefiere un suelo compactado natural con un mínimo de conductividad 
hidráulica saturada 1x10-8 m/s (Estándar del Banco Mundial), 

■ Consideración del uso de aditivos, y 

■ Revestimiento de arcilla geosintéticos (GCL) – limitado. 

 
 

Figura 5-7: Underliner 
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Geomembrana – Consideraciones 

En la base de las pilas se instalan membranas impermeables (geomembranas), 
que permiten interceptar las soluciones que escurren desde lo alto de la pila y 

conducirlas a las canaletas de recolección. Sobre las membranas se instalan 

cañerías perforadas de drenaje y una cubierta de grava drenante. 

 
Se prefiere materiales geosintéticos a otros materiales de revestimiento 

tales como asfalto, hormigón, etc. El polietileno de alta densidad, polietileno 
clorosulfurado, y PVC (liso y con textura) son los típicos revestimientos para 

controlar la filtración total (por consideraciones ambientales y económicas). El 

asentamiento de la fundación es muy importante ya que puede ser perforada 
por la carga de mineral y el tráfico de vehículos. La geomembrana provee 

estabilidad a la pila (deslizamiento a lo largo de la interfaz). 

 
Se realizan pruebas de carga para determinar la compatibilidad del 

revestimiento de la geomembrana con el resto del sistema de revestimiento 

con las cargas de mineral esperadas. Se realiza el análisis de la estabilidad 

de la pila para la resistencia al corte de la interfaz. 

 
 

Tipo de 
laminas 

Materiales Factores de selección 

Geomembran
as 

P.V.C. Tipo material (espesor, resistencia, 
duración 

 Polietileno de alta 
densidad 

Material de apoyo y cobertura 

 Polietileno cloro sulfurado Método de colocación y unión 

 Monómero dietilen-
propileno 

 

 Chevron  

 Resina sintética  

 Asfalto u hormigón 
asfaltico 

 

Suelo 
natural o 
mejorado 

Suelo natural del sitio Disponibilidad de materiales 

 Suelo natural de otro lugar Composición del suelo 

 Mezclas de suelo 
naturales 

 

 
Mezclas con bentonitas 

Permeabilidad de trabajo de granos, 
plasticidad 

 Mezclas con aditivos 
naturales 

Factibilidad de trabajo, estabilidad 
química 

  Construcción 
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  Espesor de la lámina, 
preparación/mezclado 

  Compactación 

Tabla 5-1: Geomembranas (Suplidores) 
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Figura 5-8: Prueba de Perforación de la Geomembrana 

 

Figura 5-9: Prueba de Resistencia al Corte 

 

Consideraciones de Diseño del Overliner 

Se instalan para proteger la geomembrana (de las cargas de mineral, del 

tráfico de equipos de mina, etc.) y es el medio para la recolección de solución, 
inyección de aire, etc. Su objetivo es proteger la colección de la solución, las 

tuberías de inyección de aire (de las cargas de mineral, del tráfico de equipos 

de mina, etc.). Es preferible drenajes naturales libre de arena y materiales 
de gravas durables. Las propiedades hidráulicas del over-liner gobiernan el 

diseño de las tuberías de colección de soluciones. 
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Figura 5-10: Overliner Colocado Directamen- 

te Sobre la Geomembrana y las Tuberías 
Figura 5-11: Pruebas de 

las Propiedades del 
Mineral 

 

Materiales – Tipos de Pruebas 

■ Propiedades geomecánicas: 

• Estabilidad de la pila, 

• Compresión del mineral. 

■ Propiedades hidráulicas: 

■ Percolación: 

• Flujo versus carga de mineral, 

• Contenido de humedad drenado hacia abajo (balance hídrico e inventario), y 

• Pruebas metalúrgicas. 

 

Figura 5-12: Pruebas Típicas Geo-Mecánicas 
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Pruebas hidráulicas típicas: 

■ Pruebas en columnas: 

• Recuperación, 

• Tasas de percolación, 

• Parámetros de lixiviación (tiempo, concentración, etc.), y 

• Contenidos de humedad (drenado, lixiviación). 

■ Percolación de carga: 

• Sostenibilidad de la percolación (flujo no saturado) bajo carga, y 

• Compresión de mineral (asentamiento y densidad). 

■ Permeabilidad: 

• Conductividad hidráulica saturada bajo carga, 

• Características del overliner, y 
• Degradación del mineral. 

 

Figura 5-13: Pruebas de Simulación a Diferentes Condiciones Hidráulicas 
 

5.6 PROBLEMAS OPERACIONALES 

Se pueden identificar los siguientes problemas operacionales: 

■ Programación del apilado de mineral, 

■ Programación de la lixiviación, 

■ Controles químicos, 

■ Balance hídrico, 

■ Operación en clima frío o caliente, 

■ Operación en clima húmedo o seco, 

■ Tipos de minerales difíciles: 

• Baja permeabilidad, 

• Lixiviación lenta, y 

• Consumo / generación de ácido. 

■ Climas húmedos: 

• Balance hídrico positivo que requiere almacenamiento y tratamiento del 

exceso de la solución del proceso, 
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• Dilución de la concentración de la solución, y 

• Inestabilidad del mineral en las pilas debido a la alta saturación y erosión. 

■ Baja permeabilidad del mineral 

• Inestabilidad de la pila debido a la alta saturación, 

• Recuperación insuficiente o tardía, y 

• Alto inventario (bloqueo en los espacios de los poros). 
 

Figura 5-14: Climas (Húmedos) de Alta Pluviometría 

 

■ Manejo de las soluciones / problema de estabilidad de las pilas: 

• Aumento del volumen de las soluciones y tamaños de las piscinas para el 

caso de tormentas. 

■ Costos de capital y limitaciones de terreno, 

■ Bombeo de soluciones en exceso en la pila (efecto "esponja"): 

• No reduce el volumen de la solución en exceso. 

■ Faldas para lluvia / cubiertas: 

• Costo de capital, 

• Intensidad operacional durante la temporada de lluvias, y 

• Tratamiento del exceso de solución / descarga. 

 

Figura 5-15: Protección de Lluvias 
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Estabilidad de la Pila y Problema de Recuperación: 

■ Aglomeración de mineral: 

• Control del proceso de aglomeración para proporcionar un producto 
consistente (la humedad es importante). 

■ Mantener la altura de la pila baja para preservar la permeabilidad del mineral: 
• Costo de capital y limitaciones de terreno. 

■ Mezcla con el mineral más durable: 

• Logística de mezcla y control. 

■ Sistema interlift en los liners: 

• Costo de capital, e 

• Intensidad operativa. 

 
 

Figura 5 16: Interlift en los Liners 

 

 
Sistema de Riego y Recolección de Soluciones 

El material mineralizado y apilado debe ser regado con una solución 
lixiviante, para lo cual se tiende la malla de riego, que cubre toda el área. 

El sistema de riego puede ser un sistema de goteros, que pueden estar 
instalados bajo la superficie de las pilas o por medio de aspersores. Cuando 

la solución lixiviante llega a la superficie de la pila, se producen una serie de 

etapas secuenciales (un proceso de difusión y un ataque químico). 

 
En la superficie del mineral tienen lugar las siguientes etapas: 

1. Difusión de los reactivos (iones H+ u OH-). 

2. Adsorción de los reactivos sobre la superficie del mineral. 

3. Reacción química entre los minerales y los reactivos. 

4. Desorción de los productos de la reacción de la superficie del mineral. 
5. Difusión de los productos solubles en la solución. 
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Recolección de Soluciones 

Al costado de cada pila se encuentran las canaletas de recolección de 
las soluciones. Estas canaletas están divididas en dos secciones para poder 

conducir por gravedad, las soluciones ricas y pobres. 

 
Las soluciones recogidas son llevadas primero a piscinas desarenadoras, 

para ser clarificadas y desde allí fluyen a diferentes piscinas según la calidad 

de la solución: 
 

■ Piscina de solución rica (PLS), que tiene una dimensión que permite conocer 
el tiempo de retención de la solución, y 

■ Piscina de solución intermedia (ILS), que se utiliza para regar el aglomerado 

fresco y generar así PLS, según corresponda. 

 
Lixiviación de Cobre 

En la lixiviación de minerales de cobre, los reactivos suelen ser ácido 

sulfúrico para minerales oxidados y sulfato férrico acidificado en el medio 
oxidante para minerales sulfurado, el ácido es para mantener un pH bajo y 

prevenir la precipitación del fierro. Las soluciones estériles recirculan lo que 

resulta en un aumento de compuestos tales como hierro, sulfatos, arsénico, 
cloro, etc. 

 

Ya que el ácido sulfúrico es el más usado, las soluciones que entran a 
electrodeposición contienen CuSO4, H2SO4, más impurezas, de modo que 
fundamentalmente se tienen iones de Cu+2, H+, SO

4
-2. Este aumento, sobre 

todo en sustancias nocivas como el As, Cl, Fe+3, ácidos, etc., puede 

ser perjudicial al proceso en sí o en estados posteriores, por lo que debe 

efectuarse purgas periódicas de solución. 

 
PLS (de las siglas en Inglés: Pregnant Leach Solution) 

De la lixiviación se obtienen soluciones de sulfato de cobre (CuSO4) con 

concentraciones de hasta 9 gramos por litro denominadas PLS que son 
llevadas a diversos estanques donde se limpian eliminándose las partículas 

sólidas que pudieran haber sido arrastradas. Estas soluciones de sulfato de 

cobre sin sólidos en suspensión son bombeadas a la planta de extracción por 
solventes. 
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Figura 5-17: Lixiviación En Pilas - Lomas Bayas (Xstrata-Chile) 

 
5.7 CONFIGURACIONES DEL MANEJO DE SOLUCIONES 

Los esquemas del manejo de soluciones pueden ser muy variables y a 
menudo están diseñados para crear la concentración del PLS que puedan 

adaptarse mejor a la configuración más económica del circuito de extracción 

por solventes. 

 
Lixiviación en una sola etapa, esta es la más simple de las opciones de 

diseño 

 

Figura 5-18: Lixiviación en una Sola Etapa 



152 
 

DIÓGENES ALBERTO UCEDA HERRERA 
............................................................................................................................................................ 

 
Lixiviación en dos etapas, la lixiviación de dos etapas es considerada 

como una forma de incrementar la concentración del PLS a fin de disminuir el 

tamaño de la planta de SX. Sin embargo, es necesario, debido a la ineficiencia 
de la lixiviación comercial en comparación con las pruebas realizadas en 

columnas de la misma altura de mineral en la planta piloto. 

 

Figura 5-19: Lixiviación en dos Etapas 

 

 
Lixiviación de una sola etapa con un reciclaje, es casi tan buena como 

una lixiviación en dos etapas para lograr los mismos objetivos, pero es más 

económica en el sistema de tuberías. 

 

Figura 5 20: Lixiviación en una Sola Etapa con un Reciclaje 

 
Lixiviación en tres etapas, no hay un límite real para el número de 

etapas que se pueden diseñar, pero hay una práctica operativa límite. Se 
utilizaron 
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tres etapas en la operación de las colas de uranio de la operación de Naturita 

(reprocesamiento de relaves de minerales de uranio por lixiviación en pilas, 
Ranchers Exploration – Proyecto Naturita), principalmente para reducir el 

tamaño de los mezcladores / sedimentadores de SX y facilitar el transporte en 

camiones de cama plana para otra operación remota. 

 
El uso de una fuerte aglomeración ácida puede disolver la mayor parte 

del cobre en la etapa de aglomeración de tal manera que la función de la 

"lixiviación" primaria está más cerca de una función de “lavado” similar a una 

lixiviación en CCD (decantación en contra corriente) con una operación alta en 

% de sólidos. IL significa: solución intermedia de lixiviación. 

 
Lixiviación en etapa reversa, esta técnica de aplicación "hacia atrás" 

puede ahorrar el consumo de ácido mediante la aplicación de la solución de 

raffinate, que contiene el ácido de más alta concentración, sobre el mineral 

fresco en lugar de aplicarlo en el mineral de más edad que no requiere la 
misma concentración de ácido para satisfacer el consumo de la ganga y hay 

mucho menos de cobre que requiere ácido. 

 
 

Figura 5-21: Lixiviación en Etapa Reversa 

 

 
Lixiviación en dos etapas desviando el raffinate en el mineral ya 

tratado (mineral viejo), esta lixiviación de dos etapas es para mejorar la 

utilización de la alta concentración de ácido libre en el raffinate al aplicarlo al 

mineral más fresco, y a continuación, una reducción en el flujo de aplicación 

en el mineral más viejo para reducir el consumo de ácido en el mineral que no 
requiere el mismo flujo de solución (5 L/m2) que el mineral más fresco (10 
L/m2). 
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Figura 5-22: Lixiviación en Dos Etapas Desviando Raffinate en el Mineral ya Tratado 

 

 
5.8 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

¿Qué es lo que ha aprendido de esta sección? 

1. Usted es consciente de la importancia de diseñar e implementar 
correctamente un buen proceso de lixiviación en pilas. 

2. Usted puede describir los avances realizados en el diseño y operación de 
lixiviación en pilas. 

3. Usted conoce los varios tipos de pilas de lixiviación existente, tales como: 

pila permanente, pila dinámicas, pila de relleno de valle, pila híbrida. 
4. Usted conoce las aplicaciones y requerimientos de liners geosintéticos 

usado bajo condiciones de altas cargas. 

5. Usted está familiarizado con los diferentes tipos de pruebas que se 
conducen en las geomembranas. 

6. Usted conoce sobre los problemas operacionales de las pilas de lixiviación. 

7. Usted puede describir las varias configuraciones del manejo de soluciones 

que se envían al circuito de extracción por solventes. 
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6. LIXIVIACIÓN DE ORO EN PILAS 

En esta sección se describirán dos operaciones mineras de lixiviación 

de oro en pilas localizadas en el Perú que son la Mina Pierina y la Mina 
Yanacocha. 

 
6.1 MINERA PIERINA – FUENTE: PRESENTACIÓN EN POWER POINT, 

ING. YHONNY PAUL RUIZ 

La mina Pierina es un yacimiento minero de oro a cielo abierto del 

Perú. Está ubicada en la cordillera de los Andes, (Cordillera Negra), a una 

altura de 3,800 y 4,200 m.s.n.m. Departamento de Ancash, a 10 Km al 
NO de la ciudad de Huaraz. Actualmente, es operada por Barrick Gold 

Corporation. El yacimiento inició su producción en 1998 y actualmente 

emplea a 440 trabajadores, de los cuales el 98% son peruanos. Además, 
da trabajo en forma rotatoria a un promedio 450 pobladores provenientes 

de las comunidades aledañas que se desempeñan en actividades 

complementarias, tales como reforestación, control de erosión y obras de 
desarrollo para sus propias comunidades. Las operaciones metalúrgicas 

consisten de (Figura 6-1): 

 
 

Figure 6-1: Descripción general de las operaciones en Pierina 

 

 
Trituración 

La planta de chancado procesa 35,000 ton/día. En el chancado primario, 

el mineral es reducido de 34 a 6 pulgadas. En el chancado secundario, el 
tamaño del mineral es reducido hasta 1.5 pulgadas 
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Figura 6-2: Chancado y Transporte de Mineral (Barrick) 

 

 
Lixiviación en Pilas 

El proceso consiste en hacer pasar una solución de cianuro de sodio a 
través de la pila de mineral chancado para permitir que el cianuro pueda 

disolver las partículas que contienen el oro y plata. 

 
Características de las celdas: 

■ Altura (lift): 10 m 

■ Ángulo de reposo del mineral: 2.5 : 1 

■ Tiempo de llenado: 5 - 7 días (180,000 – 200,000 Ton) 

■ Tiempo de Lixiviación: 60 días 

■ Flujo de riego: 10 L/hora-m2
 

■ Concentración de CN: 500 ppm (0.2 kg/t) 

■ pH: 10.5 

■ Consumo de cal hidratada: 1 kg/t 

■ Aspersores 

• Fog nozzles (alta evaporación) 

• Spray nozzles (baja evaporación) 

• Wobblers (evaporación nula) 

■ Extracción de los metales: 

• Au: 80% en 60 días 

• Ag: 30% en 240 días 
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Figura 6-3: Colocación de Liners de 80 mils de Espesor (2.0 mm) (Barrick) 
 

Control de Agua de Lluvia 

Las lluvias aumentan considerablemente el balance de agua en el proceso. 
Para controlarla se usan cobertores sobre las pilas y taludes que corresponden 

a operaciones anteriores, evitando que gran parte del agua de lluvias ingrese 

al proceso. 
 

■ Área cubierta al mes de febrero del 2002: 182,000 m2. 

■ Espesor de las cubiertas: 

• Áreas planas: 60 mil (0.75 mm). 

• Laderas: 40 mils (0.50 mm). 

■ Costo de instalación: 2.50 US$ / m2. 

■ Capacidad anual de colección (1200 mm/año): 1.2 m3. 
 

Figura 6-4: Cubiertas Para Control de Agua de Lluvia (Barrick) 
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Recuperación de Oro y Plata 

La solución concentrada de lixiviación es bombeada desde las pilas, hasta 
la Planta de Proceso. Las soluciones a procesar, no deben contener sólidos 

en suspensión ni oxígeno disuelto. El proceso consiste en precipitar el oro y la 

plata contenidos en la solución, utilizando polvo de zinc. El precipitado de oro 
y plata es retenido en los paños de las placas de filtros prensa y la solución que 

pasa a través de las placas, retorna a las pilas de lixiviación. 

 
La planta de recuperación de oro y plata cuenta con los siguientes equipos: 

■ Clarificador Hooper, 

■ Filtros clarificadores, 

■ Torre des-aireadora, y 

■ Emulsificador de zinc. 

 
Fundición 

El precipitado es retirado manualmente de los filtros prensa. Este es 
secado en retortas y parte de las impurezas (Hg) que acompañan al oro y 

plata son volatilizadas. 

 
Posteriormente el precipitado es retirado de las retortas para iniciar el 

proceso de fundición. El precipitado es mezclado con una combinación de 

tres o cuatro fundentes que permiten obtener el doré con una composición 
aproximada de 25% Au y 75% Ag. 

 

 

Figura 6-5: Varias Vistas de la Planta (Barrick) 
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Figura 6-6: Fundición de Metal Dore (Barrick) 

 

 
Cifras Estadísticas Después de Tres Años de Operación: 

■ Mineral chancado : 24 121 598 TM 

■ Ley de Au en mineral : 4.0 g/TM 

■ Ley de Ag en mineral : 31.0 g/TM 

■ Au en solución rica : 4.23 g/m3
 

■ Ag en solución rica : 11.15 g/m3
 

■ Au en solución barren : 0.049 g/m3
 

■ Ag en solución barren : 0.055 g/m3
 

■ Producción de oro : 2 407 750 oz 

■ Producción de plata : 6 519 394 oz 

■ Solución procesada : 17 976 200 m3
 

■ Cianuro : 5 882 TM 

■ Cal : 17 662 TM 

■ Tierra diatomea : 520 TM 

■ Zinc consumido : 342 TM 

■ Área plastificada (liners) : 760 000 m2
 

■ Área cubierta (rain-coats) : 182 000 m2
 

 
6.2 MINERA YANACOCHA – FUENTE: PRESENTACIÓN EN POWER 

POINT, ING. SERGIO VICUÑA 

Construcción del Pad de Lixiviación 

Yanacocha es la mina de oro más grande de Sudamérica, está ubicada en 
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la provincia y departamento de Cajamarca a 800 kilómetros al noreste de la 

ciudad de Lima, Perú. 

 
Para la construcción del pad, se comenzó con la remoción de materiales 

orgánicos (top soil, etc.) hasta encontrar suelo duro. Luego se procedió al 

relleno de 30 cm de espesor con material compactado de corte o traído de 

cantera. Se realizaron las pruebas de campo necesarias de compactación. 
Después de la colocación del soil liner (arcilla compactada), se procedió a la 

instalación de la geomembrana que es un polietileno de alta o baja densidad. 

El control de calidad es muy exigente en esta fase. 

 
Luego de haber colocado el relleno hasta alcanzar la pendiente requerida 

se coloca una capa de arcilla compactada (soil liner) de 30 cm de espesor. Se 

evitó la presencia de piedras grandes o angulosas. Para el transporte de la 
solución rica (PLS) hacia las pozas se instalaron las tuberías colectoras. 

Material de drenaje se colocó sobre cada tubo para evitar roturas por el peso 

del mineral. 

 

Figura 6-7: Construcción del Pad de Lixiviación (Yanacocha) 

 
La descarga del mineral se realiza directamente de la mina sobre el pad 

luego el mineral es arrimado por tractores para ir conformando los lifts. Junto 

con la descarga se adiciona lechada de cal con cisternas de 5,000 g/L. La 

idea es mantener un pH entre 9 y 11 para asegurar una buena lixiviación del 
oro y la plata. 
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Figura 6-8: Transporte de Mineral a los Pad de Lixiviación (Yanacocha) 

 
El ripeo se realiza para remover el mineral que ha sido compactado en el 

momento de la descarga del mineral y para que haya una buena percolación. 
Las celdas de lixiviación son áreas entre 5,000 - 20,000 m2, la altura de los lifts 

son 10 ó 12 metros. 

 
Las celdas son regadas usando tuberías de polietileno de 4” las cuales 

abastecen la solución a mangueras de 1/2” para regadío por goteo, estas 
mangueras están separadas entre sí cada 80 cm y lo mismo que los goteros 

que están también cada 80 cm. 

 
El árbol de válvulas para distribución de solución en el pad, tiene las 

alternativas de regar con solución agotada (barren) o recircular solución de 

baja concentración. 

 

Figura 6 9: Construcción del Pad de Lixiviación (Yanacocha) 
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Parámetros de Operación 

■ Taza de riego: 10 Lt/h/m2. 

■ Concentración de cianuro: 50 – 60 ppm. 

■ Tiempo de lixiviación: 45 – 60 días. 

■ Adición de cal: 0.55 Kg de cal/ton. mineral. 

■ pH de la solución: 9 – 11. 

■ Velocidad de percolación: 2 – 3 m/día. 

■ Altura de capa de mineral: 10 – 12 m. 

 
Piscinas de Colección 

Las pozas de colección cuentan con el mismo sistema de colocación de 

materiales que el pad de lixiviación. La diferencia está en la cantidad de capas 
de geomembrana con que cuentan las pozas que son tres y con un sistema de 

detección y recuperación de solución entre capas. Todos los canales deben 

ser plastificados aun cuando la solución sea transportada en tubos. Todos 
los pads tienen canales perimetrales por donde se derivan las aguas de lluvia 

para evitar excesos de agua en el proceso. 

 

 

Figura 6 10: Canales y Piscinas (Yanacocha) 
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Figura 6 11: Proceso Merrill Crowe (Yanacocha) 

 
Proceso Merrill Crowe – Este proceso consiste de las siguientes cuatro 

etapas básicas: 

 
1. Clarificación de la solución rica – La filtración de la solución rica se realiza 

en un sistema de filtros prensa con una capacidad de 500 m3/h cada uno. 

Los sectores de los filtros son de malla metálica revestidos con tela filtrante 

que debe tener las siguientes características: 
■ Químicamente inerte. 

■ Constituido por una estructura compleja. 

■ Formar una torta porosa contra el medio filtrante y debe ser incompresible. 

■ Estar disponible en diversas granulometrías para cubrir las distintas 
exigencias del mercado. 

■ Desprenderse fácilmente del medio filtrante una vez finalizado el ciclo de 

filtración. 

 
2. Deaireación de la solución – El oxígeno disuelto debe ser extraído para 

evitar la redisolución del oro y plata en la solución, por la constante presencia 

de cianuro. Para la extracción de oxígeno se utilizan torres y bombas de 
vacío que se encargan de succionar el oxígeno. 

 
3. Precipitación de oro y plata con polvo de zinc – La solución una vez que 

ha sido clarificada y deaireada no puede estar en contacto con el ambiente, 
para ello se dosifica polvo de zinc en un medio acuoso para minimizar el 

contacto del aire con la solución rica. 
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4. Recuperación del precipitado oro – plata – El precipitado de oro y plata 

se colecta en los filtros prensa de precipitado. Los sectores de estos filtros 
también usan una precapa de diatomita para facilitar el desprendimiento 

del precipitado cuando el filtro se descarga. El precipitado es cargado en 

las retortas donde se extrae el mercurio y luego se funde para obtener las 
barras de metal doré. 

 
Una vez que se deposita el oro y la plata en los filtros de precipitado la 

solución pobre que sale de estos filtros se denomina barren, y contiene de 

0.02 a 0.03 ppm de oro. A esta solución se le agrega nuevamente cianuro para 
que sea bombeada de regreso a la pila de lixiviación. 

 

Figura 6-12: Filtrado y Precipitación (Yanacocha) 
 

Figura 6-13: Varias Secciones del Procesos Merrill Crowe (Yanacocha) 
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Figura 6-14: Fundición – Metal Dore (Yanacocha) 
 

Figura 6-15: Filtrado – Desaireadores – Precipitación de Au – Ag (Yanacocha) 

 

6.3 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
¿Qué es lo que ha aprendido de esta sección? 

1. Usted conoce las consideraciones básicas del diseño y parámetros 

operativos de dos ejemplos industriales de lixiviación de oro en pilas. 
2. Usted puede describir los métodos de preparación de minerales para la 

lixiviación en pilas. 

3. Conoce las consideraciones para la construcción de un pad de lixiviación. 

4. Usted conoce cuál es el objetivo del uso de las geomembranas y sus 
diferentes tipos. 
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5. Usted conoce el método de control de agua de lluvia en los pad de lixiviación. 

6. Usted puede describir los métodos de recuperación de oro y plata de las 
soluciones de lixiviación. 

7. Puede describir las diferentes etapas del proceso Merril Crowe, incluyendo, 

la clarificación de la solución rica, desaireación de la solución, precipitación 
de oro y plata con polvo de zinc, y la recuperación del precipitado de oro – 

plata. Y finalmente la producción de barras de metal Dore. 
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7 . TERMODINÁMICA METALÚRGICA 

7.1 ENERGÍA LIBRE Y CONDICIONES ESTÁNDAR: 

Fuente: Kenneth N. Han, “Fundamentals of Aqueous Metallurgy”, Society 

for Mining, Metallurgy, Exploration, Littleton, Col. USA, 2002, and Michael L. 

Free, Hydrometallurgy, Fundamentals and Applications, TMS Wiley 2013. 

 

La energía libre ∆G
r
, es el cambio de energía útil de una reacción. Si una 

reacción libera energía, el cambio de energía libre es negativo. Reacciones 

que liberan energía libre son naturalmente favorables, mientras que las 

reacciones que necesitan energía libre externa no ocurren naturalmente. Las 

reacciones que requieren energía externa son naturalmente desfavorables. 

La energía libre de las reacciones depende de las condiciones de las 

reacciones y sus constituyentes. Las condiciones de las reacciones 

tienen una influencia significativa en los cambios de energía libre. Las 

moléculas gaseosas tienen más energía libre a 1000 kPa que a 100 kPa. 

Similarmente, el agua tiene más energía libre disponible a 99°C que a 

1°C. Así, la temperatura y la presión tienen un impacto en la energía libre. 

Como resultado, se han establecido condiciones estándares las cuales 

son necesarias para hacer que las energías libres sean uniformes y poder 

compararlas. Las condiciones estándares (CNPT es la base para todos los 

estados de referencia y estándares) usadas internacionalmente son 298.15 

K (25.15°C) y 1 bar (0.987 atm o 100 kPa). 

 
Los cambios de presión debido al clima y altura (como es el caso en 

los andes en Sudamérica) son significativamente mayores que la diferencia 
entre 1 bar y 1 atm. Así la distinción entre 1 bar y 1 atm no se considera para 

propósitos de cálculos de ingeniería en las operaciones industriales. 

 
La fase de los constituyentes de la reacción también afecta la energía 

libre. Por ejemplo, el vapor de agua a 100°C tiene mucho más energía que el 

agua líquida a 100°C. El estado estándar de referencia está basado en la fase 

más estable a CNPT. Por ejemplo, el estado de referencia estándar del agua 
a CNPT es el agua líquida. Sin embargo, el vapor de agua a CNPT coexiste 

con el agua líquida. Para el hidrogeno elemental, el estado estándar o la fase 

es el H2 gas. 

Otro factor que afecta la energía libre de una reacción es la actividad. Esta 

es esencialmente la concentración efectiva. Las reacciones frecuentemente 
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requieren un nivel umbral de la actividad del reactante y se establece, por 

conveniencia, como uno. La actividad de referencia para un líquido puro 
también es la unidad. 

 
La actividad de referencia de un gas ideal puro es 1 bar a CNPT. Gases 

ideales puros incluyen hidrogeno, nitrógeno, y oxígeno. Los gases de 

compuestos con estado estándar líquido tienen componentes puros de 
presión de vapor estándar. El vapor de agua tiene una actividad de uno en su 

componente puro de presión de vapor. Así, 0.026 bar de vapor de agua pura 

a CNPT, tiene una actividad de uno. 

 
La actividad de referencia para especies disueltas es 1 para una solución 

ideal 1 M. Notar que: 
 

Molalidad = Moles por kilogramo de solvente ≈ [(Molaridad)(ρ*(Solución g/L)] 

Molalidad ≈ Molaridad ≈ [(0.001(ppm))/Mw] 

El cambio en energía libre para una reacción dada es relativo. A fin de definir 
la energía libre, es necesario tener un sistema de referencia. La energía libre 

es referida a la energía libre de compuestos puros a 298°K a la temperatura 

ambiente. Elementos puros en su estándar de referencia tienen cero de 
energía libre de formación bajo estas condiciones estándares. El estándar de 

energía libre de un elemento o un compuesto es la energía libre de formación 

de un material a partir de los elementos puros en sus condiciones estándares 

bajo condiciones estándares. 

 
∆G

r 
= ∆G 0 + RTlnQ 

Si, ∆G
r 

es negativo la reacción ocurre de izquierda a derecha y es 

espontánea, si es positivo entonces ocurre la reacción reversa. Para la 
reacción general: 

 

aA + bB ↔ cC +dD 

 
∆G

r 
= (∆G°

r productos
) – (∆G°

r reactantes
) = c∆G°

C 
+ d∆G°

D 
- a∆G°

A 
- b∆G°

B
 

 
Ejemplo 7 – 1: 

La oxidación del Au por el O
2
, en tiosulfato, S

2
O

3
2- en solución, genera 

complejos de tiosulfato de oro, Au(S
2
O

3
)

2
3-. Escribir la ecuación general 

usando datos tabulados a 298°K para calcular ∆Gr. 
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Solución: 

Las siguientes son reacciones electroquímicas (involucran electrones): 

4 e- + O2 + 4 H+ ↔ 2 H2O 

Au(S
2
O

3
)

2
3- + e- ↔ Au + S

2
O

3
2-

 

Siempre se escriben estas reacciones con la oxidación en la izquierda. 
Multiplicando la segunda ecuación por cuatro, restándola de la primera para 

eliminar los electrones: 
 

O
2 

+ 4 H+ + 4 Au + 8 S
2
O

3
2- ↔ 2 H

2
O + 4 Au(S

2
O

3
)

2
3-

 

∆G
r 
= 2∆G°

H2O 
+ 4∆G°

Au(S2O3)23
- - 8∆G°

S2O32
- 

∆G
r 
= 2*(-237.1 kJ/mol)+ 4*(-1,065 kJ/mol) – 8*(-522.5 kJ/mol) = -554.2 KJ/mol 

El ∆Gr < 0 por consiguiente la reacción es espontánea y sucede de 
izquierda a derecha. En este caso se han tomado los ∆G

r 
en Joules, en otros 

casos se verá que se ha considerado Calorías 

 

4.1868 

. 

 
Siempre en equilibrio ∆Gr = 0, como no hay diferencia entre las energías 

de los productos y reactantes: 

 
∆G 0 = -RTlnK 

 
Por consiguiente ahora K es la constante de equilibrio: 

 

K = 

 
Las actividades de cada especie son en su estado estándar: 

 

■ La actividad de un gas se expresa en términos de su presión parcial p = (P/ 
Ptotal) 

■ Líquidos en fracción molar, x = (n/ntotal) 

■ Las especies disueltas se expresan en molalidad (mol/kg de solvente) 

KJoule 

Kcal 

a   a c d 
C D 

a a a b 
A B 
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Para la reacción de disolución del oro: 

 
K={(a

(Au(S2 O3)23-
)4 (a

H2O
)2 } / {(a

Au
)4 (a

S2 O32-
)8 (a

O2
) (a

H+
)4 } 

■ Para gases: a = fp 

■ Especies disueltas: a = γx 

■ γ es el coeficiente de actividad, f es fugacidad y γ es el coeficiente de 

actividad molal 
 

Ejemplo 7 - 2: 

Usar datos tabulados para ∆G°
r 

para determinar la concentración en 

equilibrio (mol/kg) de H2 disuelto en equilibrio con gas H2 a una presión de 
una atmosfera. 

 

Solución: 

Asumiendo γ y f igual a uno: 

H2 (aq) ↔ H2 (gas) 

0 0 0 

r H2 gas H2ac 

 

∆G 0 = 0-4.2 = -4.2 kcal/mol 

kcal 

 
 
 
 
 
 
 

kjoule 

∆G 0 = -4.2 * 4.1868 =17.585 KJoule 
 

r
 mol kcal 

 
 

∆G 0 = -RTlnK = -RTln ==-RTln 

 

 
J 

-17,585 = 
mole 

 

-
8.314 

 

(298.150 K)ln 

 

m
H2(aq) 

= 0.00083 mol/kg 

Las reacciones siguientes representan la disolución de las varias formas 

de Zn (sulfuro, oxido y metálico): 
 

ZnS + 2 H+ → Zn++ + H
2
S 

∆G0
r,25 

-47.4 0 -35.18 -6.54 = 5.68 Kcal/mol 

ƒ
H2(gas 

P
H2(gas) 

γ
H2(ac) 

m
H2(ac) 

P
H2(gas) 

m
H2(ac) 

J 

mol0 K 

1 

m
H2(ac) 



171 
 

HIDROMETALURGIA - QUÍMICA E INGENIERÍA 
............................................................................................................................................................ 

 

ZnO + 2 H+ → Zn++ + H
2
O 

∆G0
r,25 

-76.69 0 -35.18 -56.69 = - 16.18 Kcal/mol 

Zn + 2 H+ → Zn++ + H
2

 

∆G0
r,25 

0 0 -35.8 0 = - 35.18 Kcal/mol 

La disolución del ZnS en ácido es la reacción menos probable desde el 
punto de vista termodinámico. La esfalerita, ZnS, no se lixivia en soluciones 

acuosas. Por consiguiente tiene que ser oxidada a altas temperaturas para 
convertirlo sea a ZnO ó ZnSO4, antes de ser lixiviada. La disolución del ZnO y 

Zn en ácido es termodinámicamente favorable. 

 
Pregunta 

¿Es la disolución del Zn metálico más favorable que la del ZnO, de 
acuerdo a las reacciones arriba mencionadas? 

 
Respuesta 

Esto no puede contestarse sin una evidencia experimental. El valor de la 
energía libre de Gibbs no indica nada sobre la rapidez de una reacción. Es la 

cinética de la reacción no la termodinámica la que determina cuan rápida es 

la reacción. 

 
Ejemplo 7 – 3: 

Calcular el cambio de energía estándar, ∆G0
r,25ºC 

para la reaccion: 

2 Fe3+ + 3 SO
4
2- ↔ Fe

2
(SO

4
)

3
 

Solución: 

El cambio de energía estándar es calculado sumando la energía libre 

estándar de los productos menos la suma de la energía libre estándar de los 
reactantes. Las energías libres se obtienen de las tablas de Michael L. Free 

(Hydrometallurgy, Fundamentals and Applications, TMS Wiley 2013). 

 
∆G0

r,Fe3+ 
= -4,600 J/mol 

∆G0
r,SO4-2 

= -744,630 J/mol 

∆G0
r,Fe2(SO4)3 

= -2,249,555 J/mol 

∆G0
r,25ºC 

=[-2,249,555] - [2(-4,600 + 3(-744,630)] = -6,465 J/mol 

Notar que -6,465 J/mol es el cambio de energía libre estándar. Este es el 

cambio de energía libre que tendría lugar si la reacción ocurre bajo condiciones 



172 
 

DIÓGENES ALBERTO UCEDA HERRERA 
............................................................................................................................................................ 

 
estándar con actividades de la unidad de todos los componentes. La reacción es 

espontánea, ocurre de izquierda a derecha. 

 
Una ecuación redox es la suma de dos semi-reacciones (oxidación + 

reducción, cada una caracterizada por su propio potencial E°). 

 
Ejemplo 7 - 4: 

Reacción total: 

2 Fe3+ + Cu → 2 Fe2+ *+ Cu2+ E°
total

 

Semi-reacciones: 

2*(Fe3+ + e- → Fe2+), reducción E
Fe3+/Fe2+ 

Cu → Cu2+ + 2 e-, oxidación E
Cu/Cu2+

 

Para evitar confusión con la designación de los signos de los potenciales, 

se consideran todas las semi reacciones como reacciones de reducción y se 

deben hacer los cálculos con los potenciales de reducción (de acuerdo a la 
convención de IUPAC). Por ejemplo (en el caso de los potenciales estándares) 

se tiene: 
 

Fe3+ + e- → Fe2+ E0
Fe 

= 0.77 V 

Cu2+ + 2e- → Cu E0
Cu 

= 0.345 V 

Combinando las ecuaciones: 

Fe3+ + e- → Fe2+ E0
Fe 

= 0.770 V 

Cu → Cu2+ + 2e- E0
Cu 

= -0.345 V 

2 Fe3+ + 2 e- → 2 Fe2+ E0
Fe 

= 0.770 V 

2 Fe3+ + Cu → 2 Fe2+ + Cu2+
 

 
El potencial total E0 es: E0 = E0

Fe 
- E0

Cu 
= 0.425 V 

Cuando se restó E° se ignoró la disparidad en el número de electrones 

(¿Por qué?, esto se puede explicar estableciendo el ∆G correspondiente para 

cada semicelda y luego restarlos): 

 
∆G

3
0 = ∆G

1
0 - ∆G

2
0
 

-n
3 

FE0
3 
= -n

1 
FE

1
0+n

2 
FE

2
0
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-2E

3
0 = -2 x 0.77 + 2 x 0.345 = -0.85 

E0 = E
3
0 = 0.85/2 = 0.425 V 

Muchos metales no se encuentran libres en la Naturaleza y se obtienen en 

la industria a partir de sus compuestos (óxidos: Men+ O2-) por reducción con 

metal de potencial más bajo 
 

Me
1

n+ + Me
2 
→ Me

1
+Me

2
n+

 

■ Los metales de Eº + con cualquier metal de Eº -, 
 

■ Zn, Cr y Mn se obtienen por reducción con Aluminio. (Zn2+ + Al → Zn + Al3+), 

 

■ Fe y otros con el Carbono, 
 

■ Los metales más activos (más reductores) como el Li y el Cs, al no haber 
ningún metal más reductor que ellos, no se pueden obtener de esta forma y 
hay que recurrir a la reducción electrolítica. 

 
 

Tabla 7-1: Potencial Estándar de Reducción E0red 

 
 

La Tabla 7 – 1, muestra los potenciales de reducción estándar. El potencial 

estándar de reducción se utiliza para determinar el potencial electroquímico o 

el potencial de un electrodo de una celda electroquímica o de una celda 

galvánica. Estos potenciales de reducción vienen dados en relación de un 
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electrodo estándar de hidrógeno. Los valores de los potenciales estándares 

de reducción que se presentan en la tabla son en condiciones normales o 
estándar, es decir: a una temperatura de 25 °C, una presión de 1 atm y en una 

solución acuosa con una concentración de 1 M (1 molar). 

 
El F2 es el mejor oxidante, ya que a mayor Eº mayor tendencia a reducirse 

y, por tanto, mayor poder oxidante. El Li es el mejor reductor, porque su Eº es 
el más bajo y, por tanto, frente a cualquier sustancia se oxidaría. 

 
Notas: 

■ Si una ecuación se multiplica por un número n, el potencial del par no varía. 

■ Si una ecuación se invierte, el potencial del par cambia de signo (ya que 
sería potencial de oxidación): 

 
7.1.1 Coeficientes de Actividad 

El potencial químico μ
i
, de una especie i, está dado por: μ

i
= μ 

0 + RTlna 

■ μ 0, es el potencial químico estándar, 

■ R, la constante de los gases, 

■ T, la temperatura absoluta en grados Kelvin y 

■ a
i 
es el coeficiente de actividad de la especie i. 

La actividad a
i 
de la especie i, representa una concentración termodinámica 

y es expresada como a
i
=γC

i 
para solutos donde: 

■ C
i 
es la concentración molar de la especie i, y 

■ γ es el coeficiente de actividad. 

 
Cuando la solución es muy diluida (por ejemplo 10-3 mol/dm3), el 

coeficiente de actividad se aproxima a uno. Para solventes a
i 
= γX

i
 

■ Donde X
i 
representa la fracción molar. 

El coeficiente de actividad se aproxima a uno, lo cual se refiere al estándar 

de Raoult (Raoultian). Los coeficientes de actividad de iones individuales son 

imposibles de medir. Los coeficientes de actividad de compuestos disueltos 

son medidos. Por ejemplo la medición del coeficiente de actividad del HCl se 
puede medir por la reacción electroquímica: 

 

□ H2 + AgCl ↔ HCl + Ag 
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∆G=∆G0 + RTln 

a
H 

+ a
cl- 

1/2 

H2 

 
= ∆G0 + RTlna

 2
  

 

La presión parcial de P
H2 

se asume que es igual a la unidad, y a± = 

√a
H
+a

cl
-.El coeficiente de actividad a

± 
es lo que se mide electroquímicamente 

∆G = -nFE, n es el número de electrones, F la constante de Faraday, y E el 
potencial eléctrico 

E = E
0
 -

 2.303RT 
logγ 2.m 2

 

nF 
± ± 

Donde: 

■ γ
± 

es el coeficiente de actividad medio y 

■ m
± 

es la molalidad media del HCl. 

Ejemplo 7 – 5: 

Calcular el cambio de energía libre para la siguiente reacción: 

2 Fe3+ + 3 SO
4
2- ↔ Fe

2
(SO

4
)

3
 

Solución: 
Bajo condiciones estándares de presión atmosférica y temperatura (1 bar 

de presión, 298.15 °K), con actividades unitarias: 

 
∆G

r 
= ∆G 0 + RTln 

 

∆G
r 
= -6465+RTln = -6545 J/mol 

 
Este resultado es igual a la energía libre estándar calculada en el ejemplo 

anterior, ya que la reacción ocurre bajo condiciones estándares. 

 
7.2 ENERGÍA LIBRE EN CONDICIONES NO-ESTÁNDARES 

Es inusual que una reacción ocurra bajo condiciones de referencia estándar. 

Por consiguiente es crítico determinar cambios de energía libre en condiciones 
no estándares. Lo más común e importante en hidrometalurgia involucra 

la concentración o actividad de especies. Las actividades generalmente se 

desvían significativamente del estándar de referencia de actividad de 1. Para 
acomodar estas desviaciones del estado de referencia de las actividades se 

usa el término logarítmico de la ecuación: 

 
∆G

r 
= ∆G

r
0 + RTLnQ 

a
Fe2(SO4)3 

a2

Fe+3 
a3

SO4 
2- 

P 
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Bajo condiciones estándares de actividad el término logaritmo es cero. 

Debido a que las actividades o concentraciones pueden ser varios órdenes de 
magnitud diferentes de 1, el termino logaritmo usualmente no es cero. 

 
Ejemplo 7 – 6: 

Calcular el cambio de energía libre de la reacción: 

2 Fe3+ + 3 SO
4

2- ↔ Fe
2
(SO

4
)

3
 

Si las actividades iniciales del ion férrico (Fe+3) y sulfato (SO
4
2-) son 0.6 

cada uno, cuando la reacción ocurre bajo condiciones SATP (temperatura 
atmosférica estándar de 298.15°K y presión de 1 bar). 

 
Solución: 

El sulfato férrico en la reacción es neutro y relativamente insoluble como 
compuesto no disociado (el compuesto por sí mismo tiene solubilidad 

significativa ya que se disocia a iones férricos y sulfato, pero la reacción 
asume que no se disuelve completamente, dejando un residuo sólido), es 

tratado como un sólido, el cual por definición tiene una actividad de 1 (en 

algunos casos especies neutras tienen una solubilidad significativa y deben 
ser tratados como especies disueltas). El cambio de energía libre es: 

 

∆G = ∆G 
0
 +RTLnK = -6,465 + RTln = -137 J/mol 

r r 

 

Este valor de energía libre es muy pequeño. Si se usan actividades de 2.00, 
la energía libre resultante será -11,565 J/mol. Es decir si se inicia la reacción 

con actividades de 2.00 y reaccionan hasta que las actividades sean 0.6, el 

cambio de energía libre disminuirá como se ilustra en la Figura 7 - 1: 

 

Figura 7-1: Energías Libres a Diferentes Niveles Para la 
reacción de los Iones Férrico y Sulfato (Michael. L. 
Free) 
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7.3 ENERGÍA LIBRE EN CONDICIONES DE EQUILIBRIO 

Una condición especial ocurre cuando el término logarítmico es igual a 
la energía libre estándar lo cual se denomina equilibrio ∆Gr = 0. Este caso 

es un punto de referencia especial que significa que el sistema no tiene 

energía libre que ganar ni perder durante la reacción. Desde que no hay 
energía libre que ganar ni perder en equilibrio, no existe una fuerza motriz 

para producir un cambio neto en el sistema. El equilibrio es particularmente 

importante cuando se determina la configuración final o la especiación del 

sistema. Para muchos cálculos de ingeniería, el estado final del sistema es 
muy cercano al de equilibrio, así el cálculo de las especies en equilibrio puede 

proveer información práctica y valiosa. Usando la definición termodinámica de 

equilibrio la cual es ∆Gr = 0, la energía libre estándar puede ser usada para 
determinar las especies finales o en equilibrio del sistema: 

 
∆G

r 
= ∆G 0 + RTLnQ = ∆G = ∆G 0 + RTLnK 

Donde K es la constante de equilibrio, la cual puede ser substancialmente 

diferente de Q, el coeficiente de acción de masas. El término Q representa 

condiciones no estándar que cae entre la razón inicial y la razón de equilibrio 

que se alcanza al final de la reacción, sin interesar donde se inició la reacción. 
La constante de equilibrio K, es igual a la relación de las actividades de los 

productos dividido por las actividades de los reactantes, solo en equilibrio. 

 
Si un sistema en equilibrio es perturbado, el sistema responderá 

contrarrestando los efectos de la perturbación para restablecer el equilibrio. 

Esto se conoce como el principio de Le Chatelier. Así si se añade reactivos 
al sistema en equilibrio, se formarán más productos a fin de restablecer el 

equilibrio. Recíprocamente, si se añaden productos, se producirá reactantes a 

fin de equilibrar el sistema. 

 
Ejemplo 7 – 7: 

 

Calcular la actividad del ion férrico (Fe3+) en equilibrio para la reacción: 

2 Fe3+ + 3 SO
4
2- ↔ Fe

2
(SO

4
)

3
 

Cuando la actividad inicial de ion (SO
4
-2) es 0.8. 

Solución: 

Usando la ecuación: 
 

∆G
r 

0= -RTln = - RTln 
a

Fe2(SO4)

3 a2

Fe+3 
a3

SO4 
2- 

1 

a2
Fe+3 

(0.8)3
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∆Gr = ∆G 

0
 + RTln = 0 

 

Para un valor de energía libre estándar de -6,465 (referirse a ejemplo 

anterior) 
 

a
Fe+3 

= = 0.379 

 

 

Este resultado asume que el sulfato férrico precipita o existía como sólido. 
En muchos casos, las actividades de las especies disueltas son insuficientes 

para conducir a la formación de un precipitado sólido. Si un sólido o precipitado 
no se forma, la expresión inicial, la cual implícitamente asumía su existencia 

se vuelve inválida. 

 
7.4 CÁLCULOS DE LOS COEFICIENTES DE ACTIVIDAD PARA IONES 

El método de MacInnes, el cual es referido como el método de la sal 
media, es el que más frecuentemente se usa. Se asume que el coeficiente 

de actividad medio del cloruro de potasio es el mismo que el coeficiente de 

actividad del ion potasio, el cual a su vez es igual al ion cloruro. 

γ
±KCl 

= [γ
K+ 

* γ
Cl
-] = γ

K+ 
= γ

Cl
- 

 

Para estimar el coeficiente de actividad de M+ en una solución conteniendo 

MCl: 

γ
±MCl 

= [γ
M+ 

* γ
Cl
-] = 

γ2
±MCl 

γ
M+ 

= 
 

 

γ
±KCl 

El coeficiente de actividad de un catión o anión se estima usando el método de 
Debye-Huckel. Para estimar el coeficiente para un compuesto: 

 

logγ± = - 
A|Z

+ 
Z

- 
|√I 1 

+ Ba√I 

Para estimar el coeficiente para un ion: 
 

A|Z 2 |√I 
logγi = - 

i
  

1 + Ba√I 

(γ
M+ 

* γ
KCl 
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■ Z+ valencia del catión en el compuesto, 

■ Z- valencia del anión en el compuesto, 

■ Z
i 
valencia del ion sea este un anión o catión, 

■ I es la fuerza iónica, 
■ I=½ΣZ 2C , 

i      i 

■ C
i 
es la molaridad de las especies i, 

■ A y B son constantes, y 

■ a es el diámetro del compuesto. 

 
Los coeficientes de actividad también se pueden estimar con la ecuación 

de Davis, válida para I ≥ 0.1. 

 
-logγ = A|Z 2 | - 0.2I 

i i 

 

Ecuación de Debye-Huckel para un solo ion 

 

Ejemplo 7 – 8: 

Calcular los coeficientes de actividad para K+, Cl-, y SO
4
-2 para una solución 

de 5x10-4 M de KCl y 3x10-4 M de K
2
SO

4
. 

Solución 

KCl → K+ + Cl- 

 
5x10-4  5x10-4     5x10-

4 K
2
SO

4 
→ 2K+ + SO

4
-2 

3x10-4 6x10-4     3x10-4
 

 

 

I = 1 

2 

I = 1/2 ∑ {C
i 
Z 2} 

 
x{28 x 10-4} = 14 x 10-4
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log = -A(Z)

2
 = -0.51x(1)

2
 x 

2
 14 x 10-4 = -0.0191 

 

γ
K+ 

=0.957 

γ
K+ 

= γ
Cl+ 

=0.957 

logγSO -2 = -A(Z)2 2
 

 

γSO
4
-2 = 0.839 

Ejemplo 7 – 9: 

I = -0.51x(2)
2
 x 

2
 14 x 10-4 = -0.0763 

Calcular el coeficiente de actividad de los iones SO4
2- en una solución 

conteniendo 0.01 M K2SO4. Asumir disolución completa a SATP y un diámetro 

efectivo de 4.3x10-8 cm. 

 
Solución: 

1∑{C
i 
Z 2} 

I = 
i
 = 

2 
2(0.01) (+1)2 + (0.01) (-2)2 = 0.03 

 

A = 0.2509 + 9.04 x 10-4 (298) = 0.5094 

 
B(108cm-1) = 0.280 + 9.04 x 10-4 (298) = 0.3283 x 108cm-1

 

 

 

logγi = - 
A|Z 2| √I 

= 
1 + Ba√I 

 

γ
SO4

2- = 0.520 

Aplicando la ecuación de Davis: 

 

-logγ 
 

SO4 

2-=A|Z 2| -0.2I =0.5094(-2)
2
 -0.2x0.03=0.28859 

 

γSO
4
2- = 0.515 

7.5 SOLUBILIDAD DE GASES EN MEDIOS ACUOSOS 

El oxígeno es un oxidante importante en hidrometalurgia, lo mismo que 
otros gases tales como el amonio, dióxido de carbón, dióxido de azufre e 

hidrogeno. El oxígeno en equilibrio con oxígeno disuelto en agua: 

1 

2 

0.5094(-2)2 0.03 

1 + (4.3 x 10-8) (0.3283 x 108)    0.03) 

√I 

1+√I 
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(O
2
)

g 
↔ {O

2
}

l
 

El potencial químico del oxígeno gaseoso: 

p
i
μ = μ 0 + RTln = μ 0 +RTlnp 

 

i  0 i i 

i 

■ μ
i 
es el potencial estándar del oxígeno de la especie gaseosa i (oxigeno), y 

■ po es la presión parcial estándar de la especie gaseosa i, el cual es 1 atm. 

 
El potencial químico del oxígeno disuelto es: 

μ
i 
= μ 0 + RTlna = μ 0 + RTlnγ m 

■ μi es el coeficiente de actividad de oxígeno en agua, y 

■ mi es la molaridad del oxígeno disuelto. 

 
En equilibrio se puede igualar las dos ecuaciones 

μ 0 - μ 0 = -∆G 0 = RTln 
γi m

i
 

i i R 

i 

El potencial químico estándar para el oxígeno disuelto es 3,900 cal/mol y 
para el gaseoso es cero. Por tanto: 

 
m

i 
= 0.0013x p

i
 

Donde i representa al oxigeno 25 ºC, ya que: 

 
X

i 
= m

i
/55.56, 

p
i 
= 4.27x104X

i
, 

Debe observarse que la molalidad del agua es aproximadamente 55.56 

y el coeficiente de actividad del oxígeno disuelto se asume, en este cálculo, 

como uno (1). El valor calculado de 4.27x104 es muy cercano a 4.38x104 atm 
que es la constante de la ley de Henry para el oxígeno, y se obtiene del manual 

del Ingeniero Químico: Perry. El cálculo de la constante de la ley de Henry para 

el CO2 a partir de los valores del potencial químico del CO2 gaseoso y disuelto 
es respectivamente -94.26 y -92.31 kcal/mol. El valor calculado es 1.5x103 

atm, el cual es muy similar al valor medido de 1.64x103, tal como lo muestra 

la Tabla. 7 – 2. 

p 

i 
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Gas Constante de Henry (atm) 

Oxigeno 4.38x10
4
 

Dióxido de 
carbono 

1.64x10
3
 

Monóxido de 
carbono 

5.80x10
4
 

Nitrógeno 8.65x10
4
 

Fuente: Manual del Ingeniero Químico, Perry 

Tabla 7-2: Constantes de la Ley de Henry Para Varios Gases en Agua a 25 °C 

 

Especi
es 

KS
P 

Especi
es 

KS
P 

H+ 0 NO3- 0.01
3 

NH4 
+ 0.03

3 
Cl- 0.02

9 

K+ 0.09
9 

HSO4

- 

0.06
9 

Na+
 0.10

7 
OH-

 0.08
1 

Zn++ 0.10
8 

HCO3

- 

0.08
3 

Mg++ 0.11
9 

SO4- 0.12
1 

NH3 0.00
7 

  

Tabla 7-3: Constantes de Solubilidad KSP (Kennet N. Han) 

 

En estos cálculos se asume que la actividad de los gases es 1, lo cual 

es razonable cuando la solución es muy diluida y que puede adoptarse en 
forma segura el estado estándar de Henry. También se asume que la especie 

disuelta no se presenta en otras formas (especies). Esto es aceptable cuando 

los cálculos de solubilidad se aplican a gases como oxigeno o nitrógeno. Sin 
embargo, esto no se aplica con gases como SO2 o H2S. Cuando estos gases 

están presentes en solución normalmente están en más de una forma. Estas 

solubilidades de los gases son válidas en agua pura. La constante de la ley 
de Henry es función de la resistencia iónica y depende del tipo de electrolito 

presente en el agua. Se observa en general que la solubilidad de los gases en 

agua disminuye a medida que la concentración del electrolito se incrementa. 
Este fenómeno se refiere como fenómeno de salificación (salting out) o 

precipitación por cristalización. 

 



183 
 

La Figura 7 – 2, muestra la solubilidad del oxígeno en agua conteniendo 

sales. Por ejemplo, la solubilidad de oxígeno en una solución de 3 mol/dm3 de 

sulfato de zinc es solo el 20 % del agua pura. En general las moléculas neutras 
tales como amonio tienen el mínimo efecto mientras que iones divalentes tales 

como sulfatos tienen el efecto más fuerte en la solubilidad del oxígeno en 

agua. 
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Figura 7-2: Solubilidad de Oxigeno (Kennet N. Han) 

 
 

■ S es la solubilidad del oxígeno en el electrolito, y 

■ S0 es la solubilidad del oxígeno en agua pura. 

 
El valor de Ksp indica la solubilidad de un compuesto iónico, es decir, 

cuanto menor sea su valor menos soluble será el compuesto (Tabla 7 – 3). 

 
7.6 CÁLCULO DE LA SOLUBILIDAD DE COMPUESTOS 

La energía libre de formación de los compuestos y de aquellos componentes 
disueltos nos permite calcular la extensión de la disolución del compuesto. Por 

ejemplo, la solubilidad del sulfato de plata, Ag2SO4, asumiendo que dos iones 

de plata y uno de sulfato son los únicos componentes presentes en agua: 
 

Ag
2
SO

4 
↔ 2 Ag+ + SO

4
- 

De los valores de la energía libre de formación estándar de los tres 
componentes a 25ºC se puede calcular 6,690 cal/mol; por tanto, -∆G0

R,25 ºC 
= 

6,690 = -RTlnK
eq 

, de donde se calcula K
eq 

= 1.25x 10-5. Por estequiometria: 

{SO4
=} = (1/2) {Ag+}. 

 

{Ag
+
}
2
 {SO4

=
} 1 1 

K
eq

= {Ag SO ={Ag+}2 {SO
4
=}={Ag+}2 * {Ag+}=1.25 x 10-5 =    {Ag+}3

 

2 4 2 2 

Por tanto: 

{Ag+} = 2.92x10-2
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Este simple cálculo indica que la cantidad de sulfato de plata disuelto seria 

la mitad de la concentración del ion plata, esto es 1.46x10-2 mol/dm3. Sin 
embargo, este cálculo es erróneo ya que asume que el coeficiente de 

actividad de la plata y el sulfato es la unidad. Para corregir esto, se calcula 

ambos coeficientes de actividad  usando la ecuación: 

A|Z 2|√I 

logγ
i 
= - 

i 
 

1 + Ba√I 
 

Podemos calcular la fuerza iónica que es: 4.38x10-2 mol/dm3, lo cual 
permite calcular los coeficientes de actividad para el ion plata y el ion sulfato. 

Estos son: 0.812 y 0.473 respectivamente. 

 

 
K

eq 
= 

γ2
Ag+ 

{Ag+}2 γ
SO4

= ) {SO
4
=} 

{Ag SO } 

 

= γ2
Ag+

{Ag+}2 γ
SO4 

= {SO
4
=} 

2 4 

 

K
eq 

= 1.25 x 10-5 = 0.8122 {Ag+}2 0.473{SO4=} =0.312{Ag+}2 {SO
4
=} K

eq 
= 

0.156 {Ag+}3
 

Ya que: 

½{Ag+} = {SO
4

=} 

Por tanto: 

{Ag+} = 4.31 x 10-2
 

 
Este proceso se repite en iteraciones hasta que la concentración de Ag 

converge: 

 
 

Iteracion
es 

I γ2 
 
Ag+ 

γ
SO

4 

= Ag+, 
mol.dm-3

 

Primera 0 1 1 2.92x10-
2 

Segund
a 

0.043
8 

0.812 0.473 4.31x10-
2 

Tercera 0.065 0.787 0.408 4.63x10-
2 

Cuarta 0.069
4 

0.77
6 

0.411 4.68x10-
2 

Quinta 0.070
2 

0.77
5 

0.410 4.68x10-
2 
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Por consiguiente: 

{Ag+} = 4.68x 10-2, mol.dm-3
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7.7 PRODUCTO DE SOLUBILIDAD 

Las especies frecuentemente se combinan para formar precipitados. Los 

precipitados ocurren cuando las actividades de los reactantes exceden el 

producto de solubilidad. El producto de solubilidad en general se expresa 

como K
SP

. Las reacciones con el precipitado en el lado izquierdo de la ecuación 

son reacciones de disociación. La constante de equilibrio de la reacción 

de disociación es igual al producto de solubilidad. Las reacciones con el 

precipitado en el lado derecho de la ecuación son reacciones de formación. 

Las constantes de equilibrio de las reacciones de formación son igual a 1/K
SP

 

. Consecuentemente, las reacciones de disociación son más convenientes 

para evaluaciones de precipitación. Por consiguiente, el producto de 

solubilidad es válido solo en equilibrio. Si el producto de la actividad de las 

especies iónicas necesita formar un precipitado, para que ocurra precipitación 

esta debe exceder el producto de solubilidad K
SP

. Los iones en exceso del 

producto de solubilidad son utilizados para formar el precipitado. Así, a 

medida que se forma el precipitado, la actividad de los iones se reduce para 

satisfacer el producto de solubilidad. Si el producto de solubilidad no es 

excedido, el precipitado se re-disolverá. Así, las solubilidades en equilibrio 

de los reactantes asociados puede ser calculado de K
SP

. En problemas que 

involucran precipitados, el producto de las actividades debe ser usado para 

determinar si es que ocurre precipitación. Si el producto de las actividades no 

excede el producto de solubilidad, la precipitación no ocurre. En tales casos, 

la ecuación de formación asociada se vuelve inválida. 

 
Ejemplo 7 – 10: 

Determinar si la precipitación de sulfato férrico (Fe
2
(SO

4
)

3
): 

2 Fe3+ + 3 SO
4
2- ↔ Fe

2
(SO

4
)

3
 

Ocurrirá a 298.15 K si la actividad del ion (Fe+3) es 0.7 y si la actividad del 

ion (SO42-) es 0.3. 
 

Solución: 

De la ecuación: 

 
∆G 0 = -RTlnK 

K = exp 

 
 
 

 
-(-6,465) 

 
 =exp 

(8.314)(298)   
= 13.59

 

Debido a que el precipitado o sólido ocurre en el lado derecho de la 
ecuación, el producto de solubilidad es 1/k (si la reaccion se escribe en la 

dirección reversa, K = K
SP

). 
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K
SP 

= 
1 

= 
1 

K 13.59 

 
= 0.07358 

Comparando el producto de las actividades de los iones necesarios para 

formar el precipitado: 
 

Πa
productos 

= (a2
Fe3+

) (a3
SO42-

) = (0.7)2 (0.3)3 = 0.0132 

Ya que el producto de las actividades es menor que KSP, (Πa
productos 

< K
SP

), 

el precipitado no se formará. 

 
Ejemplo 7 – 11; 

Las solubilidades de los sulfuros de Mn2+ y Co2+ son bastante diferentes, 
de forma que si se añaden iones S2- a una disolución que contenga iones Mn2+ y 

Co2+, se produce en primer lugar la precipitación de uno de los sulfuros, y al 

continuar añadiendo S2-, la del otro. Suponga una disolución inicialmente 0.1 

M en Mn2+ y 0.1 M en Co2+, si se añade S2-. 

 
a) ¿Cuál de los dos sulfuros precipitará primero? 

 
b) ¿Qué valor tendrá la concentración de S2- cuando comience la precipitación 

del primer sulfuro? 

 
c) ¿Qué valor tendrá la concentración de S2- cuando comience la precipitación 

del segundo sulfuro? 

 
d) ¿Qué valor tendrá la concentración del primer ion? (el que forme el sulfuro 

que precipita en primer lugar cuando comience la precipitación del segundo 
sulfuro). 

 
Datos: K

ps 
(CoS) = 5.9·10-21, Kps (MnS) = 5.1·10-15. 

Solución: 

a) Precipitará primero aquella sustancia que precise menor concentración de 

ion sulfuro para satisfacer su producto de solubilidad. Vamos a calcular la 
concentración de ion sulfuro en las disoluciones de sulfuro de manganeso y 

sulfuro de cobalto. 

 
Para el sulfuro de manganeso: 

MnS(s) ↔ Mn2+ + S2-
 

 

Para esta disociación, tenemos que: 
K

ps 
= [Mn2+][S2-] 
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De donde: 

[S2-] = K
ps

/[Mn2+] = 5.1·10-15 / 0.1 = 5.1x10-14 M 

Para el sulfuro de cobalto: 

CoS(s) ↔ Co2+ + S2- 

Kps = [Co2+][S2-] 
 

De donde: 

[S2-] = K
ps

/[Co2+] = 5.9·10-21 / 0.1 = 5.9x10-20 M 

Al ir agregando iones sulfuro, se alcanza antes la concentración necesaria 

para satisfacer el producto de solubilidad del sulfuro de cobalto, por lo que 
será este el que precipite primero. 

 
b) El valor de la concentración de S2- cuando comience la precipitación del 

sulfuro de cobalto será: 

 
[S2-] = 5.9x10-20 M 

 
c) El valor de la concentración de S2- cuando comience la precipitación del 

sulfuro de manganeso será: 

 
[S2-] = 5.1x10-14 M 

 

d) Para calcular la concentración del sulfuro de cobalto cuando comienza la 
precipitación del sulfuro de manganeso, calculamos la concentración de ion 

cobalto en el momento que la concentración de ion sulfuro es de [S2-] = 

5.1x10−14M: 

 
K

ps 
= [Co2+][S2-] 

[Co2+] = K
ps

/[S2-] = 5.9·10-21 /5.1x10−14 = 1.16x10-7 M 

Ejemplo 7 – 12: 

Calcular el pH a partir del cual el Fe(OH)3 comienza a precipitar. Considerar 
K

SP
=3.8 x 10-38. 

Solución 

Fe(OH)3 = Fe3+ +3OH- K
sp 

= 3.8x10-38
 

K
SP 

= 3.8 x 10-38 = a
Fe3+ 

*a3
OH-
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a

Fe3+ 
* a3

OH- 
= x *(3x)3 = 3.8 x 10-38 

27x4 =3.8 x 10-38
 

x = 

x = a
OH- 

= 3.44408 x10-10 a
H+ 

* a
OH- 

= 10-14
 

10-14 

H+ = 2.90353 * 10-4
 

3.44408 * 10-10
 

 
pH = -loga

H+ 
= -log(0.000290353) = 3.54 

Por debajo de este valor de pH de 3.54 no hay precipitación de hidróxido de 

hierro (III) pero por encima hay una tendencia termodinámica a la precipitación 
de hidróxido sólido. Cuando incrementa la actividad del ion férrico, el pH de 

precipitación disminuye y por tanto la hidrolisis es más favorable. 

 
Ejemplo 7 – 13: 

La solubilidad del AgCl
(s) 

en agua a 25ºC es de 1.274x10-5 mol kg-1. 
Calcular la solubilidad del AgCl

(s) 
en 0.010 mol kg-1 Na

2
SO

4 
(aq). 

Solución: 

AgCl
(s) 

→ Ag+ + Cl- 

Calcular [Ag+] o [Cl-] 

En la presencia de Na2SO4 la solución ya no es ideal, → calcular el 

coeficiente de actividad: 

 

I =  m
i 
z 2 

i 

 

I = 
1 

[(0.020) (+1)2 + (0.010) (-2)2 ]=0030 
2 

 

I = 0.030 > 0.05 

 
Usando la ecuación de Debye-Huckel: 

 

Logγ
± 

= A|z
+ 

z
- 
| ✓I 

0.1407 * 10-38
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Logγ
± 

= -(0.509)|(+1)(-2)|  0.030 = -0.176 

 

γ
± 
= 0.666 

 
Calcular K

sp 
para la solución ideal asumiendo que es el mismo para la 

solución no ideal: 

 
Ksp = a

Ag 
+ a

Cl-
 

Para el AgCl disuelto en H2O asumir γ = 1 desde m ≅ 0 K
sp 

= (1.274 x10-5)2 = 1.63 x 10-10
 

Para I = 0.039 mol kg-1: 
 

K
sp 

= a
Ag

+a
Cl
- = γ± m

Ag
+ γ± m

Cl
+ 1.63 x 

10-10 = (0.666)2 m2
 

m=solubilidad=1.91 x 10-5 mol.kg-1
 

 
Ejemplo 7 – 14: 

Se puede recuperar plata de una solución de lixiviación precipitando Ag2S 
usando H2S. Calcular el valor del pH mínimo si la concentración final de Ag+ es 

de ≤ 1.63x10-7mol/L. Asumir que la solución está saturada con H2S a 1 atm: 

1) H
2
S ↔ H+ + HS- K

1 
= 2.0x10-7

 

2) HS- ↔ H+ + S2_ K
2 
= 1.5x10-10

 

3) El producto de solubilidad de Ag
2
S a 25°C, K

sp 
= 8.0x10-30

 

4) Coeficiente de actividad para todas las especies = 1.00. 

 
Solución: 

2 Ag+ + H
2
S

(g)     
→ Ag

2
S

(s) 
+ 2 H+ 

[Ag+] < 1.63 × 10-7 M 

H2S(g) ⇆ H++ HS- 

HS- ⇆ H++ S2-
 

 
Ag

2
S

(s) 
⇆ 2Ag++ S2-

 

γ
i 
= 1 
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Para las condiciones dadas: PH2S = 1 atm 

[H+][HS] = 2.0´10-7 (eq.1) 

[H+][S2-] 

[HS-] 
= 1.5´10-10   (eq.2) 

K
1 

= 2.0 × 10-7
 

K
2 

= 1.5 × 10-10
 

K
sp 

= [Ag+]2[S2-] = 8.0 × 10-30 Para 

[Ag+] = 1.63 × 10-7 M 

8.0 x 10-30
 

[S2-] =  M = 3.01 x 10 M 
(1.63 x 10-7)2

 

 

[H+] 

[HS-] 
=

 

1.5 x 10-10
 

3.01 x 10-16
 

 
= 4.983 x 105 (eq.3) 

 

Sustituyendo [S2-] en la (eq.2) 

Sustituyendo [H+] de la eq. 3 en la eq.1 para determinar [HS-]: 
Por consiguiente el mínimo pH = - log [H+] = 0.5 

4.983 x 105 [HS-]2 = 2.0 x 10-7
 

[HS-] = 6.34 x 10-7 M
 

[HS+] = 0.316 

 
7.8 COMPLEJAMIENTO DE LOS IONES METÁLICOS 

Dos aspectos que merecen la pena comentar, por su importancia en las 

reacciones de disolución, son la formación de especies complejadas y la 
influencia de los coeficientes de actividad en algunos sistemas. Para ambas 

situaciones, la hidrometalurgia de un medio cloruro suministra ejemplos muy 

ilustrativos. Por ejemplo para la disolución de la galena se tiene la siguiente 
reacción: 

 
PbS

(s) 
+ 2 H+ = Pb2+ +H S 

 

 
K

1 
= 

a
Pb2+ 

(p
H2S

) 

(a   )2 
=
 

(γ
Pb2+

)[Pb+2](p
H2S

) (a
H+

)2
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logK
1 
= log(γPb2+) + log[Pb+2] -2loga

H+ 
+ log(p

H2S
) logK

1 

= log(γ
Pb2+

) + log[Pb+2] + 2pH + log(p
H2S

) log[Pb+2] = 

log(γ
Pb2+

) - 2pH + logK
1 

- log(p
H2S

) 

Para una atmósfera de presión de H
2
S, pH = 1, γ

Pb2+ 
= 1, y K

1 
= 10-6 

log[Pb+2] = log(γ
Pb2+

) - 2pH + logK
1 
- log(p

H2S
) 

log[Pb+2] = log(10-6) 

 
El valor de [Pb+2] = 10-6 M. 

 
Cuando los iones de plomo se complejan con los iones cloruros: 

 
2+ - 2- 

(aq) (aq) 4(aq) 

 
a

PbCl2-4 

K
2 

= 
Pb2+ * (aCl

-)4
 

 

logK
2 

= log(a
PbCl2-4

) - log(a
Pb2+

) - 4log(a
Cl
-) 

Combinando las dos ecuaciones químicas: 

PbS
(aq) 

+ 2H+ + 4Cl- = PbCl2_ +H S 

log[PbCl2- ] = logK + logK - 2pH - logP + 4loga + log(γPbCl2- ) 

Para un valor de logK
2 
= 1.7, 4loga

Cl- 
= 6.7, y log(γPbCl2

-4 
= 0 

log[PbCl2- ] = -6 + 1.7 + 6.7 = 1.7 + 0.7 = 2.4 

[PbCl2- = 251 M 

 
Esta concentración de plomo en solución es bien elevada, la cual podría 

formar cristales sólidos de cloruro de plomo, pero lo importante es que la 

acción combinada de formación de complejos y una alta actividad de cloruros 

daría lugar a la disolución de galena con una presión de una atmósfera de H2S 
produciendo una solución saturada de PbCl2-    en una salmuera de pH cero. 

En ausencia de iones de cloro, este equilibrio no daría lugar a más de 10-6 M 

a 
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de plomo en disolución. 
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Ejemplo 7 – 15: 

Haciendo uso del producto de solubilidad y el concepto de complejamiento 
que sucede a la solubilidad del plomo cuando una gran cantidad de sal (NaCl) 

se añade a una solución de agua saturada con cristales de PbCl2. 

Solución: 

Para la reacción: 

PbCl
2 
= Pb2+ + 2 Cl- 

K
PS 

= [Pb2+] [Cl-]2
 

El Pb2+ será menos soluble si se añaden más iones de Cl-. Esto será cierto 
si es que no ocurre interacción entre los iones. 

 
Si se considera la siguiente formación de complejos: 

Pb2+ + Cl- = PbCl+ K
1
 

PbCl+ + Cl- = PbCl
2 

K
2
 

PbCl
2 

+ Cl- = PbCl- K
3
 

PbCl-   + Cl- = PbCl2- K
4
 

Pb
total 

= [Pb2+] + [PbCl+] + [PbCl
2
] + [PbCl-

3
] + [PbCl2-

4
] 

La formación de complejos hace que el plomo sea más soluble como la 

cantidad de plomo en solución es la suma de todos los complejos formados. 
Este sistema de seis (6) incógnitas requiere una ecuación adicional para ser 

resuelto (electroneutralidad): 

 
2 * [Pb2+] + [PbCl+] = [PbCl-

3
] + 2 * [PbCl2-

4
] + [Cl-] 

Como se ha visto, un metal puede formar más de una especie cuando esta 

disuelto. Por ejemplo, cuando los iones cuprosos, Cu+, están disueltos en agua 

conteniendo iones, Cl-, este puede existir como Cu+, CuCl, CuCl
2
- y CuCl

2
=. La 

pregunta es ¿cuántos de tales iones complejos pueden existir y cuales serán 

las concentraciones de cada especie? El número de especies disueltas de 

estos iones metálicos complejos presentes en solución es determinado 

usando información termodinámica, tal como las constantes de estabilidad 

que han sido identificadas por otros investigadores. La tabla siguiente lista 

las constantes de estabilidad para varios metales y agentes complejantes. 

La información termodinámica en la tabla no solo provee información sobre 

qué clase de complejos de cloruros cuprosos están presentes sino también la 

cantidad de cada especie presente en el sistema que provee la cantidad total 

de cobre y cloro. 
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Ligand
o 

Ion K
S0 

K
S1 

K
S2 

K
S3 

K
S4 

Cl- Cu+
 -6.73 -5.00 -1.12 -1.47  

 Ag+
 -9.75 -6.70 -4.70 -4.70 -4.46 

 Ti+ -3.04 -3.15 -3.74 -4.70  

 Hg++ -13.79 -7.05 -0.57 +0.28 +1.28 

Br-
 Ag+

 -12.10 -7.96 -5.00 -4.15 -3.22 

 Hg++ -19.10 -10.05 -1.77 +0.64 +1.90 

 Ti+ -4.81 -4.48 -4.62 -5.10 -5.80 

I- Ag+
 -16.35 -8.22 -5.40 -2.60 -1.96 

 Hg++ -27.70 -14.83 -3.88 -0.10 +2.13 

 Pb++ -8.15 -6.23 -4.47 -4.65 -3.85 

CN-
 Cu+

 -19.49 -13.0 -4.23 +0.36 +2.06 

 Ag+
 -15.92 -7.0 +4.62 +5.32 +4.19 

 Hg++ -35.10 -17.10 -0.40 +3.43 +6.41 

Tabla 7-4: Constantes de Equilibrio Para Complejamiento de Ligandos Para Varios 
Metales (Martell and Smith 1982; and Sutler 1964). 

 

Examinemos el caso de la cantidad conocida de iones cuprosos y cloruros 
presentes en solución: 

 

<CuCl> ↔ {Cu+} + {Cl-} (1) 

K
S0 

= {Cu+}{Cl-} = 10-6.73
 

<CuCl> ↔ {CuCl} (2) 

K
S1 

= {CuCl} = 10-5.00
 

<CuCl> + {Cl-} ↔ {CuCl
2

-} (3) 

{CuCl
2
-} 

K
S2 

= 
{Cl-} 

= 10-1.12 

 

<CuCl> + 2 {Cl-} ↔ {CuCl
3
=} (4) 

{CuCl
3
-} 

K
S3 

= 
{Cl-}2

 
= 10-1.47 

Log de la constante de equilibrio 
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Existen cinco incógnitas y cuatro ecuaciones, las ecuaciones adicionales 

pueden ser el del balance de masa de Cu y/o el balance de masa de las 
especies de cloro y el balance de carga. 

 
Cu

Tot 
= {Cu+} + {CuCl} + {CuCl

2
-} + {CuCl

3
=} Cl

Tot 
= 

{Cl+} + {CuCl} + 2{CuCl
2
-} + 3{CuCl

3
=} 

El balance de cargas o la ecuación de electroneutralidad: 

{H+} + {Cu+} = {OH-} + {Cl-} + {CuCl
2
-} + 2 * {CuCl

3
=} 

Se asume que el cloro es añadido como cloruro de sodio y su concentración 

es mantenida constante. Sustrayendo la ecuación (1) de la (2): 

 
{CuCl} = {Cu+} + {Cl-} 

 

Y por tanto: 

K
S0 

 

{Cu+}{Cl-} 

K
S1 

= K
1 
=  

 

{CuCl} 
 

{CuCl} = {Cu+}{Cl-}/K
1
 

{CuCl
2
-} = {Cu+}{Cl-}2/K

2
 

Donde:
 
K

S

0 

K
S
2 

 
= K

2
 

Del balance de masa de las especies de cobre: 

Cu
T 

= {Cu+} + {CuCl} + {CuCl
2
-} + {CuCl

3
=} 

{Cu+}{Cl-} {Cu
+
} {Cl

-
}
2
) {Cu+} {Cl-}3

 

Cu
T
== {Cu+} + + + 

K
1 

K
2 K

3
 

Se puede derivar la siguiente ecuación que expresa la concentración del 

ion cuproso en términos de CuTot y la concentración de iones cloruros puede 
ser derivada: 

{Cu+} = 
Cu

Tot
 

{Cl-} {Cl-}2 {Cl-}3
 

1+ + + 
CK

1 
K

2 
K

3
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La concentración del ion cuproso y por consiguiente del CuCl, CuCl2-, y 

CuCl
3
=, pueden ser calculadas si se conoce Cu

Tot 
y la concentración del ion 

Cl-. 

 
Ejemplo 7 – 16: 

Calcular la concentración final de iones de calcio cuando 2 gr de iones de 
cloruro de calcio son mezclados a CNPT (Condiciones Normales de Presión 

y Temperatura) con 0.5 g de floruro de sodio en 1000 gr de agua pura, los 

coeficientes de actividad son 0.4 y 0.75 para los iones de calcio y fluoruro 
respectivamente. (Asumir que ambos el cloruro de calcio y fluoruro de sodio 

se disuelven y disocian completamente). 

 
Solución: 

Ca2+ + 2 F- ↔ CaF
2

 

La reacción con sodio y cloro no forma precipitado debido a su alta 

solubilidad como cloruro de sodio. 

 
Moles iniciales de Ca = 2/110.9 = 0.018 

Moles iniciales de F = 0.5/41.99 = 0.0119 

 
Molalidad es definida como el número de moles por 1000 gr de solvente 

(agua). Por estequiometría: 

 
m

finales de Ca 
= 0.018 - m

consumidas de Ca 

m
finales de F 

= 0.0119 - 2m
consumidas de Ca 

 
∆G0

r 
= -2.303RTlog 

 
 

∆G 0=-2.303RTlog 

 
 

∆G 0 = [-1,162,000]-[-553,540+2(-276,500)]=-55,460j/mol 

 

-55,460=-2.303RTlog 

 

 
109.72 (0.4) (0.75)2 [90.018 - m

consumidas de Ca
)(0.0119 - 2m

consumidas de Ca
)2] -1 = 0 

γ
CaF2 

γ
Ca2+ 

m
Ca2+ 

γ2

F
- m2

F
- 

1 

γ
Ca2+

(0.018-m
consumidas de Ca

)γ2

F
-(0.0119-2m

consumidas de Ca
)2

 

1 

γ
Ca2+

(0.018-m
consumidas de Ca

)γ2

F
-(0.0119-2m

consumidas de Ca
)2
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Resolviendo esta ecuación por iteraciones: 
m

consumidas de Ca 
= 0.005818 

m
finales de Ca 

= 0.0180-0.005818 = 0.01218 
m

finales de F 
= 0.01190-2(0.005818)= 0.000264 

Ejemplo 7 – 17: 

Considerar la información anterior pero sin conocer los coeficientes de 
actividad. Calcular la concentración final de los iones de calcio cuando 2 gr de 

bicloruro de calcio son mezclados (a CNPT) con 0.5 g de fluoruro de sodio en 

1000 gr de agua pura (Asumir que ambos el cloruro de calcio y fluoruro de 
sodio se disuelven y disocian completamente). 

 
Solución: 

La parte inicial de este ejemplo es similar al ejemplo anterior: 

 

-55,460=-2.303RTlog 

 

 
El cálculo de los coeficientes de actividad requiere el conocimiento de la 

resistencia iónica. Se hace un estimado usando la información disponible: 

 

1∑{C Z 2} 
I= 

i
   

i
 = 2(0.018)(+1)

2
+(0.0118)(=2)

2
+(0.0119)(-1)

2
+0.03(0.0119)(+1)

2
 

2 
 

I=0.057 

 
Aplicando la ecuación de Davis: 

 

-γ =A|Z 2| -0.2I =0.5094(-2)
2
 
     0.057 

-0.2(0.057 =0.3695 
Ca2+ i 

1+    0.057 
 

γ
Ca2+ 

= 0.427 

 
-γ

F
- = 0.5094(1)2

 

 
γ

F- 
= 0.808 

 
 
     0.057 

-0.2(0.057 = 0.0924 

1+   0.057 

Substituyendo los valores y re-arreglando la ecuación: 

1 

γ
Ca2+

(0.018-m
consumidas de Ca

)γ2

F
-(0.0119-2m

consumidas de Ca
)2

 

√I 

1+√I 
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5.25 x109= 
  1  

0.427(0.018-m
consumidas de Ca

)(0.808)2 (0.0119-2m
consumidas de Ca

)2
 

 

Simplificando: 

 
1.46x109 = 

 

Resolviendo por iteraciones: 

m
consumidas de Ca 

= 0.005832 

Los valores finales de equilibrio: 
m

finales de Ca 
= 0.0180-0.005832 = 0.0122 m

finales 

de F 
= 0.01190-2(0.005832) = 0.000236 

La nueva resistencia iónica será casi la misma que la asumida, por lo que 
no se requiere seguir haciendo más cálculos de iteraciones. 

 
7.9 EFECTOS DE LA TEMPERATURA Y PRESIÓN EN LAS 
VARIABLES TERMODINÁMICAS 

7.9.1 Efecto de la temperatura en ∆G
r
0

 

0 0 0 

r r (298) r (298) 

 

■ Esta ecuación compensa por los efectos de temperatura en ∆G°r 

■ Asume que las capacidades caloríficas Cp 
(reactantes) 

≈ Cp 
(productos)

 

■ Las entropías y entalpias son calculadas por: 
 

∆S0

r(298) 
= ∑S0

productos (298) 
- ∑S0

reactantes (298) 

∆H0

r(298) 
= ∑H0

productos (298) 
- ∑H0

reactantes (298) 

Ejemplo 7 – 18: 

 

Usando datos termodinámicos tabulados, estimar el potencial estándar de 
reducción de los iones cúpricos Cu2+ a 50°C y el potencial de reducción si la 

actividad del ion cúprico si su actividad es 10-6 M. 

 
Solución: 

Para las reacciones medias: 

Cu2+ + 2 e- ↔ Cu 

2 H+ + 2 e- ↔ H2 

1 

(0.018 - m
consumidas de Ca

) (0.0119 - 2m
consumidas de Ca

)2
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La reacción total: 

Cu2+ + H
2 

↔ Cu + 2 H+
 

∆H0
r(298) 

= 0+2(0)-0-64,750) = -64,750 J/mol 

∆S0
r(298) 

= 33.1 + 2(0) - 130.7 + 99.5 = 1.9 J/mol 

∆G0
r 
≈∆H0

r(298) 
-T∆S0

r(298) 
= -64,750-323 * 1.9 = -65,363.7 J/mol 

De la ecuación: 

∆G
r 
= ∆G0

r 
+RTLnQ 

Y de: 

∆G
r 
= -nFE 

∆G0
r 
= -nFE0

 

-∆G0
r
 

E0 = 

E0 = - 

nF 

-
65,353.57 

2 * 96485 

 

 
= 0.3387 

Dividiendo la ecuación de la energía libre por –nF 

 
E = E0 - 

RT 
LnQ 

nF 
 

La cual es conocida como la ecuación de Nernst: 

 
E = E0 - 

RT 
LnQ 

nF 

E = 0.3387- 
2.303(323)(8.314) 

Log
 

(2 * 96486) 

1 
 

 

10-

6 

 
= 0.146 V 

 

7.9.2 Efecto de la Presión en la Constante de Equilibrio 

Está dada por la ecuación de Van’t Hoff: 

dlnK
eq 

dT 

∆H0
T

 
 

 = 
RT2 

 
∆H0

T 
es la entalpía a diferente temperatura que la ambiente 25ºC, las 

capacidades caloríficas de los reactantes y productos: 
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T 

 
298 

 
RT2

 

∆H0
298 

+∫T
298 

[∑(ϑ
i 
CP

i
)

p 
+ (ϑ

i 
CP

i
)

R
] 
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∆H0

T 
= ∆H0

298 
+ ∆H

R 
+ ∆H

P
 

 

∆H0
T 

= ∆H0
298 

+ [ (μ C  ) + (μ C  ) ]dT 
i    pi  p i    pi R 

 

■ μ
i 
es el coeficiente estequiométrico. 

■ Cp
i 
es la capacidad calorífica de la especie i. 

Sustituyendo en la ecuación de Van’t Hoff: 
 

LnK
T

 = LnK 
298 

+ dT 

 

Esta ecuación permite calcular la constante de equilibrio para una reacción a 
una temperatura diferente de 25 ºC, conociendo el valor de K

298
. 

El efecto de la presión en la constante de equilibrio, está dada por la 

siguiente ecuación: 

= - 
∆υ0

 

T RT 
 

La constante de equilibrio K
p 
a una presión diferente de 1 atm está dada 

por: 

 
LnK

eq,
P 

 
= LnK

eq,1 atm 
- 

∆υ0 

(p - 1) 
RT 

 

Ion υ0 (cm3) Ion υ0 (cm3) 

Na+
 -6.1 Cl- 23.7 

H+ -5.6 
NO3 

- 34.8 

NH4 
+ 9.6 

HCO
3 

- 28.5 

Ca2+ -25.5 
SO4 

2- 27.0 

Ni2+ -33.6 
CO3 

2- 5.5 

Co2+ -38.4   

Al3+ -46.7 Mg2+ -26.5 

Tabla 7 5: Volumen iónico molal parcial (Zena and Yeagar 1967; Kestu and Pytkowicz 1970) 

 

La Tabla 18, lista el volumen parcial mola de varias especies iónicas 

medidas a 1 atm. El volumen molar parcial de la mayoría de las especies 

T 

 
298 

dlnk 

dp 
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catiónicas es negativo ya que su volumen se reduce cuando son disueltos en 

agua debido a la asociación de los iones con las moléculas de agua, mientras 
que los volúmenes para los aniones son positivos. Examinemos el efecto 

de la presión en la disolución del carbonato de calcio en iones de calcio y 

carbonato en agua: 
 

CaCO
3 

↔ Ca++ + CO
3
= 

Los volúmenes molares parciales del ion calcio y ion carbonato son 

respectivamente, -25.5 cm3 y 5.5 cm3 (Tabla 18). El volumen molar parcial 
del carbonato de calcio puede ser calculado si su peso molecular (100 gr) y 

densidad (2.71 g/cm3) son conocidos. Este da un volumen molar de 36.9 cm3 

(100/2.71). Por consiguiente el cambio del volumen molar parcial de la 

reacción es: -25.5 + 5.5 – 36.9. = -56.9 cm3. Un (1) cm3atm es equivalente a 
0.02422 cal. Los resultados son resumidos en la siguiente tabla para 500 atm 

y 1,000 atm. 

 
Atm Kp / K1 

500 3.2 

1000 10.2 

 
El efecto es muy dramático bajo estas presiones. Sin embargo, la presión 

encontrada por los hidrometalurgistas no es tan alta. Por ejemplo, la presión 

de vapor del agua a 100ºC, 200ºC y 300ºC son 1 atm, 15.3 atm y 85 atm, 

respectivamente. 

 
7.10 PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA 

Fuente: Criss, C.M., and Cobble, J.M. Thermodynamic Properties of High 

Temperatures Aqueous Solutions IV: Entropies of the Ions up to 2000C and the 

Correspondence Principle: J. Electrochem. Soc., 86; 5385 – 90, 1954. Criss, 
C.M., and Cobble, J.M. Thermodynamic Properties of High Temperarures 

Aqueous Solutions V: The Calculation of Ionic Heat Capacities Above 2000C: 

J. Electrochem. Soc., 86; 5394 – 93, 1954. 

 
El efecto de la temperatura en el equilibrio de los iones en solución es 

muy diferente al de las especies neutras. Para especies no-iónicas la siguiente 
ecuación es aplicada: 

 
∆G0

T 
= ∆H0

T 
- T ∆S0

T
 

Sin embargo para especies no iónicas se aplica una ecuación más rigurosa: 
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P 

V
T

 

1 atm 

T 

 
298 

T 

 
298 

T 

 
298 

T 

 
298 
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∆G0
T
=∆H0

T
-T ∆S0

T
=∆H0 

 
∆Cp dT-T ∆S0

298
-T 

T
 
∆Cp 

dT+ dP 
298      T 

 

Si la presión final no excede las 100 atm, el efecto de la presión se puede 
considerar como despreciable, por consiguiente el término V

T
dP es eliminado 

de la ecuación. 

 
Esta última ecuación se puede reescribir como: 

 

∆G0
T

 = ∆G0
 

 

298 
+298∆S0

 

 

298 
- T ∆S0

 

 

298 
+∆Cp dT - T∆Cp 

 

Aquí ∆Cp ∫T
298 

dT representa la capacidad calorífica media evaluada entre 

la temperatura 298 y capacidad calorífica media 

 
∆S0

 

 

T 
- ∆S0

298 
= ∆Cp 

T 

ln 
dT

 

298 T 

∆Cp = 
∆S0

T 
- ∆S0

298
 

Ln
 T   

298 
 

De acuerdo a Criss y Cobble, para las especies iónicas: 

∆S0
T 

= a
T 
+ b

T
∆S0

298 
y 

∆Cp = 
a

T 
+ (b

T 
- 1)∆S0

298
 

Ln
 T   

298 
 

Aquí ∆S0
298 

es un valor ajustado obtenido por la sustracción de un valor 

de (5xz) de S0
298 

(convención). El valor de z es la carga iónica incluyendo su 

signo. Por ejemplo S0
298 

para H+ seria -5 e.u. (unidades de entropía) y para el 

ion Ni++ seria -25.5 - 5x2 = -35.5 e.u. Por consiguiente, el valor de la capacidad 

media para los iones es: 

 

∆Cp = 
a

T 
+ (b

T 
- 1)∆S0

298
 

Ln
 T   

298 
 

∆Cp = αT + βT - 1) ∆S
0

298 

T 

298
+ 

298 

T 

 
298 

T    dT 

298 T 
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Los valores a
T
, b

T
, α

T
, y β

T 
para varios iones se dan en la Tabla 7 – 5: 

 

Tabla 7-6: Constantes de Entropía en Cal.mol-1.deg-1 (Criss, C.M., and Cobble, J.M) 
 

Tabla 7-7: Valores aT, bT, αT, y βT Para Varios Iones (Criss, C.M., and Cobble, J.M) 

 
Ejemplo 7 – 19: 

Calcular ∆G 0 para el Ni++ a 150ºC a partir del ∆G 0 el cual es -11,530 cal/ 
f f 

mol. También el ∆S0
298

(convencional) = -25.5 e.u. y Cp para el metal Ni: 

C
p,Ni 

= 4.06+7.04 x 10-3 T Cal/mol 

Solución: 

Desde que estamos interesados en la energía libre de la reacción: 

<Ni> ↔ {Ni++} + 2e 

 
S0

conυ 
7.5 -25.5 e.u. 

S0
298 

7.5 -35.5 e.u. 

S0
298 

= -35.5 – 7.5 = -43.0 e.u. 

De la tabla α
T 

= 46 y β
T 

= - 0.59. Por consiguiente para Ni++: 
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T 

∆Cp 46 - 0.59 (-35.5) = 66.94 cal/molK 
298 

 

Y para Ni, 

 
T 

∆Cp = 
298 

 

 
423 

 

 
423 

1
 

CpdT= (4.06+7.04x10-3T)dt=4.06(423-298)+   (4232-2982) 
298 298 

423 
1

 

CpdT = 4.06(423 - 298)+ 
2 

(4232 - 2982) = 824.74 
298 

 
 

T 

 
(824.74
) 

 
cal 

∆Cp = = 
(423 - 298) 

= 6.6 
mol 

.K
 

 
Finalmente, se puede calcular la energía libre de formación de Gibbs del 

Ni++ a 150ºC: 

 
∆G0

 

 
 
 

f15
0 

=-11,530-(423-298)(-33)+(66.94-6.6)(423-298)-423(66.94-6.6)ln
 423 

 

298 
∆G0

f150 
= -8,802 cal/mol 

7.11 DIAGRAMAS DE ESPECIACIÓN (DISTRIBUCIÓN DE IONES) 

Estos diagramas son útiles para determinar el efecto y las condiciones 
de la distribución de especies en un sistema acuoso. Por ejemplo, el sistema 

agua/sulfato, el cual es útil para saber de la disponibilidad de la concentración 
de iones de sulfato como función del pH. A bajos valores de pH la mayor 

parte del sulfato está como complejos con el hidrógeno. A pH’s altos todo el 

sulfato esta disociado de los iones de hidrogeno. Por consiguiente, el sulfato 
disociado está disponible para reaccionar con otras especies. El diagrama de 

especiación provee una representación cuantitativa y visual de las especies 

disponibles. Los diagramas de especiación se pueden hacer como una 
función de una variedad de parámetros. Para producir estos diagramas se 

requiere de datos termodinámicos. En el sistema agua – ácido sulfúrico se 

considera la presencia del sulfato, bisulfato y ácido sulfúrico. El átomo común 

en estas especies es el azufre. Por consiguiente es útil construir el diagrama 
con cada especie especificada en términos de la fracción de azufre total. Las 

reacciones de interés para este sistema: 

423 

CpdT 
298 

423 

dT 
298 
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H+ + SO

4 
2- ↔ HSO

4
- H+ 

+ HSO
4
- ↔ H

2
SO

4
 

La reacción 2 H+ + SO
4
2- ↔ H

2
SO

4
, podría ser incluida, sin embargo no es 

una ecuación independiente y puede ser derivada de las dos otras ecuaciones 
consideradas. La energía libre y la constante de equilibrio de la primera 

ecuación: 

 
∆G°

r 
= -755.91 – [0+ (-744.63)] = -11.28 kJ/mol 

 

 
K

H1 
= exp 

K
H1 

= 94.9 

-∆G0
r 

RT 

 
= exp 

 
= exp (4.5528) 

De la segunda ecuación: 

∆G°r = -689.995 – [-755.910+0] = 65.915kJ/mol 

 

K
H1 

 
= exp = exp 

 
= exp (-26.6046) 

 

K
H1 

= 2.79x10-12
 

Incluyendo las actividades en las constantes de equilibrio: 

a
HSO4

- 

a
H
+ a

SO4
2- 

a
H2SO4 

 
= 94.9 

a + a - 
= 2.79 x 10-12

 

H HSO4 

La concentración del H2SO4 en la segunda ecuación es muy pequeña y 

puede despreciarse ya que las actividades de las especies en el denominador 

son uno o cerca de uno. Por lo que la primera ecuación es suficiente para 
describir el efecto del pH en las especies. Aplicando logaritmos: 

 

log = log(94.9) + log(a
H+

) = 1.977-pH 

 

Asumiendo que los coeficientes de las actividades del sulfato y bisulfato 

son iguales: 

-(-11,280) 

8.314 x 298 

-(65,915) 

8.314 x 298 

γ
HSO4

- xm
HSO4

- 

γ
SO4

2- xm
SO4

2- 
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= 10(1.977-pH) 

 

Azufre total: 
S

tot 
= m

HSO4
- + m

SO4
2- 

m
HSO4

- = (S
tot 

- m
HSO4

-)x10(1.977-pH)
 

Asumiendo que la molalidad/actividad del azufre total es de uno (S
tot

=1), y 

despejando para m
HSO4

-, se puede calcular la distribución de HSO
4
- y SO

4
-2, tal 

como se muestra en la Tabla 7 – 7 y usando las ecuaciones 

S
tot 

x10(1.977-pH) 

m
HSO4

- = 
 

 

1+ 10(1.977-pH) 

 

S
tot 

= m
HSO4

- + m
SO4

2- 

 

pH S
HSO4

- 

S
SO4 
- 

2 

0.0 9.90E-
01 

1.04E-02 

1.0 9.05E-
01 

9.53E-02 

2.0 4.78E-
01 

5.13E-01 

3.0 8.67E-
02 

9.13E-01 

4.0 9.40E-
03 

9.91E-01 

5.0 9.48E-
04 

1.00E+00 

6.0 9.49E-
05 

1.00E+00 

7.0 9.49E-
06 

1.00E+00 

8.0 9.49E-
07 

1.00E+00 

9.0 9.49E-
08 

1.00E+00 

10.0 9.49E-
09 

1.00E+00 

11.0 9.49E-
10 

1.00E+00 

12.0 9.49E- 1.00E+00 

m
HSO4

- 

m
SO4

2- 
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11 

13.0 9.49E-
12 

1.00E+00 

14.0 9.49E-
13 

1.00E+00 

Tabla 7-8: Distribución de HSO4
- y SO4

-2
 

El gráfico de estos datos en la Figura 7 – 3, muestra que la concentración 
de sulfato incrementa dramáticamente sobre el pH de 1. La actividad del ion 
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alcanza un máximo de aproximadamente de pH 4. A pH 2 los iones de HSO4- y 

SO
4
2-, tienen aproximadamente la misma actividad. 

 

Figura 7-3: Especiación o Diagrama de Distribución Iónico Para el Sistema Sulfato/Agua 

 
Un sistema más complejo es el de agua – fosfato, en el cual se considera 

las tres siguientes ecuaciones: 
 

H+ + PO
4

3- ↔ HPO
4

2-
 

∆G°
r 
= -75,000 J/mol 

K
1 

= 1.40 x 1013
 

H+ + HPO
4

2- ↔ H
2
PO

4
- 

∆G°
r 
= -41,000 J/mol 

K2 = 1.54 x 107 

H+ + H
2
PO

4
- ↔ H

3
PO

4
 

∆G°
r 
= -12,000 J/mol 

K3 = 126.9 

Por consiguiente tres ecuaciones con cinco incógnitas. La variable H+ 
será establecida conociendo los pHs. La siguiente ecuación es establecida 
del balance de masa de P. 

 
[P

Total
] = [H

3
PO

4
] + [H

2
PO

4
-] + [HPO

4
2-] + [PO

4
3-] 

El P total puede ser tomado como 1 o 100. El sistema por consiguiente es 

de tres ecuaciones no lineales y una lineal y cuatro incógnitas. Este sistema 

puede ser resuelto por algún método numérico o usando un paquete de hojas 
de cálculo (spreadsheet software package). El resultado de los cálculos se 

muestra en el siguiente diagrama: 



211 
 

HIDROMETALURGIA - QUÍMICA E INGENIERÍA 
............................................................................................................................................................ 

 

Figura 7-4: Especiación o Diagrama de Distribución Iónico Para el Sistema Fosfato/Agua. 

 

Diagramas de Especiación de Metal – Ligandos 

El método para determinar estos diagramas es similar a los ejemplos 
previos. Sin embargo, se pueden incluir algunas simplificaciones. Los iones 
metálicos son tratados frecuentemente de una manera diferente ya que no 
forman iones complejos con el ion H+. Consecuentemente, los diagramas 
resultantes son graficados versus el ligando o contra-ion con el cual ellos se 
asocian. Se necesita saber alguna terminología para explicar este método. 

Así por ejemplo βn es la constante de formación de los iones fundamentales. 

Esta es la misma que la constante de formación de equilibrio. En contraste, las 
constantes de equilibrio pueden representar las reacciones de disociación, así 
como las reacciones de formación con números de coordinación y transición 

variable. Si se usa de una forma apropiada βn es igual a 1/K
SP

. Se aplica βn 

para números de coordinación de “n” de n unidades de ligando. 

βn =   
a

MLn 

a n a 

[ML
n
] ≈ 

[L]n [M] 
L M 

Donde L es el ligando. Un ligando es una especie que es capaz de 

combinarse con otra especie para formar un complejo. El ligando se usa en 

asociación con metales como con otras especies. Por ejemplo, considerando 

Cu(Cl)2- en la cual Cu+ es el ion metálico de interés y Cl- es el ligando. Una 

formulación química general que usa un ligando y un metal es ML
n
, donde n es 

el número de coordinación y L representa la especie ligando. La fracción de la 

especie es αn y es definido como la fracción de la especie ML
n 

relativa a M
total

: 

αn = 
[ML

n
] 

[M
total

] 

M
total 

= [M+] + [ML] + [ML
2
-] + L[ML

n
(n-1)-] 
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Para un sistema modelo de metal y ligando: 

M+ + L- ↔ ML (∆G°
r 
= -38,570 J/mol; β

1 
= 5.77 x 106) 

M+ + 2L- ↔ ML
2
- (∆G°

r 
= -27,540 J/mol; β

2 
= 6.72 x 106) 

M+ + 3L- ↔ ML
3

2- (∆G°
r 
= -32,170 J/mol; β

3 
= 4.36 x 105) 

Hay tres ecuaciones y cinco incógnitas. Se requiere una ecuación más y 
dos valores para calcular el sistema de ecuaciones. El balance de masa del 

metal M: 
M

total 
= [M+] + [ML] + [ML

2
-] + [ML

3
2-] [ML] = 

β1[M+][L-] 

[ML
2
-] = β

2
[M+][L-]2

 

[ML
3
2-] = β

3
[M+][L-]3

 

La fracción de metal total M en cada especie individual está dada por: 

 

∝n = 
β

n 
[M+] [L-]n

 
 

[M+]+ β
1
[M+][L-] + β

2
[M+] [L-]2 + .......... +β

tortal
[M+] [L-]total

 

Para el ejemplo especifico dado, las fracciones individuales se pueden dar 

en forma simplificada. Las formas simplificadas resultan de la cancelación de 

la concentración de [M+]: 

∝ = 
1

 

1+ β
1 
[L-] + β

2
 [L-]2 + β

3
[L-]3

 

∝
1 

= 

 
∝

2 
= 

 
∝

3 
= 

β
1
[L-] 

 

1+ β
1 
[L-] + β

2 
[L-]2 + β

3
[L-]3 

β
2
[L-]2

 

1+ β
1 

[L-] + β
2 
[L-]2 + β

3
[L-]3

 

β
3
[L-]3

 
 

1+ β
1 

[L-] + β
2 
[L-]2 + β

3
[L-]3

 

Este caso involucra solo un estado de oxidación y un ligando, la fracción 
de las especies puede ser calculada por métodos simples que no requiere del 

uso de resolver rutinas de computadoras u hojas de cálculo. Sin embargo, 

para muchos problemas reales, las especificaciones son más complicadas. 

 
Otro ejemplo es: 

 

M+ + L- ↔ ML (∆G°
r 
= -38,570 J/mol; K

1 
= 5.77 x 106) 

0 
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M+ + 2 L- ↔ ML
2
- (∆G°

r 
= -27,540 J/mol; K

2 
= 6.72 x 106) 
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M2+ + L- ↔ ML+ (∆G°
r 
= -2450 J/mol; K

3 
= 2.688) 

M2+ + e- ↔ M+ (E° = 0.1611V, K
4 

= 0.0926 a E
sol 

= 0.3 V) 

Hay cuatro ecuaciones y seis incógnitas. Se necesita una ecuación más y 

un conjunto de valores. 

 
El balance de masa: 

 
M

total 
= [M+] + [ML] + [ML

2
-] + [ML+] + [M2+] 

Las constantes de equilibrio: 

 
[ML] = K1[M+][L-] 

[ML
2
-] = K

2
[M+][L-]2

 

[ML+] = K
3
[M2+][L-] M 

[M+] = K
4
[M2+] 

La fracción total de M de cada especie individual: 

[M+] 

∝
0 

= 
 

 

[M+]+ k [M+][L-] + K [M+][L-]2 + K [M2+][L-] + K [M2+] 

 
∝

1 
= 

1 2 3 4 

k
1
[M+][L-] 

 

[M+]+ k [M+][L-] + K [M+][L-]2 + K [M2+][L-] + K [M2+] 

 
∝

2 
= 

1 2 3 4 

k
2
[M+][L-]2

 
 

[M+]+ k [M+][L-] + K [M+][L-]2 + K [M2+][L-] + K [M2+] 

 
∝

3 
= 

1 2 3 4 

k
3
[M2+][L-] 

 

[M+]+ k [M+][L-] + K [M+][L-]2 + K [M2+][L-] + K [M2+] 

 
∝

4 
= 

1 2 3 4 

k
4
[M2+] 

 

[M+]+ k [M+][L-] + K [M+][L-]2 + K [M2+][L-] + K [M2+] 
1 2 3 4 

 

Tomar en cuenta que se ha usado K en lugar de β ya que ambos iones 

M+ y M2+ están presentes. Por lo tanto, el termino β no se puede aplicar. 

Usando valores incrementales de concentración del ligando, las fracciones 
individuales pueden ser graficadas con respecto al conjunto de concentración 
de valores del ligando cuando las ecuaciones son resueltas simultáneamente, 
puede ser resuelto por algún método numérico o usando un paquete de hojas 
de cálculo (spreadsheet software package). El resultado de los cálculos se 
muestra en el siguiente diagrama: 
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Figura 7 5: Concentración de Ligandos 

 
Considere el siguiente equilibrio que implica la hidrólisis del ion acuosa 

Zn2+ a 25oC: 
 

Zn2+ + OH- ↔ ZnOH+ Log β
1 

= 5.0 

Zn2+ + 2 OH- ↔ Zn(OH)
2 
(aq) Log β

2 
= 8.3 

Zn2+ + 3 OH- ↔ Zn(OH)
3
- (aq) Log β

2 
= 13.7 

Zn2+ + 4 OH- ↔ Zn(OH)
4

2- (aq) Log β
2 

= 18.0 

Se puede calcular las concentraciones de equilibrio de cada una de las 

cinco especies: 

[ZnOH-] 

β
1 

= 
[Zn2+][OH-] 

= 105.0 

β = 
[ZnOH

2
] 

2
 [Zn2+][OH-]2

 

[ZnOH
3
-] 

 
= 108.3 

β
3 

= 
[Zn2+][OH-]3 

[ZnOH2- ] 

= 1013.7 

β =
 4 

= 1018.0
 

4
 [Zn2+][OH-]4

 

 

El balance de masa para el Zn: 

[Zn]
T 

= [Zn2+] + [ZnOH+] + [Zn(OH)
2
] + [Zn(OH)

3
-] + [Zn(OH)

4
2-] 

[Zn]
T
=[Zn2+]+β

1
[Zn2+][OH-]+β

2
[Zn2+][OH-]2+β

3
[Zn2+][OH-]3+β

4
[Zn2+][OH-]4

 

Donde [Zn]
T 

es la concentración total de zinc. Reordenando: 
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[Zn2+]/[Zn]
T 

= 1/ {β
1
[OH-]+ β

2
[OH-]2 + β

3
[OH-]3 + β

4
[OH-]4} 

Cinco ecuaciones y cinco incógnitas, asumiendo [Zn]
T 
= 1. Por lo tanto la 

fracción de zinc en la forma de las especies de Zn2+ se puede calcular como 

una función del pH. El cálculo de las fracciones de las otras especies como 

una función del pH utilizando los valores anteriores de [Zn2+] 
 

[ZnOH-] = β
1 

[Zn2+][OH-] 

[ZnOH
2
] = β

2 
[Zn2+][OH-]2

 

[ZnOH
3
-] = β

3 
[Zn2+][OH-]3

 

[ZnOH
4
2-] = β

4 
[Zn2+][OH-]4

 

El gráfico de las fracciones anteriores como una función del pH se muestra 

en la Figura 7-6: 

 

Figura 7-6: Diagrama de Especiación del Zn en Soluciones Acuosas 

 
7.12 DIAGRAMAS EH – PH PARA SISTEMAS M – H2O 

La primera etapa en un proceso hidrometalúrgico incluye la disolución 

selectiva de un metal o mineral en una solución acuosa. Muchos sistemas redox 
incluyendo iones H+/OH-, especies químicas y/o reacciones electroquímicas; 

ocurren, de tal forma que el potencial del electrodo puede ser función del pH. 

 
Pourbaix (1947) sugirió graficar diagramas de (electrodos) potencial vs. pH 

para resumir visualmente el comportamiento de sistemas elemento – agua. 

Por consiguiente, el primer ejemplo es el del agua (hidrógeno – oxígeno). 

 
La ecuación de Nernst define el equilibrio entre el oxígeno/agua e 

hidrogeno/agua, resultando dos líneas paralelas en el diagrama potencial – 

pH. El agua es termodinámicamente estable entre estas dos líneas. 



217 
 

DIÓGENES ALBERTO UCEDA HERRERA 
............................................................................................................................................................ 

 

Figura 7-7: Ecuación de Nernst Para un Electrodo (o Media Celda) 

 

El diagrama predice la descomposición del agua en oxígeno a potenciales 

sobre la línea superior, y reducción a hidrógeno a potenciales menores de la 
línea inferior. Las líneas para el oxígeno/agua e hidrógeno/agua no coinciden 

debido a que: 
 

ΔEº = (E0
O2 / H2O 

- E0
H2O 

/ 
H2

) = 1.2291 V 

ΔGº = -nFΔEº = -2*96,484*1.2291 = -237,178 J mol-1 

 
La Figura 7 – 8, muestra esta diferencia (-237,178 J mol-1) entre las dos 

líneas. 

 
2 H++2 e ⇌ H

2 
(o 2 H

2
O ⇌ H

2 
+ 2 OH+) 

2.303RT 
E

H+ / H2 
(SHE) = EO

H+ / H2 
- 

log 
2F 

 

A 298°K E
H+ / H2 

(SHE) = 0.000-0.0591pH - 0.0296logP
H2 

O
2
(g) + 4H+ + 4e ⇌ 2 H

2
O (o O

2
(g) + 2 H

2
O + 4 e ⇌ 4OH-

 

2.303RT 
E

O2 / H2O 
(SHE) = EO

O2 / H20 
- log 

4F 
 

A 298°K EO
O2 

/ 
H20 

(SHE)= 1.2291-0.0591pH - 0.01481logP
O2

 

P
H2 

(a
H+

)2
 

(a
H2O

)2
 

P
O2 

(a
H+

)4
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Figura 7-8: Diagrama de Potencial – pH Para el Agua 

 

Los diagramas Potencial – pH proveen un resumen gráfico del 

comportamiento termodinámico de los sistemas metal – agua, pero no 
dan ninguna información cinética. Cuando ambas reacciones químicas y 

electroquímicas son posibles en particular sistemas elemento – agua 

(independientes del potencial), las líneas verticales definen el equilibrio para 
las reacciones químicas puras (ejemplo Cu2+ / CuO ppt.), requiriendo que 

sean especificadas la actividad / concentración de los elementos disueltos, así 

como la presión y la temperatura. 
 

Línea Horizontal 

Ejemplo: 

Fe+3 + e = Fe+2, 

E° = 0.77 V 

RT 

 
 
 

a
Fe

2+ 

E = E0 - ln 
nf aFe

3+
 

 

Si se asume que la concentración de todos los iones son iguales a su 

concentración molar ≈ 10-6 M. 
 

E = 0.77 - 

 
Línea Vertical 

8.314 x 298 

1 x 96500 

a
Fe

2+ 

ln = 0.77 
a

Fe
3+ 

Reacciones que no involucran electrones → n = 0, no hay potencial, el 

equilibrio depende solo del pH. 
 

Ejemplo: 

Fe
2
O

3 
+ 6 H+ = 2 Fe3+ + 3 H

2
O K 

= [Fe3+]2 / [H+]6
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LogK = 2loga

Fe
+3 - 6loga

H+ 

LogK = 2loga
Fe

+3 + 6pH 

Para cierta concentración del ion Fe3+ se puede determinar el pH en 
equilibrio para la reacción. 

 
Línea con pendiente 

Para reacciones que dependen de ambos, el potencial (Eh) y el pH. 

 
Ejemplo: 

Fe
2
O

3 
+ H+ + 2 e = 2 Fe2+ + 3 H

2
O E° - 0.658 mV 

Si se asume que todas las concentraciones son iguales a su concentración 

molar de 10-6 M. 

E = 0.658 - 
RT

 

2F 
ln 

[Fe2+]2 

[H*]6
 

E=0.658-0.0592 log[Fe2+] - 0.178pH 

E=1.013 - 0.178pH 

Las ecuaciones derivadas para este sistema se muestran en la Figura 7 – 9. 

Hay que tomar nota que los diagramas proveen información de las regiones 

de la especie dominante, y no dan información sobre la concentración de 
las especies no dominantes las cuales pueden estar en concentraciones 

significativas. También si el sistema no está en equilibrio (a veces debido a 

una cinética lenta, puede tomar años alcanzar el equilibrio), los diagramas 
pueden dar información engañosa ya que ellos no muestran las especies 

metaestables. 
 

Figura 7 9: Diagramas de Pourbaix del Fe – H2O 
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En los dos diagramas siguientes se muestra, en el primero (Eh – pH del 

cobre) el cobre metálico puede existir en forma estable en la naturaleza como 
cobre nativo; mientras que el fierro (Eh – pH del fierro), es inestable y no 

se le encuentra en estado natural, ya que tiende a oxidarse en condiciones 

ambientales de temperatura y presión. 

 

Figura 7-10: Diagramas de Eh - pH 

 
7.13 HIDRÓLISIS DE IONES METÁLICOS 

En la lixiviación industrial se usa O2 e H+     como oxidantes de tal forma 

que las reacciones de lixiviación involucran H+/OH- haciéndolos dependientes 
del pH (Figura 7 – 11). Bajo condiciones ácidas existen cationes (Zn2+, Ca2+), 

si nos movemos a condiciones de pH más neutras (ambiente) se tienen 

óxidos de metales e hidróxidos. Estas son fases condensadas insolubles. 
Un pH neutro no es deseable. A un pH de alta alcalinidad se crean aniones 

de hidróxidos metálicos que se disuelven. Por consiguiente la lixiviación se 

realiza en condiciones ácidas y/o alcalinas. 
 

Figura 7 11: Hidrólisis de Iones Metálicos 
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El sufijo (c) se refiere a la fase cristalina – baja energía/más estable que el 

amorfo o precipitado (ppt). 

 
7.14 DIAGRAMA EH/PH – SISTEMA ZINC AGUA 

El procedimiento de construcción de los diagramas Eh/pH se ilustrará 

usando un ejemplo relativamente simple como es la química de zinc en 
soluciones acuosas Figura 7 – 12. En la ausencia de complejantes ligandos, 

las especies  de zinc que se forman son: 

 
Sólidos: Zn, ZnO, Zn(OH) 

 

Especies acuosas: Zn2+
 

 

2- 
2  (aq) , Zn(OH) 2-

 

La especie ZnOH+ también está presente en ciertos valores de pH pero 

será ignorada por el momento. Notar que el ZnO y Zn(OH)2 se diferencian por 

la presencia de una sola molécula de agua y por esta razón, las ecuaciones 
que involucran estas especies son muy similares y se puede utilizar, tanto 

una como la otra, en la construcción del diagrama. En el caso de los óxidos 

de metal, la diferencia entre las energías libres de formación del óxido y el 
hidróxido es generalmente muy similar de manera que el número de moléculas 

involucradas resultan que solo hay pequeñas diferencias en general en la 

posición de las líneas. 
 

Del mismo modo, ZnO
2
2- y Zn(OH)

4
2- sólo se diferencian por dos moléculas 

de agua y la segunda es generalmente más utilizada en el diagrama. 

Normalmente es más fácil escribir primero las reacciones que implican 

solamente las propiedades ácido-base de las especies. Así, en el caso del 

zinc son: 

 
Zn2+ + H

2
O = ZnO(s) + 2 H+ 1(a) Zn2+ 

+ 2 OH- = ZnO(s) + H
2
O 1(b) ZnO

(s) 
+ 

H
2
O = Zn(OH)

4
2- + 2 H+ (2) 

Observar que los dos equilibrios 1(a) y 1(b) son equivalentes y darán 
lugar a la misma línea en el diagrama. En general, es más fácil escribir dichos 

equilibrios en la forma de 1(a), ya que implica directamente el H+. Lo que hace 

que sea más fácil escribir las expresiones para describir el equilibrio en 
función del pH. Así, utilizando 1(a), el equilibrio se puede escribir como: 

 
K

1 
= 

[ZnO] [H+]2
 

= 
[Zn2+][H

2
O]) 

[H+]2
 

 
 

[Zn2+] 

Tomando logaritmos, reordenando y reconociendo que el pH =-log [H+], se 

obtiene la relación, 

(aq) 
, ZnO 
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pH1 = -0.5logK1 

Para graficar esta relación, se requiere un valor para LogK1, que se puede 
obtener utilizando datos termodinámicos tabulados (Michael L. Free): 

 

Especie
s 

∆G°, 
kJ/mol 

ZnO(s) 
-

318.30 

Zn(OH)2(s) 
-

461.60 

Zn2+

(aq) -
147.20 

Zn(OH)4 (aq) 2- -
877.40 

Zn(OH)+
 

(aq) 
-

342.00 

OH-
(aq) -

157.40 

H
2
O

(l) -
237.18 

 
∆G°

1
=G°

(ZnO)
-G°

(Zn2+)
-G°

(H2O)
=-318.30 –(-147.20) – (-237.18)= -2.303RTlogK1, 

logK1 = -10.96 
pH1 = -0.5 logK1 = 5.48 

Esta ecuación puede ser graficada como una línea vertical a pH = 5.48 en 

el diagrama. De manera semejante podemos calcular la posición de línea que 

describe el equilibrio (2): 

 
ZnO

(s) 
+ 3 H

2
O = Zn(OH)

4
2- + 2 H+

 

Para dar 

pH2 = -0.5logK2 = 13.4 

Esto es una línea vertical a pH = 13.4. 

 
Ahora se puede derivar las ecuaciones de las líneas que describen todos 

los equilibrios de las reacciones. Lo que implican procesos redox es decir, 

aquellas reacciones que resultan en el cambio de estado de oxidación de al 

menos uno de los elementos. En este caso, el más simple implica el equilibrio 
entre el metal de zinc y el ion zinc-acuoso, lo que puede ser descrito por la 

ecuación de Nernst. Así, para la reacción: 

 
Zn2+ + 2 e = Zn (3) 
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E
3 
= E°

3 
- RT/nF*ln ({Zn}/{Zn2+})= -0.763 - 0.0591 log(1/{Zn2+})= -0.763 V 

Para una actividad de {Zn2+} = 1 y T = 25°C. Esta puede ser graficada 
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como una línea horizontal en E = -0.763 V en el diagrama. Del mismo modo, 

el equilibrio entre el zinc metálico y el zinc óxido se puede expresar por la 
ecuación: 

 
ZnO

(s) 
+ 2 H+ + 2 e = Zn + H

2
O (4) 

La correspondiente expresión de Nernst: 

E
4 

= E°
4 

- RT/2F*ln (1/{H+}2) = -0.439 - 0.0591pH a 25°C 

Notar que esta expresión incluye el pH y que se pueden dibujar en el 

diagrama como una línea con intercepción 0.439 V a un pH = 0 y una 

pendiente negativa -0.0591V/pH como se muestra. Por último, el ion zincato 
en equilibrio con el metal de zinc se puede expresar por la ecuación: 

 
Zn(OH)

4
2- + 4 H+ + 2e = Zn + 4 H

2
O (5) 

Para lo cual la correspondiente expresión de Nernst es: 

E
5 

= E°
5 

- 4.2303RT/2F. pH = 0.441 - 0.1182 pH 

La cual se muestra como una línea con intercepción 0.441V y pendiente 

–0.1182V/pH. La Figura 7 – 12, muestra las líneas correspondientes del 
diagrama Eh-pH. 

 

Se han eliminado algunas secciones de estas líneas, las cuales no caen 
en ciertas zonas. Así, por ejemplo, la línea (3) no puede extenderse más allá 
de un valor de pH = 5.48 debido a que los iones de Zn2 + no son estables a 

valores de pH más altos. Del mismo modo, la línea vertical (1). Todo lo que 

separa Zn2 + de ZnO no se extiende por debajo de 0.763V, porque el Zn2+ se 
reduce a Zn metal a potenciales por debajo de este valor. 

 

Figura 7-12: Diagrama Eh-pH Para el Sistema Zn – H2O a 298°K (Hydrometallurgy online) 
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Además de estas líneas, todos los diagramas muestran dos líneas 

adicionales (generalmente de puntos) que describen los equilibrios: 

 
2 H+ + 2 e = H2 (a) 
E

a 
= 0.0 – 0.0592 pH 

O2 + 4 H+ + 4 e = H2O (b) 
E

b 
= 1.23 – 0.0592 pH – 0.015 PO

2
 

Interpretación del Diagrama Eh / pH 

El diagrama nos provee la siguiente información: 

■ Sintetiza información termodinámica en un diagrama. 

■ El estado de oxidación del metal (o de otras especies) aumenta a medida 
que uno se mueve verticalmente en el diagrama. 

■ En el caso del diagrama de zinc, el área de estabilidad de Zn2+ se encuentra 

por encima del Zn. 

■ El grado de hidrólisis aumenta de izquierda a derecha. 

■ En el caso anterior, la extensión de la hidrólisis aumenta del Zn2+ a de 
Zn(OH)

2 
y, a Zn(OH)

4
2-, a medida que se avanza de izquierda a derecha. 

■ Generalmente las especies solubles están presentes a la derecha y, a veces 
(para los metales anfóteros) a la izquierda del diagrama. 

■ El área de estabilidad de agua está entre las dos líneas de puntos (a) y (b). 
La consecuencia de esto es que la especie con una zona de estabilidad 
debajo de (a) será inestable en soluciones acuosas reduciendo el agua a 
gas de hidrógeno. 

 
Debido a que la línea de separación del Zn2+ del Zn

(s) 
está por debajo de la 

línea (a), sucederá la reacción: 
Zn

(s) 
+ 2 H + = Zn2+ + H

2(g)
 

Y es termodinámicamente más favorable a valores de pH por debajo de 

aproximadamente 5.5, mientras que la reacción: 

Zn
(s) 

+ 2 H
2
O = Zn (OH)

2 
+ H

2(g
) 

Deberá ocurrir espontáneamente a valores de pH más altos. Del mismo 

modo, las especies con un área de estabilidad que se encuentre por encima 

(b) oxida el agua a gas oxígeno. 

 
En el caso generalizado del sistema metal-agua Figura 7-13 se muestra: 

■ El incremento de potencial E(V), conduce a especies más oxidadas, 
mientras que las transiciones a pH más altos conduce a especies más ricas 
en oxígeno, 

■ Los óxidos metálicos pueden ser convertidos en especies más solubles a 

altos y bajos niveles de pH, 
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■ Los metales pueden convertirse en óxidos incrementando el potencial o 
bajo condiciones por un simple cambio de pH, 

■ El diagrama también muestra las condiciones necesarias para la corrosión 

de metales, 

■ Incrementando los pH a valores intermedios, los metales se pueden 

convertir a óxidos o hidróxidos los cuales generalmente no son solubles, 

por consiguiente no lixiviables, 

■ El ion M2+ se oxida a un pH 1 para formar M3+, mientras que a un pH 7, el 

óxido de metal sólido, (M2O3) se forma como un precipitado en solución, y 

■ El óxido M2O3 solo se disuelve en condiciones muy acidas y en potenciales 

altos (p.e. en soluciones correctamente oxigenadas) para formar M3+; 

mientras que, bajo condiciones reducidas se disuelve como M2+, en valores 

de pH tan altos como 8. En un proceso practico, este factor podría llevar a 

reducir el consumo ácido. 

 

Figura 7-13: Diagrama Esquemático de Potencial – pH Para Metal/Agua a 25°C 
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7.15 TERMODINÁMICA DE SOLUCIONES ELECTROLÍTICAS ALTAS 

TEMPERATURAS 

Fuente: Chemical Hydrometallurgy Theory and Principles, A.R. Burkin 

Para construir diagramas de áreas de predominancia a temperaturas 

diferentes de 298°K se requiere calcular ∆G° para cada reacción en equilibrio 
usando las energías libres de formación de las especies a la temperatura 

requerida. Estas se obtienen usando datos tabulados para ∆G0
298

, ∆S0
298

, y las 
capacidades caloríficas específicas de las especies C0

P
. 

La capacidad calorífica específica molar C0
P 

para una substancia se puede 

asumir como constante sobre un rango de temperatura de 100°K si no ocurren 
cambios de fase. Sin embargo; el valor de C0

P 
de las especies en soluciones 

acuosas cambia rápidamente con la temperatura. Las ecuaciones para 
calcular ∆G° a temperaturas sobre 298°K son: 

 
∆H0

T 
= ∆H0

298 
+∫T

298 
∆C0

p 
dT (1) 

∆C0
P
dT 

∆S0
T 

= ∆S0
298 

+∫T
298

 
 

 

T (2) 
 

∆G0
T 

= ∆H0
T 

+ T∆S0
T 

(3) 

Si el valor de C0
P 

para las especies cambia significativamente entre 298°K y 

T, y si este cambio no es extremo entonces se puede tomar el valor promedio 
de ∆C0

P 
entre las dos temperaturas. 

 
∆G0

 

 
= ∆G0 + ∆S0 (T-298)+C0 /T

 

 
(T-298)-T∆C0 

/T
 

Ln   
T

 
 

T 298 T p   298 p   298 
298 (4) 

Los valores de C0 / 373 y C0 / 
423 se dan en la Tabla 7 – 9, para todas las 

p 298 p 298 

especies que requieren ser consideradas en la preparación de diagramas de 
predominancia para los sistemas S – H

2
O; Cu – S – H

2
O y Fe – S – H

2
O a 

298°K además de los valores de ∆G° para cada especie a 423°K, calculado 
usando 
la ecuación (4) en la cual si se tiene como referencia T = 298°K y para T = 

423, se obtiene: 

 
∆G0

423 
= ∆H0

298  
+ ∆S0

298 
125+C0

p
/
298

423 (125) - 423∆C0
p
/
298

423 x 0.3503 

El texto de Burkin menciona que las ecuaciones de media celda a 

temperaturas mayores de 298 usada en los diagramas de predominancia 
resulta en valores de ∆G° incorrectos, esto se debe, (según Burkin – Ferreira) 
que en estas reacciones “no se considera la energía libre de formación de 

los electrones”: 
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Fe2+ + 2e = Fe 

∆G0 = ∆G0
Fe 

- ∆G0
Fe2+ 

- 2∆G
e
0
 

Si se asume, temporalmente, que 2∆G
e
0 = 0, se tiene: 

∆G0 = 0 - 78.90-0 = 78.90 kJ 
∆G0 = -nFE0

 

78.90 kJ 
E0 = - 

2 * 96.487kJV-1
 

= -0.409 V 

 

Para la reacción redox: 
Fe3+ +e = Fe2+

 

∆G0 = -78.90+4.7 = -74.2 kJ 

-74.2 kJ 
E0 = - 

1 * 96.487kJV-1
 

= 0.769 V 

 

7.15.1 La Escala pe 

El pe se define como el valor negativo del logaritmo decimal de la 

concentración efectiva – es decir de su “actividad” – de electrones en agua, a 
pesar del hecho de que los electrones libres no existen en disolución (igual que 

lo protones, iones H+). Los bajos valores de pH significan que los electrones 

de las sustancias disueltas en el agua están fácilmente disponibles, con los 
que el medio es muy reductor; por el contrario, valores altos de pe significan 

que las sustancias dominantes son agentes oxidantes, con los que hay pocos 

electrones disponibles para los procesos de reducción. 

 
Considerando la siguiente reacción redox: 

Ox + ze = Red 

 
La constante de equilibrio: 

 

{Red} 
K = 

({Ox} {e}z
 

1/z 

{e} = 

 
 

Ln{e} = -lnK + ln 
{Red}

 

{Ox} 

1 {Red} 

K {Ox} 

1 

z 
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zE0 F =RTlnK 

 
RT 

E = E0 - 
zF 

{Red} 
 

 

{Ox} 

{Red} 
ln 

{Ox} 

 
 
= 

RT 
lnK - 

RT
 

zF zF 

 
 
 

{Red} 
ln 

{Ox} 

E = 
RT 

lnK - ln 

zF 

 
E = - 

RT 
ln {e}= 2.303RT 

log {e} = 
2.303RT 

pe
 

F F F 
 

A 25°C (298°K): 

E = 0.05917pe 

 
La actividad en equilibrio de un electrón es definido por K={Red}/{Ox} 

{e}z aun cuando un electrón no se considera ser una especie individual y 
su concentración no está definida. Como la escala de pe se deriva de pe 

= -log{e}. El parámetro pe provee una escala adimensional, similar al pH, 

mientras que E es medido en voltios. A continuación se dan algunos ejemplos 
de reacciones químicas escritos en la escala pe junto con sus equivalentes 

escritos para la escala E. Donde E0 no es igual a 0.05917pe0 valores diferentes 

de formación para ∆G° de Fe+2(aq) han sido usados en los cálculos: 

 
□ Fe2+ +e = ½ Fe pe0 = -7.5 

Fe2+ +2 e = Fe E0 = -4.09 V 
Cu2+ + e = Cu+ pe0 = 2.6 

Cu2+ + e = Cu+ E0 = 0.153 V 

□ Cu2+ +e = ½ Cu pe0 = 5.7 

Cu2+ + 2e = Cu E0 = 0.339 V 

 
Para la reacción de reducción: 
Fe2+ + H2 = Fe + 2H+

 

 

Con P
H2 

= 1 atm. Los electrones requeridos para reducir Fe2+ son 

suministrados por H2 el cual se oxida a 2H+. Burkin – Ferreira proponen que en 

los cálculos de los diagramas a alta temperatura se debe incluir el total de las 

reacciones incluyendo el hidrógeno. Esto es ahora una práctica generalmente 

aceptada. 

 
Los potenciales calculados están en la escala de hidrógeno. En la definición 

de ∆G° y de ∆S° de formación de H son cero a todas las temperaturas y E° del 

{Red} 

{Ox} 
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electrodo normal de hidrógeno es considerado cero a todas las temperaturas. 

Sin embargo, la entropía de H
2 

es S0
298 

= 130.684 kJ mol-1 K-1 y ambos H+ e 

H2 tienen energía calorífica. Usando los datos termodinámicos de H2 e H+ 

corregidos a elevadas temperaturas se obtienen diagramas de estabilidad 

correctos (Tabla 7 – 9). Por consiguiente se tiene que considerar que en la 

escala de hidrógeno son diferentes a altas temperaturas. 

 

Tabla 7-9: Datos Termodinámicos Para Temperaturas Elevadas (A.R. Burkin) 

 

 
7.15.2 Sistema S – H2O a 423°K 

Los datos de energía libre tomados de la Tabla 7-9 para este sistema son: 

 

Especi
e 

S HS-
 H2S(aq

) 

SO4 
2- 

HSO4 
- H2O(l

) 

H+ H2 O2 

∆G° kJ 
423°K 

-4.60 10.2
3 

-48.9 -736.9 -770.6 -
247.63 

-3.20 -
17.01 

-
26.45 

 
Considerando las siguientes reacciones: 
HSO-

 = H++ SO-
 (1) 

∆G° = – 3.20 – 736.9 + 770.6 = 30.5 kJ/mol 

∆G° = – 2.302RTlogK 

logK = - 
∆G°

 
2

 2.303RT 

4 4 
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30,500Jmol-1 

= - = -3.77 
2.303 * 8.3143Jmol-1 K-1 

423K 
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-3.77 = log{SO2- } - log{HSO- }-pH 

 

H
2
S

(aq) 
= H+ + HS- (2) 

logK
1 

= -6.91 = log{HS-} -log{H
2
S}-pH 

HSO-   + H+ + 3H = 4H O+S (3) 
4 2 2 

E
423 

= 0.294 - 0.0979pH + 0.0140log{HSO- } 

SO2- + 2H+ + 3H
2
 = 4H2O + S (4) 

E
423 

= 0.347 + 0.0140log{SO2- } -0.0280pH 

S + H2 = H2S(aq) (5) 

E
423 

= 0.347 - 0.1119pH + 0.0140log{HSO- } 

S + H
2 

= HS- +H+ (6) 
E

423 
= -0.148 - 0.0420 log{HS-} -0.0420pH 

SO2- +H+ + 4H
2
 = HS- + 4H2O (7) 

E
423 

= 0.223 - 0.0944pH + 0.0105log({HS-})/{SO2- )}) 

SO2- + 2H+ + 4H = H S +4H O (8) 
4 2 2    (aq) 2 

E
423 

= 0.295 - 0.1049pH + 0.0105log({H
2
S})/({SO2- }) 

O
2 

+ 2H
2 

= 2H
2
O (9) 

E
423 

= 1.127 - 0.0839pH + 0.0105log(P
O2

) 

2H+ + H2 = H2 + 2H+ (10) 

 
E

423 
= 0 - 

0.0839 
logP 

2 
H2 

 
- 0.0839pH 

 

En la reacción (4), 6 electrones son mostrados en la ecuación de media 

celda. Así para el cálculo de ∆G° se usa la reacción completa. Por ejemplo 

para la reacción (4), el equilibrio redox para esta reacción (medias celdas): 

SO2- + 8H+ + 6 e- = 4H O + S 3H
2 

= 6H+ + 6e-
 

SO2-   + 2H+ + 3H = 4H O + S (4) 

 
∆G°= (4x – 247.63) + (- 4.60) – (- 736.9) – (2 x -3.20) – (3x -17.01) = -200.79 

E0 = 200.79 / (96.487) x z) = 2.081/6 = 0.347 V 

4 

4 
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E   =E
0
- 

RT 
ln 

{estado reducido}
=0.347- 

8.3143 x 423 
x2.303log1/[{SO2- }x{H+}2] 

   

423 
zF {Estado 
oxidado) 

6x96,487 
4
 

E
423 

= 0.347 - 
8.3143 x 423 

6 x 96,487 
x 2.303log 1/[{SO2- } x {H+}2

 

E
423

=0.347-0.0140log1/[{SO2- }x{H+}2]=0.347+0.0140log{SO2-  }- 
4 4 

0.0280log{H+} 

 

Las ecuaciones (9) y (10) dan el límite superior e inferior de la estabilidad 

del agua. Para el límite inferior la línea E0
423 

cero desde que es la reacción del 

electrodo de hidrogeno. Así E a pH = 0 es cero si P
H2 

es una atmósfera, la 

pendiente de la línea es -0.0839. 

 
7.15.3 Discusión del Diagrama – Sistema S – H2O 

 

Figura 7-14: Diagrama Eh – pH, Sistema S – H2O a 423°K y 298°K (A.R. Burkin) 

 
La Figura 7 – 14 muestra el diagrama S – H2O a 423°K (150°C) y 298°K 

(25°C) para actividades de las especies iónicas de azufre y de H2S (aq) a 10-1. 

De la Figura 7 – 15 se puede concluir: 
 

■ A altas temperaturas (423°K) el área de predominancia del HSO- sobre SO2-
 

4 
se extiende a valores de pH más altos que a 298°K, 
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■ A 423°K el área de estabilidad del azufre elemental es mucho más pequeña 
que a 298°K, 

■ El equilibrio (6) entre el HS– y S no es importante y a 298°K el área de la 

región de azufre está controlada a altas temperaturas y bajas actividades 

de la especies de azufre por el equilibrio (4) HSO-
 – S; (5) SO2-

 – S; y (6) 

H
2
S

(aq) 
– S, y 

■ A una temperatura en particular, cuando la actividad de HSO-
 

 
y SO2-

 

disminuye, el valor del potencial E de equilibrio disminuye. Sin embargo 

cuando la actividad del H
2
S

(aq) 
disminuye, el valor de E incrementa. 

 

Figura 7-15: Efecto de log Actividad de Especies Iónicas de S y H2S(aq) en el Área de 
Estabilidad de S (A.R. Burkin) 

 
7.15.4 Sistema Cu – S – H2O a 423°K 

AR Burkin presenta las ecuaciones termodinámicas para este sistema siguiendo 

un método similar al del sistema S – H2O, por lo que aquí solo compararemos 

los diagramas a 423°K y 298°K. Los diagramas son para las especies iónicas de 
sulfuros y H

2
S (aq) de 10-1, y para las especies iónicas de cobre de 10-3. 

La diferencia más importante entre estos dos diagramas es que mientras 

el Cu+ no aparece a {Cu+} = 10-6 a 298°K, este ion tiene una región de 
estabilidad con {Cu+} = 10-3 a 423°K. La región del Cu+ en el diagrama se 

expande en Figura 7 – 16, la cual se muestra como líneas discontinuas entre 
el HSO- , azufre y H S   , a 423°K. El Cu+ está limitado por cuatro líneas de 

4 2  (aq) 

equilibrio, con Cu2+, Cu
2
O, Cu (metálico) y Cu

2
S, esta última reacción forma 

Cu
2
S cuando los iones deHSO- se reducen: 

4 4 

4 4 
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2Cu++ HSO- + 4H = Cu S + 4H O+H+

 

 
E

423 
= 0.438 + 0.01049 log{HSO- } + 0.02098log{Cu+} -0.0734pH 

Si la actividad de los iones que contienen azufre es muy baja en el 
sistema o, alternativamente, si la reducción del HSO-   es muy lenta, el área de 

predominancia de Cu+ estará limitada por arriba por Cu2+ y por abajo por Cu 

metálico y por la derecha por el producto de solubilidad del Cu2O. Los límites 

de pH para las actividades de Cu+, 10-2, 10-1 and 1 son 2.15, 1.15 y 0.15. 

 
 

Figura 7-16: Diagrama Eh – pH, Sistema Cu – S – H2O a 423°K y 298°K (A.R. Burkin) 

 

Sea o no que los iones de Cu+ tengan un área de predominancia depende 

en si la oxidación del Cu metálico forma iones Cu+2 o Cu+ a una actividad 
particular a medida que el potencial redox es incrementado. A 298°K con 

{Cu+} = {Cu2+} = 10-6, Cu2+ se forma a bajos valores de E que Cu+. A 423°K, se 

forma primero el Cu+ con actividades de 10-3. 

 
Ejemplo 7 – 20: 

Se desea conocer las actividades límites del Cu+ en la presencia de una 

actividad dada de Cu+2 a 423°K usando las siguientes reacciones: 

 
Cu2+ +H

2 
= Cu + 2H+ Cu+ 

+ 1/2 H2 = Cu+H+
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Especies Cu Cu+
 Cu2+ H2 H+ 

∆G° kJ, 423°K -4.72 39.76 71.54 -17.01 -3.20 

 

Solución: 

Cu2+ +H
2 

= Cu + 2H+
 

∆G0 = -4.72 + 2x(-3.20)-71.54-(-17.20)=-65.46 

E0 = - 
-65.46 kJ 

2 * 96.487kJV-1
 

RT 

 
= 0.34 V 

 
8.3143 x 423 

 
 

{H+}2
 

E = E0 - 
z
F 

lnK = 0.34 - 
2 * 96.487 

* 2.303log 
 

 

{Cu2+} 

 

 
E = E0 - 

RT 
lnK = 0.34 + 0.084pH + 0.042log{Cu2+} 

zF 
 

2Cu+ + H2 = 2Cu + 2H+
 

∆G0 =  2 * (-4.72) + 2 * (-3.20) - 2 * (39.76) - (-17.01) = -78.35 kJ 

-78.35 kJ 
E0 = - 

2 * 96.487kJV-1 

RT 

= 0.406 V 

 
8.3143 x 423 

 
 

{H+}2
 

E = E0 - lnK = 0.406 - 
zF 2 * 96.487 

*2.303log  
 

{Cu+}2
 

E = E
0
 - 

RT 
lnK = 0.406 + 0.084pH + 0.084log{Cu+} 

zF 
 

Cuando E es igual para ambas reacciones: 

 
0.34+0.084pH+0.042{Cu2+} = 0.406+0.084pH+0.084{Cu+} 
0.34+0.042log{Cu2+} = 0.406+0.084log{Cu+} 

0.042log{Cu2+} - 0.084log{Cu+} = 0.066 

 
Esto da: 

log{Cu2+} -3 -2 -1 0 

log{Cu+} -2.29 -1.79 -1.29 -0.79 

Cu2+ 5.13 x 10-3
 1.62 x 10-2

 5.13 x 10-2
 1.62 x 10-1
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Graficando log{Cu+} versus log{Cu2+} da una línea recta de pendiente 

0.5 ya que: 

 
log{Cu2+} - 2log{Cu+} = 0.066/0.042 = 1.58 

 

El valor de la intercepción de log{Cu2+} a log{Cu+} = 0, es 1.58 Un cálculo 
similar para 298°K resulta en: 

 
0.0296log{Cu2+} - 0.0592log{Cu+} = 0179 

 
log{Cu2+} -3 -2 -1 0 

log{Cu+} -4.52 -4.02 -3.52 -3.02 

Cu2+ 3.02 x 10-5
 9.56 x 10-5

 3.02 x 10-4
 9.56 x 10-4

 

 

 
log{Cu2+} - 2log{Cu+} = 

0179 

0.029
6 

 
= 6.04 

 

Estos cálculos muestran que en una solución donde los iones cuprosos 

(Cu+) no forman complejos fuertes, por ejemplo en soluciones de sulfatos, a 

298°K la máxima actividad del ion Cu+   en una solución de sulfato cúprico de 

hasta una actividad de 1 molal será de alrededor de 10-3, desde que γ∓ = 

0.062, para una solución de CuSO4 en una solución 0.5 molal y γ∓ = 0.15 en 

una solución 0.1 molal (Tabla), el valor alcanzable es mucho menor que este. 

Sin embargo a 423°K los iones cuprosos libres (Cu+) deben ser considerados 

potencialmente disponibles como especies reactantes. 
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Figura 7-17: Expansión del área de la Figura en la cual la Especie 
Cu+ es Estable (A.R. Burkin) 

 

Las principales diferencias entre las áreas de predominancia del sulfato de 
cobre entre 423°K y 298°K: 

 

■ El CuS es estable solo en soluciones con pH menores de 8 a 423°K, mientras 
que a 298°K se extiende a pH de 11. 

■ A ambas temperaturas el Cu
2
S es formado por la reducción HSO- , SO2- ), o 

4 4 

CuS. 
■ CuS es formado del Cu

2
S con SO2- , HSO- , proveyendo CuS adicional, y a 

4 4 

298°K por reducción del HSO- y precipitación de Cu2+. 

■ Sin embargo es bien sabido que el cobre, así como otros elementos, es 

precipitado de las soluciones por sulfuros tales como el NaHS. Esta reacción 

es indicada en los diagramas ya que los sulfuros son estables en las áreas 

de H
2
S

(aq) 
y HS- y el CuS puede coexistir con el azufre elemental aunque el 

Cu2S no puede. 

■ Los diagramas muestran que si soluciones de sulfato cúprico tienen {Cu2+} 

10-3, o 10-6 y {SO2- } o {HSO- } 10-1 es sujeto a un ambiente progresivamente 4 4 

más reductor se produce sulfuro de cobre por reducción del sulfato a altos 
valores de E que se requiere para reducir el sulfato a sulfuro, o a H2S. o 

HS-. Esto se debe a la estabilidad termodinámica de los sulfuros y su bajo 

producto de solubilidad. 
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7.16 LIXIVIACIÓN – RESUMEN 

Fuente: Metalurgia Extrativa dos Metais Não-Ferrosos I-A Nestor Cezar 

Heck – UFRGS / DEMET 

 
7.16.1 Definición 

La lixiviación es la disolución de los valores metálicos del mineral por 

agua o por una solución acuosa del agente lixiviante. La lixiviación incluye 
la disolución, preferiblemente selectiva, de los componentes valiosos de un 

mineral, concentrado, calcina u otro producto intermedio como por ejemplo 

una mata de níquel. La especie química activa, responsable por la disolución, 
es conocida como lixiviante o agente lixiviante. La lixiviación en general 

(extracción sólido – líquido), es una operación unitaria en la cual se remueve 

un componente soluble a partir de un sólido inerte por un disolvente que 
disuelve preferentemente la materia soluble. (Perry’s Chemical Engineering 

Handbook). 

 
7.16.2 Aplicación 

El proceso de lixiviación se realiza con el único objetivo de la separación. 

La lixiviación típicamente consiste en la remoción del metal de valor con el fin 
de separarlo de una gran masa de ganga con un mínimo de procesamiento 

de la mena. En algunos casos, la lixiviación también se utiliza para eliminar 

impurezas. Cuando se realiza con este objetivo, el proceso se denomina 

lixiviación inversa o beneficio hidrometalúrgico. El metal de valor permanece 
en el mineral en estado sólido. Paradójicamente, en el caso del metal aluminio 

- la aplicación más importante de lixiviación - es un caso intermedio entre los 

casos antes citados, en el que el contenido de metal de valor en la mena de 
lixiviación es alto y se hace básicamente para dejar las impurezas sin tocar. 

 
7.16.3 Consideraciones Generales 

La capacidad del tratamiento de minerales con leyes bajas, la característica 
básica de lixiviación, se basa en la selectividad del agente de lixiviación 

empleado. Idealmente, y, en general, debería ser (i) económico, (ii) selectivo 
– no debe reaccionar con la masa de los minerales de la ganga y que se 

disuelven, por tanto, los elementos no deseados; (iii) solubles en agua, y (iv) 

que se regenere- para no elevar el costo del procedimiento de extracción. En 
la lixiviación, los reactivos más comunes son (Tabla 7 – 10): ácido sulfúrico, 

sulfato férrico, amoniaco y carbonato de amonio. El ácido sulfúrico se utiliza con 

los óxidos minerales, el sulfato férrico oxidante se emplea para lixiviar sulfuros, 
y las soluciones de amoniaco se emplean en la lixiviación de cobre nativo, de 

cobre y níquel en el estado metálico (previamente reducidos por alguna otra 

operación). Si el mineral es un sulfato - o un producto de la tostación de un 

sulfuro – se disolverá en agua. Si podemos escoger entre los ácidos o álcalis, 
escogeremos ácidos para tratar una "ganga ácida” y viceversa. 
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Minera/óxidos Reactivos 

Óxidos H2SO4 

Sulfatos H2O, H2SO4 

Sulfitos Fe2(SO4)3 

Cu, Ni NH3, NH4CO3 

Al(OH)3 NaOH 

Au, Ag NaCN 

Tabla 7-10 Agentes de Lixiviación Más Utilizados 

 
La concentración del agente de lixiviación en el agua varía enormemente: 

por ejemplo, el ácido sulfúrico, se utiliza en concentraciones de 1-5 gpl en 
la lixiviación en pilas, y en la concentración de 50 gpl en la lixiviación por 

agitación 

 
 

 
Método 

Diámetro 
de 
partícula 

 
Conversi

ón 

Costos 

CAPEX OPEX 

Lixiviación 
por 
agitación 

<0.5 mm (-30 
mallas) 

90-95% en 24 
  

horas Alto Alto   

Percolación <10 mm -80% en una 
semana 

Alto ---- 

Pilas Chancado -50 % en meses Bajo Bajo 

In - situ 
Roca 

fragmentada, 
mineral tal 
cual 

50% 50% en 1 a 2 
años 

Bajo Bajo 

 

Tabla 7-11 Métodos de Lixiviación Más Frecuentemente Utilizados 

 
El uso de bacterias en la lixiviación de sulfuros es una práctica industrial 

moderna, las bacterias de hierro- Thiobacillus oxidantes durante la lixiviación 
de sulfuro de cobre que contiene hierro oxida el Fe2+ a Fe3+. Esto inhibe la 

disolución de hierro, y en consecuencia, multiplica la velocidad de disolución 

de cobre por un factor de entre 10 y 100 veces. Hay muchos métodos de 
lixiviación (Tabla 7 – 11), la elección de uno de ellos depende de varios factores, 

por ejemplo, el tamaño de partícula de mineral, tasa de producción, el costo, 

la composición mineral, las técnicas posteriores requeridas. La naturaleza 
de los métodos varía considerablemente de aquellos productores que 

requieren equipos sofisticados y tienen alta producción, hasta las técnicas 
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empleados en las minas, o incluso en el suelo no explotado (in situ). Esto 

se aplica especialmente a los minerales con niveles en los que el costo de 
minado es prohibitivo (leyes muy bajas). Una etapa intermedia es una de 

lixiviación en pilas del mineral (sobre una superficie impermeable), pero que 

también pueden ser de relaves acumulados por antiguas explotaciones 
mineras. 

 
7.16.4 Características Termodinámicas del Agua 

El agua es el medio en el que se lleva a cabo la lixiviación. El medio acuoso 
también es importante para un número de otros procesos y por lo tanto 

se estudiaran a continuación desde el punto de vista de la termodinámica 
química. Para una mejor comprensión de los procesos que tienen lugar en un 

medio acuoso, además de la fase de agua líquida, el sistema termodinámico 

también debe tener en cuenta la fase de gas. Además, de las moléculas de 
H2O que están presentes en el agua "pura", existen algunas especies iónicas 

(entre ellas, las principales son: OH-, H+) y gases disueltos, especialmente el 

oxígeno (representado aquí por el O2). El equilibrio siguiente entre el agua y 
sus dos iones principales (disociación del agua): 

 
H

2
O = H+ + OH-

 

Este es de importancia fundamental. La constante Kw denominado 

producto iónico del agua, está dada por: 

 
Kw = [H+].[OH-] (1) 

 
El valor de Kw, a 25°C, es 1x10-14. La concentración (estrictamente 

hablando, la actividad) de cualquiera de estos iones en el agua es inversamente 

proporcional una de la otra, es decir, cuando el primero existe en abundancia 
el otro es muy escaso y viceversa, pero los dos coexisten en un medio acuoso, 

sea cual sea la situación. Aplicando logaritmos a la ecuación (1) y multiplicando 

el resultado por -1, se llega a la conocida expresión: 

 
14 = pH + pOH, (2) 

 
La cual muestra la definición de las entidades pH y pOH: 

pH = -log(aH+) y 

pOH = -log(aOH) 

 
El pH se usa más frecuentemente que el pOH. Mediante la adición de 

ácidos o bases para el agua, sus valores cambian simultáneamente (pH 

y pOH). Esto muestra cómo el pH es una variable importante para actuar 

en el sistema acuoso. La acción de los iones acompañantes por ejemplo, 



243 
 

Πactividades de los productos 

Πactividades de los reactantes 

HIDROMETALURGIA - QUÍMICA E INGENIERÍA 
............................................................................................................................................................ 

 
Cl- o Ca2+ - en el caso de la adición de ácido clorhídrico o hidróxido de calcio 

- no podría siempre ser ignorada, como es generalmente en el caso, por 
ejemplo, en los "Diagramas de Pourbaix". Cuando la actividad de los 

iones H+ y OH- es idéntica (pH = 7) se dice que el agua es neutra (a 25°C), 

si el pH es bajo, mucho menor que 7, se habla de ácido y en el caso 
contrario se dice alcalino. En la fase de gas, a su vez, se puede encontrar 

una o más especies químicas. El oxígeno - siempre presente en la 

atmósfera de la Tierra - es el más importante, y se disuelve en contacto 
con el agua según: 

 
O

2 (g) 
= O

2 (aq) 

Este equilibrio, en la práctica, no se puede establecer, especialmente bajo 

las condiciones que se encuentran en el fondo de los lagos y pantanos, lejos 
de la acción del oxígeno del aire en contacto con la superficie del agua. A 

menudo, su termoquímica, su actividad - o " presión parcial " - en combinación 

con el pH, se presenta en la forma de potencial electroquímico del sistema. El 
valor de los potenciales de reducción (dados en relación con hidrógeno, Eh en 

[V], se encuentra aplicando el siguiente equilibrio (media celda): 

 
4 H+ + O

2 (g) 
+ 4 e- = 2 H

2
O 

La ecuación de Nernst (el potencial de reducción de la media celda) es: 

RT 
E

h 
= E0

h 
- ln 

nF 

Lo que da: 

RT 1 
E

h 
= E

h
0 - 2.303  log 

4F a4

H+ 
* P

O2 

Y finalmente: 

E
h 
= 1.229 + 0.015.logP

O2 
- 0.015.pH 

Por lo tanto, conociendo la presión parcial de oxígeno en la atmósfera 

en equilibrio con el agua y su valor de pH, se sabe también el potencial 

electroquímico del sistema termodinámico en cuestión. Junto al pH, la presión 
de oxígeno es la segunda variable que puede actuar en un sistema acuoso. 

Típicamente, la solución de lixiviación está en contacto con el aire atmosférico 

- cuyo contenido de oxígeno es del orden de ~ 21% en volumen - pero puede 
aumentar o disminuir su presión parcial en el sistema mediante la modificación 

de la fase gaseosa. Científicamente; sin embargo, se hace imposible eliminar 
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el oxígeno de la fase gaseosa por un simple intercambio de la atmósfera, la 

de-oxidación por un gas inerte y la de-aireación del agua porque hay un límite 

inferior (pO
2 

= ~ 9E-29 [atm]), más allá del cual no se puede pasar. Este hecho 

se debe a la descomposición de agua líquida en los gases que lo componen, 

de acuerdo a: 

 
2 H2O (l) = 2 H2 + O2 (3) 

Que restablece parcialmente la presión en la atmósfera de O2. Por otra 
parte, parece - por la observación de la reacción estequiométrica (3) que es 

posible establecer una presión de oxígeno muy baja en el sistema usando gas 

hidrógeno. Por lo tanto, estas mezclas en la atmósfera que contiene gases 
con altas presiones parciales de H2 son capaces de disminuir fuertemente la 

presión de equilibrio del O2. Curiosamente, por un lado esta reacción permite 

- en la práctica - la reducción del pO2 en el otro, proporciona la base teórica 
para la determinación del valor de Eh, basado sólo en la presión de H2, de 

acuerdo con el equilibrio: 

 
2 H+ + 2 e- = H2 

La aplicación de la ecuación de Nernst en este caso proporciona: 

 
E

h 
= E0

h 
-2.303 

RT 
. pH - 2.303 . 

RT 
log(P ) 

F 2F 
H2

 

 

E
h 

= -0.0591.pH - 0.0296.logP
H2

 

Así para un valor determinado del estado del sistema, resulta que la 

determinación del sistema, sea a partir del pO2 o pH2, darán siempre el mismo 

valor. 

 
7.16.5 Fases Condensadas en Equilibrio con un Sistema Acuoso 

Existiendo datos termodinámicos, se puede determinar, para un sistema 
acuoso Me-H2O en estado de equilibrio termodinámico, al cual será una fase 

estable condensada - entre metal, óxidos e hidróxidos - sobre una atmósfera y 
determinado pH. Alternativamente, se puede calcular la posición de los límites 

(frontera) entre los campos de estabilidad de dos o más fases, determinados 

por los valores correspondientes de Eh en función del pH. El diagrama 
resultante es el diagrama de Pourbaix, que ya se ha mencionado, en honor 

a su creador. La superposición de estos campos de líneas que representan 

determinadas actividades (o concentraciones) de los iones más abundantes, 
complica un poco más la comprensión del diagrama. 
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Es fácil de verificar, por medio del fundamento teórico presentado más 

arriba, un diagrama de este tipo también puede hacerse tomando como ejes 
los valores de pO2 y pH, aunque esta última forma de representación (con 

denominación genérica de las áreas del diagrama de predominio) es mucho 

más rara. 
 

Tampoco es raro ver, en los Diagramas de Pourbaix, a ciertos minerales 

“representados” por el mineral más simple como, por ejemplo, el caso de 

Al
2
O

3
·3H

2
O (también escrito como Al(OH)

3
) representado por Al

2
O

3
. Una 

fase mineral se coloca en condiciones que no corresponde a los de su 

estabilidad y que se dice que es inestable y se convierte en estable si no hay 

limitaciones cinéticas de naturaleza "micro" o "macroscópica". Físicamente, 

la transformación de una fase a otra comienza en la interfase agua - sólido. 

La transformación puede "estabilizarse" cuando las condiciones cinéticas se 
vuelven adversas. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando el espesor de la 

nueva fase aumenta mucho (no porosa), y lo hace impermeable al paso de 
los reactivos y productos. La oxidación de la fase sólida Cu2O resulta en la 

fase CuO, más estable en las condiciones ambientales de un sistema acuoso 

aireado, según: 

 
Cu2O + ½ O2(g) = 2 CuO 

Esta última reacción es un ejemplo de este tipo de transformación de fase. 
Para esta reacción, habrá un sistema de equilibrio isotérmico, para un valor 
único de la presión de O2. Por lo tanto, el límite entre estas fases está dada por 

una línea recta horizontal en el diagrama pO2 - pH. Esto también se aplica a un 

metal en equilibrio con algunos de sus óxidos (entre otros compuestos), por 
ejemplo, el equilibrio entre la alúmina y aluminio: 

 
2 Al + 3/2 O2(g) = Al2O3 

La misma línea recta horizontal, sin embargo, esta inclinada en el 
diagrama Eh - pH, ya que el potencial también dependerá del pH de la 

solución. Esto se puede ver mediante la aplicación de la ecuación de Nernst 

para la siguiente reacción - que es equivalente a la anterior, pero en presencia 
de agua: 

 
2 Al + 3 H

2
O = Al

2
O

3 
+ 6 H+ + 6 e-

 

7.16.6 Tipos de Reacciones Estequiométricas en la Lixiviación 

Son tres los tipos de reacciones estequiométricas citadas para explicar un 

proceso de lixiviación (Tabla 7-11). 
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Tip
o 

Ejemplo genérico de 
reacción 

Ejemplo 
de 
compues
to 

Solvatación de iones por el 
agua 

MeX(s) = Me2+ + X CuS

O4 

Ataque ácido MeO(s) + 2H+ = Me+2(ac) + H2O ZnO 

Ataque alcalino Me2O3(s) + 2OH-(ac) = 2MeO2 + 

H2O 

Al2O3 

Tabla 7-12: Tipos de Reacciones de Lixiviación Más Comunes 

 

El agua es un disolvente universal por su capacidad de disolver muchas 
sustancias. Compuestos orgánicos polares (hidrófilo), tales como, por 

ejemplo, la úrea y el azúcar se disuelven fácilmente (de forma molecular) en 

agua, mientras compuestos no polares, no se disuelven. De importancia en 

la metalurgia extractiva, sin embargo, son compuestos inorgánicos, que se 
disuelven por la solvatación de sus iones. 

 
Así pues, la solvatación es el primero de los tipos de reacciones de 

lixiviación. De ello se sigue los mismos principios termodinámicos que regula 

la cristalización y, por lo tanto, se estudiará más adelante. 

 
Manipulando el pH de la solución acuosa, sin embargo, puede interferir 

en la concentración de iones de la fase acuosa, lo que aumenta el interés en 

los otros dos tipos de reacciones de lixiviación: ataque por ácidos y ataque 
alcalino. Las condiciones en las que se facilita la disolución son las que se 

consideran ideales para llevar a cabo la lixiviación. 

 
7.16.7 Equilibrio Entre los Iones de una Solución Acuosa y una 
Fase Condensada 

El objetivo de la lixiviación es lograr una concentración alta de iones 

metálicos de valor en la solución. Las condiciones para que esto ocurra se 
puede determinar con la ayuda de la termodinámica - como se verá a 

continuación. La reacción de "ataque ácido" a menudo da un producto de 

óxido en forma de catión divalente: 

 
MeO(s) + 2 H+(aq) = Me2+(aq) + H

2
O 

Suponiendo que la fase condensada es "pura", en un sistema isotérmico, 

se puede inferir mediante el estudio de la siguiente expresión (derivada de la 

expresión de la constante de equilibrio): 

 

log aMe 2+ 

(aq) 

=log(K) - 2pH 
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El logaritmo de la concentración de iones metálicos en el equilibrio 

aumenta con la disminución del valor de pH. Para cationes de otras valencias, 
la pendiente de la línea es diferente: menos inclinados los monovalentes y 

más aguda para valencias superiores. Por ejemplo, para cationes trivalentes: 

 
M

2
O

3 
+ 6 H+(aq) = 2 Me3+(aq) + 3 H

2
O 

Se tiene que: 

log a
Me 3+ 

(aq) 
= log (K)/2 - 3pH 

 

En conclusión, en estos casos - que podría ser, respectivamente, el del 
ZnO y Al2O3 - es que la lixiviación debe ser un proceso de acuerdo con los 

valores de pH bajos (como implica el nombre de "ataque ácido"). 

 
Para las reacciones de tipo genérico "ataque alcalino" como: 

Me
2
O

3
(s) + 2 OH-(aq) = 2 MeO

2
-(aq) + H

2
O 

Sucede justamente lo contrario: 

log(a
MeO2

-) = log(K)/2 - pOH 

Recordando que: 
-pOH = pH - 14 

 
Tenemos entonces que: 

log(a
MeO2

-) = pH+(log(K)/2 - 14 

Un ejemplo se puede dar en la lixiviación de aluminio en un medio alcalino: 

Al
2
O

3 
+ 2 OH- = 2 AlO

2
– + H

2
O 

O de la gibsita en este mismo medio: 
Al(OH)

3 
+ OH- = AlO

2
– + 2 H

2
O 

Cuando se aplica la ecuación de Nernst para estas reacciones 

estequiométricas, vemos que las concentraciones son independiente del valor 

de Eh, es decir, se puede ver como las líneas rectas verticales en el diagrama 
de Pourbaix, y otras tales como: 

Al = Al3+ + 3 e–
 

 
Independiente del pH - son horizontales, y otras, que son inclinadas, 

dependen de dos factores - como, por ejemplo, la reacción: 

Al + 2 H
2
O = AlO

2
– + 4 H+ + 4 e– 
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La presentación del diagrama de Pourbaix con líneas que representan la 

concentración de algunos iones superpuestos, la Figura 7-18, es interesante 
para la industria metalúrgica – sea para el estudio de la corrosión o sea para la 

metalurgia extractiva. Se debe destacar que para la actividad (concentración) 

de lixiviación de iones en equilibrio de valores metálicos en el agua con la 
fase estable, debe ser lo más alta posible, exactamente lo contrario de lo que 

sucede con la corrosión. 

 
7.16.8 Selectividad 

El éxito de la lixiviación depende en gran medida de su selectividad - es 

decir, la capacidad de extraer selectivamente el metal de valor entre otras 
impurezas. La selectividad, a su vez, se basa en una posición relativamente 

favorable entre líneas que describen la concentración de iones como una 

función del pH, es decir, mientras que la concentración de iones metálicos 
de valor debe ser alta, lo contrario debe suceder con los iones de impureza. 

Por lo tanto, la lixiviación de gibbsita (hidróxido de aluminio: Al(OH)3, se 

realiza actualmente, a través del ataque por álcalis, porque de esta manera el 
contenido de hierro, que impurifica la solución se puede mantener en niveles 

bajos. Anteriormente los minerales eran suficientemente "puros", de modo que 

una disolución ácida era todavía posible. 

 
7.16.9 Dificultades 

Entre las principales dificultades de la lixiviación, se presenta la cinética 

que es relativamente lenta a 25ºC. En el lado termodinámico es la aparente 

complejidad del proceso real. Los diagramas de Pourbaix – usados por lo 
general en la planificación de lixiviación - muestran, comúnmente, un equilibrio 

muy simple entre los componentes de (Me-OH) del sistema, mientras que, en 

realidad, es la presencia (i) de otros elementos (metálicos o no metálicos) en 
el sistema, (ii) del catión o anión en la formación de la base o ácido utilizado 

para modificar el pH como, por ejemplo, Na+ y Cl- en el caso del ácido 

clorhídrico y soda cáustica, respectivamente, y, finalmente, puede haber la 
presencia (III) iones complejos - tales como, por ejemplo, Au(CN)2- en el caso 

de la lixiviación de oro. El consumo de reactivos, por otro lado, muestra que, 

de hecho, la selectividad es sólo un objetivo, pues parte de estos insumos 
termina siendo una pérdida en las reacciones con la ganga. 

 
7.16.10 Reactores 

La lixiviación se puede llevar a cabo en tanques de percolación, y también 
se puede realizar en reactores específicos como, por ejemplo, pachucas 

(tanques cónicos donde la agitación la proporciona la turbulencia causada por 

la inyección de aire comprimido por la parte inferior). Reactores más 
sofisticados, sin embargo, son las autoclaves, que trabajan con temperaturas 

y presiones altas (en relación con la temperatura y la presión de agua en 
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ebullición) y son, por tanto, reactores técnicamente complejos. En general, 

un "reactor" de lixiviación muy simple se aplica en los minerales de baja ley 
del metal en el mineral (o incluso en los relaves), en este caso, se requiere 

sólo un equipo capaz de rociar la solución de lixiviación sobre montones 

de materia prima acumulados directamente en sitios adecuados (con un piso 
impermeable) para la recolección de la solución (lixiviación en pilas). Por 

último, la lixiviación puede llevarse a cabo incluso sin un reactor como la 

lixiviación in situ por inyección directa y la aspiración de la solución lixiviación 
del yacimiento. 

 

Figura 7-18: Condiciones en un Sistema que Contienen las Fases Agua y Aire 

 
La Figura 7 – 18, muestra las condiciones que prevalecen en un sistema 

que contiene como fases: el agua (mezcla de oxígeno e hidrógeno) y el aire y 

uno (o ambos) entre aluminio metálico y alúmina (válido para el aluminio 

metálico, pero puede extenderse a otros metales) dado en términos de 
potencial electroquímico y de pH; (1) región de estabilidad de la alúmina 

(Al2O3), y (2) región de estabilidad del aluminio (Al) - el límite entre los dos 

está dada por la línea continua (A); (3) la línea (de puntos) por encima del cual 
la presión de oxígeno en equilibrio con la solución es mayor que 1 [atm]; (4) 

línea (de puntos) por debajo del cual la presión de hidrógeno es mayor que 

1 [atm]; las otras líneas continuas (verticales sobre alúmina, horizontales e 
inclinadas sobre Al) demarcan el dos concentraciones (1 y 1x10-6 [M]) de los 

cationes Al3+ (línea (5)) y del anión AlO2- aniones (línea (6), respectivamente) 

 
Preguntas teóricas (1): 

1) ¿Cuáles son los nombres de las tres clases más comunes de reacciones de 
lixiviación? Dar ejemplos de minerales que se lixivian en cada uno. 
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2) ¿Cuáles son las dos etapas importantes del sistema, en el estudio de un 

proceso que tiene lugar en un medio acuoso? 
3) En el texto, la expresión siguiente: "Este balance, sin embargo, no se puede 

establecer, especialmente bajo las condiciones que se encuentran en el 

fondo de lagos y pantanos, ¿qué se quiere enfatizar? 
4) ¿Cuáles son las dos variables independientes importantes con la que 

podemos actuar sobre el sistema? 

5) El valor de Eh se encuentra aplicando la ecuación de Nernst para la reacción 
estequiométrica 

4 H+ + O
2 

(g) + 4
e
- = 2 H

2
O 

Por lo tanto, una vez conocidos los valores de p
O2 

y de pH se puede 

determinar Eh. El valor de Eh – a los mismos valores - sería diferente si se 
elige la reacción estequiométrica: 

2 H+ + ½ O
2 
(g) + 2

e
- = H

2
O? (justificar) 

6) La modificación de la concentración de oxígeno en la atmósfera, cambia el 

pH del agua, o simplemente Eh? 

7) ¿Por qué razón el valor de Eºh de hidrógeno "desaparece" cuando se aplica 
la ecuación de Nernst para equilibrio de gas hidrógeno con su ion H+ en el 

agua? 

 
Preguntas numéricas (1): 

1. Dibujar un diagrama que muestre el eje de ordenadas el logaritmo de 

la actividad de iones H+ en comparación con el valor del pH en orden y 
después, lo mismo con el ion OH-. Utilice como límites numéricos: 

ordenadas: -10 a 1; abscisa: de 0 a 14. Compruebe los valores de las 

actividades y el pH donde las líneas se cruzan. 

2. Determinar los valores de Eh y pH de una solución fuertemente ácido aH+
 

= 1 [M] y p
O2 

= 1 [atm]. 

3. Determinar los valores de Eh y pH de una solución donde a
OH- 

= 0.0000001 

[M] y p
O2 

= 1 [atm]. 
4. Rosenqvist da el valor de ∆G° (a 25 °C) para la reacción siguiente como 

igual a 113 [kcal]. Determinar el valor de pO2 cuando p
H2 

= 1 [atm]. 2 

H
2
O (l) = 2 H

2 
+ O

2
 

Usar R = 1.987 [cal / mol K]; y considerar el agua como "pura". 
5. ¿Cuál es el valor de Eh usando el p

O2 
y pH = 7? ¿Cuál sería el valor, si se 

utiliza la presión mencionada de hidrógeno en 4? 

6. Mostrar los valores de Eh y pH obtenidos en las preguntas 2, 3, y 5, en un 

diagrama similar al que se muestra a continuación: 
7. Las dos líneas de puntos en el diagrama muestran los valores de Eh 

(obtenida para diferentes valores de pH) determinados para presiones de 

p
O2 

= 1 [atm] y p
H2 

= 1 [atm]. ¿Cuál es el valor de sus pendientes? 
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Preguntas teóricas (2): 

1. ¿Cuál es el objetivo único de la lixiviación? 

2. “Lixiviación inversa”: explicar lo que esto significa. 

3. Nombrar y dar un ejemplo de algunos reactivos utilizados en la lixiviación. 

4. ¿Qué es lo que se quiere decir con: "Si podemos elegir entre los ácidos o 

álcalis, los ácidos se elegirán para una ganga ácida”, y viceversa? " 
5. En las tres clases más comunes de reacciones de lixiviación: dar ejemplos 

de los minerales que son lixiviados en cada uno de ellas. 

6. En cuanto al método, por lo general, podemos agrupar la lixiviación en 

cuatro grupos principales. ¿Cuáles son estos y cuáles son sus principales 
características? 

7. ¿Qué significa tipo de conversión y cuál es su valor aproximado para cada 

método citado? 
8. Los metales son típicamente termodinámicamente inestable en agua, 

mediante el recubrimiento con óxidos termodinámicamente estables, que 

se forma en su superficie. Por lo tanto, una pieza de Cu colocada en agua 
en condiciones apropiadas de pH y Eh, se transforma de Cu a Cu2O (al 

menos en la superficie). La lixiviación nos dice que un pedazo de este 

óxido (termodinámicamente estable), colocado en esta solución puede ser 
disuelto, ¿cómo es esto posible? 

9. Explicar cómo, en presencia de agua, la reacción: 

2 Al + 3 H
2
O = Al

2
O

3 
+ 6 H+ + 6 e- 

es equivalente a la reacción (como sugiere el texto): 
2 Al + 3/2 O2 (g) = Al2O3 
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10. La realización de la reacción de lixiviación del ZnO: 

ZnO (s) + 2 H + = Zn2+ + H
2
O 

¿Se altera el pH de la solución? 
 

11. Un diagrama de Pourbaix está siendo utilizado por un ingeniero metalúrgico 

que quiere encontrar las condiciones óptimas para la lixiviación. ¿Se 
identifica con la línea que indica la concentración de iones de 1E- 6 [M] o 

junto a la correspondiente a 1 [M]? Explicar. 

 
Preguntas numéricas (2): 

12. El mineral gibbsita, Al(OH)3, está siendo sometido a lixiviación. Para la 
reacción: 

Al (OH)
3 

+ OH- = AlO2- + 2 H
2
O 

K = 7.2693 E-2. Calcular y graficar el logaritmo de la concentración de 
AlO2-, [Log (M)], en función de los valores de pH de 9 a 14. 

13. Observar el diagrama de Pourbaix para el sistema Zn-H2O. El valor 
requerido de pH para obtener una solución de Zn2+ con una concentración 

de 1 [M] es 5.5845. ¿Cuál es el valor de la constante K de equilibrio de la 

reacción de lixiviación?: 

ZnO + 2H+ = Zn2+ + H
2
O 

14. Se desea alimentar a una planta de SX 1000 m3/h de PLS producido en 

una pila de lixiviación. Por requerimientos de la operación el PLS debe 
tener un contenido de ácido libre de 3 gpl. En la pila se encuentran en 

lixiviación dos módulos, el primero entrega una solución de 8 gpl de Cu2+ y 

1.3 gpl de H+ y el segundo 6.4 gpl de Cu2+ y 4.5 gpl de H+ las que son 

almacenadas en piscinas diferentes. Se requiere saber: 

■ ¿Cuánta solución de cada uno de los módulos es necesario mezclar 
para enviar a la planta de SX y cumplir con el requisito de ácido libre? 

■ ¿Cuál será el contenido de cobre de dicha solución? 

15. En una operación de aglomerado, se debe adicionar 15 kg H+/ton mineral 
seco. Si ingresan al tambor aglomerador 1250 ton min/hr con 2 % humedad 

¿Cuántos m3 de ácido se debe agregar? 
16. En un tambor aglomerador se tratan 2000 ton/hr de mineral de 1.8% de 

humedad. La especificación técnica establece que se debe adicionar 17 

kg H+/ton mineral seco y el aglomerador debe quedar con 4.8% de 

humedad. ¿Cuánta agua se debe adicionar al aglomerado? 
17. Un módulo de una pila está entregando cada 4 días 15,000 m3 de 

solución PLS, cuyas concentraciones de cobre se muestran tabuladas a 

continuación. El mineral del módulo tiene 1,000,000 ton con ley de 0.96% 
Cu soluble y 1.02% Cu total. Se desea evaluar el porcentaje de extracción 

acumulada y parcial respecto al cobre soluble y total, de la lixiviación hasta 

el día 28. Para efectos del cálculo considera que la pila se alimenta con 
raffinate que contiene 0.5 gpl de Cu. 
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Día 4 8 12 16 20 24 28 

Cu2+ (gpl) 8.5 6.3 4.7 3.6 2.7 2.1 1.5 

 

7.17 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
¿Qué es lo que ha aprendido de esta sección? 

1. Usted es capaz de calcular la energía libre estándar de una reacción 

y expresarla en términos de las actividades de los reactivos y los 
productos que utilizan coeficientes de actividad apropiados y unidades de 

concentración. 

2. Usted es capaz de calcular el cambio en la energía libre de una reacción y 
juzgar si la reacción es espontánea o no. 

3. Usted es capaz de convertir entre molaridad y molalidad conociendo la 

densidad de la solución. 
4. Conoce el principio de Le Chatelier, que es como un sistema en equilibrio 

que reacciona cuando es perturbado. 

5. Usted puede calcular la distribución de especies complejas en equilibrio, 
utilizando las constantes de equilibrio, su balance de masa y la ecuación 

de electroneutralidad. 

6. Usted sabe cómo usar la ecuación de Nernst para calcular el potencial del 
electrodo y puede explicar el significado de potencial de electrodo, E. 

7. Usted sabe cómo utilizar un electrodo de referencia para medir el potencial 

del electrodo. 

8. Puede estimar el efecto de la temperatura sobre la termodinámica de las 
reacciones utilizando datos tabulados a 298°K. 

9. Usted puede crear un diagrama de especiación basado en la determinación 

de la concentración de las especies en equilibrio en sistemas complejos. 
10. Usted sabe sobre que los diagramas Potencial – pH proveen un resumen 

gráfico del comportamiento termodinámico de los sistemas metal – agua, 

y que; sin embargo, no dan ninguna información cinética. 
11. Sabe sobre las limitaciones de los diagramas de Eh – pH, los cuales 

muestran las áreas de estabilidad de las especies predominantes y no 

considera la presencia de otras especies que podrían ser importantes en 
estas áreas de predominancia. 

12. Usted puede construir un diagrama simple de Potencial – pH. 

13. Usted puede explicar, usando los diagramas de Eh – pH por qué se puede 
encontrar cobre nativo en la naturaleza; mientras que, el fierro es 
metaestable. 
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8. ELECTROQUÍMICA 

Fuente: Principles of Mineral Processing Edited by Maurice C. Maurice C. 

Fuerstenau and Kenneth N. Han 

 

La electrometalurgia, es una parte importante de la electroquímica, y no 
solo es refinación, se define como los procesos que usan electricidad o el 

efecto de la electricidad. Los procesos electrometalúrgicos usan los efectos 
electroquímicos de consumo de electricidad. No es un proceso espontaneo 

de consumo de electricidad, se tiene que aplicar un potencial. Los iones 

positivos (cationes) se depositan en los cátodos y los negativos (aniones) se 
disuelven en los ánodos. 

 
Hay procesos electroquímicos que son espontáneos (que se describen 

más adelante en el Capítulo 8, como la cementación de cobre con fierro) 

y que obedecen a un modelo galvánico de reacción, al que también 
pertenecen las reacciones de corrosión, que son electroquímicas en su 

naturaleza. 

 
Una reacción electroquímica se diferencia de una reacción química 

redox en que el donador o aceptor de electrones, es el electrodo (al que se 

comunica un potencial eléctrico) donde se realiza la transferencia electródica, 
cambiando de un medio homogéneo (reacción química) a un medio 

heterogéneo (reacción electroquímica). 

 
Muchas de las reacciones en los sistema metalúrgicos involucran 

trasferencia de iones de una fase a otra. Por ejemplo, la disolución de 

metales en soluciones ácidas para producir iones metálicos en solución es 

una reacción anódica que debe producir electrones. Para que esta reacción 
ocurra, una reacción catódica que consume electrones producidos por la 

reacción anódica también debe ocurrir simultáneamente. La electrometalurgia 

es una disciplina relativamente reciente y vino en escena cuando se descubrió 
la electricidad a mediados de los 1800s. La electrometalurgia frecuentemente 

produce metales puros que no necesitan una refinación subsiguiente. Ejemplo, 

el Zn que se produce de una solución acuosa y el Al que requiere de un medio 
de sales fundidas. 

 
La mayor parte del Zn producido es usado en electro galvanizado que no 

requiere de un metal de alta pureza, pero que tiene que ser producido de una 

solución relativamente pura. La electrometalurgia se aplica a la refinación de 
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metales producidos en cantidades masivas por la pirometalurgia, el objetivo 

de esta es producir un metal impuro que es refinado por electrolisis. 

 
8.1 PROCESOS EN ELECTRODOS 

La lixiviación de metales involucra dos semi-reacciones, oxidación 

y reducción. Una reacción de oxidación, como reacción anódica, cede 
electrones y otra reacción frecuentemente referida como reacción catódica 

consume electrones. En esta sección es importante recalcar que los símbolos, 

<>, {}, y () representan una fase sólida, una fase líquida y una fase gas, 
respectivamente (nomenclatura usada por Kenneth N. Han). 

 

■ Oxidación (reacción anódica: genera electrones): 

<M> → {M+2} + 2 e 

 

■ Reducción (reacción catódica: consume electrones): 

2 {H+} + 2 e → (H2) 

2 {H+} + ½ (O
2
) + 2 e → {H

2
O} 

■ Reacción total: 

<M> + 2 {H+} → {M+2} + (H
2
) 

Asumiendo que el zinc metálico es disuelto en un medio ácido. El zinc 

puede ser fácilmente lixiviado en una reacción acida sin un oxidante adicional 

tal como el oxígeno. Esto es porque el zinc está ubicado debajo de la reacción 
total en la serie electromotriz. 

 
¿Qué sucede con la disolución de zinc en un medio ácido? 

La reacción anódica para la disolución de zinc sería: 

<Zn> → {Zn++} + 2 e 

 
La reacción catódica puede escribirse de dos formas: 

2 {H+} + 2 e → (H2) 

2 {H+} + ½ (O
2
) + 2 e → {H

2
O} 

Un proceso de lixiviación consiste desde el punto de vista cinético en: 
 

■ Iones de hidrógeno son absorbidos en el substrato de zinc, 

■ Disolución de zinc con transferencia de dos electrones, 

■ Dos iones de hidrógeno consumen dos electrones transferidos, 

■ Formación del ion hidrógeno, y 

■ Adicionalmente si la reacción es catódica, el proceso es algo más 
complicado, como lo presenta la Figura 8 – 1, donde se representa al 
proceso. 
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Figura 8-1: Procesos en Electrodos (Kennet N. Han) 

 

Las reacciones de estos dos procesos son: 

<Zn> + 2 {H+} → {Zn++} + (H
2
)  ∆G0

R 
= -35.184 Kcal/mol 

<Zn> + 2 {H+} + ½ (O
2
) → {Zn++} + {H

2
O}  ∆G0

R 
= -91.874 Kcal/mol 

Aunque los cálculos termodinámicos indican que la reacción con oxígeno 

como oxidante es más favorable, las etapas involucradas en la reacción son 

más complicadas y por tanto más lenta cinéticamente comparada con la 

reacción anterior. 

 
Se puede usar una aproximación similar con la disolución del cobre en un 

medio ácido. Sin embargo hay algunas diferencias entre estos dos sistemas. 
 

<Cu> + 2 {H+} → {Cu++} + H
2 

∆G0
R 

= 15.530 Kcal/mol 

<Cu> + 2 {H+} + ½ (O
2
) → {Cu++} + H

2 
∆G0

R 
= -42.16 Kcal/mol 

A diferencia de la disolución de zinc, consideraciones termodinámicas no 

favorecen la disolución del cobre en ausencia de oxígeno. 

 
Un cálculo del equilibrio usando la primera ecuación indica que la máxima 

concentración del ion cúprico a un pH de 1 sería alrededor de 4.07x10-12 moles 

por litro. Comparado a este valor numérico la segunda ecuación indica que la 
actividad del ion cúprico a pH = 1 y en presencia de oxígeno sería de 8.27x1030. 
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Una aplicación práctica de remoción de cobre es el “decoperizado de 

lodos anódicos de cobre” que llevan a cabo las refinerías de cobre para 
reducir el contenido de cobre metálico en los lodos. Este es un proceso lento; 

en la Refinería de la Oroya y la de Ilo, la disolución del cobre metálico en los 

lodos toma de 16 - 24 horas, agitando la pulpa a una temperatura de 850C (no 
debe sobrepasar esta temperatura, para evitar disolución de la plata). 

 
La Figura 8 -2, describe el mecanismo de una reacción electródica (Ox+ 

ne - ⇌ Red) mostrando la transferencia de masa, transferencia electródica en 

la superficie del electrodo y reacciones químicas precedentes y subsiguientes. 

El cambio químico es producido por el intercambio de electrones realizado 
entre un electrodo y un aceptor o donador de electrones en una disolución. 

El proceso electroquímico puede estar controlado por el transporte de masa 

(es decir por la rapidez con que se le suministra materia al electrodo) o por 

la velocidad de transferencia de carga. Por ello comúnmente se habla de 
procesos controlados por transporte (de masa) o por cinética (de transferencia 

de carga): 

 

Figura 8-2: Fenómenos Involucrados en una Reacción Electroquímica 
 

Las reacciones electroquímicas que intercambian más de un electrón, 
están sujetas a mecanismos más complejos de reacción; incluso, la ecuación 

de Butler Volmer, (Sección 8.4), se refiere a la transferencia de un solo electrón. 

 
8.2 LEY DE FARADAY - 

ELECTRÓLISIS 1 ª Ley de Faraday – 

La masa de una sustancia depositada en un electrodo durante la electrólisis 
es directamente proporcional a la cantidad de electricidad transferida en 

ese electrodo. La cantidad de electricidad se refiere a la cantidad de carga 

eléctrica, normalmente medida en culombios. 
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2 ª Ley de Faraday – 

Para una cantidad dada de electricidad (carga eléctrica), la masa de un 
material depositado en un electrodo es directamente proporcional al peso 

equivalente del elemento. El peso equivalente de una sustancia es su masa 

molar dividida por un número entero que depende de la reacción sufrida por 
el material. 

m =  
  Q M  

F Z 

Donde: m es la masa de la sustancia liberada en un electrodo en gramos, 

Q es la carga total eléctrica que pasa a través de la sustancia, F = 96,485 C 
mol-1 es la constante de Faraday, M es la masa molar de la sustancia, y Z es 

el número de valencia de los iones de la sustancia (electrones transferidos por 

el ion). 

m =   
  It M  

F Z 

Ejemplo 8 – 1: 

¿Cuáles son las expresiones para la cantidad (kg) de H+ removido de una 
solución y el H2 producido cuando se electroliza el agua? 

Solución: 

Para la reducción de protones: 

2 H+ + 2 e → H
2

 

Aplicando la Ley de Faraday: 

 
m

H+ 
=   

2M
H+ 

Q 

2F 

 
m

H2 
= 

M
H2 

Q 

2F 
 

Ejemplo 8 – 2: 

¿Cuál es la expresión para la cantidad (kg) de aluminio oxidado y Al2O3 
producido cuando se anodiza aluminio? 

 
Solución: 

Para la oxidación del Al: 

2 Al + 3 H
2
O → Al

2
O

3 
+ 6 H+ + 6 e 

 
m

Al 
= 

2M
Al 

Q 

6F 
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Producción del Al2O3: 

 
m

Al2O3 
= 

M
Al2O3 

Q 

6F 
 

 

Tabla 8-1: Equivalente Electroquímico de los Metales 
*26.98/3 = 8.99, **8.99/3600/96485 = 0.3358, ***8.99x100/96485 = 0.0930 

Pregunta: 

¿Cómo se aplica la corriente en una celda electrolítica? 

 
Respuesta: 

Si se desea incrementar la corriente se tiene que aplicar cierto valor 

de voltaje ∆V, lo cual da el diferencial de potencial de descomposición E
D
. 

(aplicando una diferencia de potencial → fuerza motriz). 
 

Figura 8-3: Incremento de la corriente con el voltaje (Kennet N. Han) 
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E

D 
depende de un número de factores termodinámicos y cinéticos, pero un 

factor fundamental es el potencial de equilibrio (factor termodinámico). 

 
8.3 CURVAS DE POLARIZACIÓN 

La disolución de metales puede ser representada por un proceso 

electroquímico. El sobrepotencial de concentración, es cuando se considera, 
por ejemplo, una reacción catódica de zinc que está siendo depositada en un 

cátodo de zinc. Este proceso puede ser representado como sigue: 
 

{Zn++} + 2 e → <Zn> 

 
El flujo del ion de zinc depositado es través de la capa límite de difusión y 

puede ser representado por la primera ley de Fick: 

dc 
j = -D 

dx
 

Ya que: 
i
d 

= Z
i
JF 

= D 
C

b 
- C

S
 

δ 

Donde, i
d 
es la densidad de corriente de deposición (Amp/cm2), J es el flux 

(Mol/cm2.S), D es el coeficiente de difusión del zinc (cm2/S), F la constante de 
Faraday (96,500 coul/eq), Zi es la valencia del zinc (+2) 

C
b 

- C
S

 

i
d   

= Z
i
DF 

δ
 

 

Cuando C
s 
= 0, i

d 
= i

L 
(densidad de corriente límite). 

C
b
 

i
L 

= Z
i
DF   

δ
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Arreglando esta ecuación: 

1 - 
C

S
 

C
b
 

i
d
δ C

S
 

= ó 
Z

i
DFC

b C
b
 

 
= 1 - 

i
d
δ 

Z
i
DFC

b
 

Cuando el ion de zinc se difunde a través de la transferencia de la capa 

límite de difusión el id se transforma en iL que es la densidad de corriente 
limite. 

RT γ'C
s
 

η = ln 
  

C 
nF γC 

b 

Si no fluye corriente para la reacción de deposición y esta reacción es 
reversible: 

E = E0 +   
RT

 lna 
r
 nF 

Zn++,b 

E
r 
es el potencial reversible y n el número de electrones involucrados en 

la reacción de deposición, incluyendo el signo positivo (positivo cuando los 
electrones aparecen a la derecha y negativos a la izquierda). La actividad del 
ion zinc en la solución es a

Zn++,b 
es equivalente a Cb como se muestra en la 

Figura 8-3. Cuando hay flujo de corriente la ecuación es: 

 
E

obs 
= E0 + 

RT
 

nF 

 
lna

Zn++,s 

 

E
obs 

es el potencial observado el cual es diferente a la ecuación anterior y 

el coeficiente de actividad del zinc en la superficie a
Zn++,s 

es equivalente a C
S 

como se muestra en la figura. 
 

∆E = E
obs 

- E
r 
= η

C
 

Donde η
C 

es conocido como el sobre potencial de concentración y que se 

expresa por la ecuación: 

RT a 

C 
nF 

ln 

 

Ya que as = γ’C
s 
y a

b 
= γC

b 
donde γ’ y γ son los coeficientes de actividad 

para el ion zinc en la superficie y en la solución, la ecuación se puede re- 
escribir: 

η = 
RT 

C
 nF 

γ'C
s
 

ln 
γC

 

b 

b 
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Asumiendo que γ’ = γ y substituyendo: 

η = 
RT 

ln 1 - 
nF 

 

η = 
RT 

ln 1 - 
nF 

 

 

= 
RT 

ln 1 - 

nF 

 

 
= 

RT 
ln 1 - 

nF 

 

η = 
RT 

ln 
nF 

= 
2.303RT 

2F 

 
log 

 

Si se grafica el potencial versus logi, se obtiene una curva como se muestra 
a continuación: 

 

Figura 8-5: Potencial Reversible Versus Log de la Corriente - Curva 
de Polarización (Kennet N. Han) 

 

Figura 8 6: Barrera de Potencial Versus Distancia (Kennet N. Han) 

i
d 

* δ 

Z
i
FDC

b
 

i
d
 

Z
i
FDC

b
 

δ 

i
d 

* δ 

Z
i
FDC

b
 

i
d
 

i
L
 

i
L 
- i

d
 

i
L
 

i
L 
- i

d
 

i
L
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Se debe notar que: 

 

i
L 

= nFDC
b
/δ 

Donde i
L
, es la densidad de corriente limite influenciada por la concentración 

de la solución y el espesor de la capa límite de difusión, el cual, a su vez es 
influenciada por la agitación. 

 
8.4 POTENCIAL DE ACTIVACIÓN 

Cuando un ion metálico se deposita en un cátodo, el ion metálico, se cree, 

que tiene que enfrentar una barrera de potencial, E
a
, como se muestra en 

la Figura 8-5. Esta es una barrera de energía de activación debido solo a la 

contribución de la energía química. Sin embargo, si hay una barrera adicional 

causada por un potencial añadido, la energía total de activación E’
a
, será: 

E,
a 
= E

a 
+ f(VF) 

Donde, V es el voltaje y F es la constante de Faraday. Se asume que el 

términoƒ(VF) tiene la siguiente expresión: ƒ(VF) = βVF; donde β es un factor de 

simetría y que frecuentemente se asume tiene un valor de ½. Por consiguiente, 

para la reacción catódica E,
a 
= E

a 
+ ƒ(VF) y para la reacción anódica E,

a 
= 

E
a 

- (1 - β)VF representando la disolución del metal. Por consiguiente la razón 

catódica es: 
 

razón (cátodo) = r = K C exp - 
C C    + 

 

Donde, K
C 
= Aexp{E

A
/RT}, el cual es la constante de la razón en ausencia 

de un potencial aplicado V y C+ es la concentración del ion metálico en el 

seno de la solución. Similarmente, la velocidad de la reacción anódica se 

puede escribir como: 
 

razón (ánodo) = r
a 

= K
a
θexp 

 

Donde, K
a 
=Aexp{E

A
/RT}, el cual es la constante de velocidad de reacción 

en ausencia de un potencial aplicado y θ es la fracción del sitio ocupado por 

las especies absorbidas. Si el sobre potencial de activación es definido por: 

η
a 
= V - V

rev 
donde V

rev 
= E

r 
potencial eléctrico reversible. Desde que i

C 
= nFr

C
, 

donde i
C 

es la densidad de corriente catódica. 
 

i = nFC K exp   - = nFCK K exp   - exp   - 
C +     C +  C 

βVF 

RT 

- 
(1 - 

β)VF 
RT 

βFV
rev

 

RT 

βFη
c
 

RT 
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Similarmente para la densidad de corriente de la reacción anódica: 

 
i
a 
= nFK

a
 

 
exp - 

 
exp 

(1 - β)Fη
a
 

RT 

Al potencial de equilibrio (descanso), cuando η
a 
=0, i

a 
= i

c
 

 
nFK exp - exp = nFC K exp - 

a +  C 

 

 

= i0 (densidad de corriente de intercambio 
 

Finalmente, la densidad de corriente neta de intercambio: 
 

i = i
a
 - i

c
 = i

0
 [exp - exp - 

 

Esta última ecuación es conocida como la ecuación de Butler – Volmer. 

Cuando η
a 
es relativamente grande, es decir mayor que 0.052V, el segundo 

término en paréntesis se hace mucho menor que el primer término y puede 
por tanto ser ignorado. Por consiguiente la ecuación de Butler – Volmer se 
convierte en 

 

i = i
0
 exp 

 

Rearreglando la ecuación 

η =
     RT 

ln 
a
 (1 - β)F 

 

η
a 

= Blog 

 

Debe considerarse que 2.303RT = β = 0.12 V si β = 0.5 (1- 
β)F 

y la temperatura es a 25ºC, la ecuación puede re-escribirse como: 
 

η
a
= a + lni 

Esta ecuación indica que cuando el sobre potencial es graficado como 

una función de lni, se obtiene una línea recta. Esta ecuación es referida como 

la ecuación de Tafel. 

(1 - β)FV
rev

 

RT 

βFV
rev

 

RT 

βFη
c
 

RT 

(1 - β)Fη
a
 

RT 

i 

i
0
 

i 

i
0
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Meta
l 

Temperatura 
(°C) 

Solución B 
(V) 

Io (amp 
/cm2) 

η (V) 

Hidrogeno en 
metales 

Pt 20 1N HCl 0.03 10-3 0.00 

W 20 5N HCl 0.11 10-5 0.22 

Ni 20 0.1N HCl 0.10 5x10-7
 0.31 

Fe 25 4% NaCl 0.10 10-7 0.40 

Cu 20 0.1N HCl 0.12 2x10-7
 0.44 

Hg 20 0.1N HCl 0.12 7x10-

13
 

1.10 

Pb 20 0.1N HCl 0.12 2x10-

13
 

1.16 

Oxígeno en 
metales 

Pt 20 0.1N 
H2SO4 

0.10 9x10-

12
 

0.81 

Au 20 0.1N 
NaOH 

0.05 5x10-

13
 

0.47 

Metal en metal 

Zn 25 1M ZnSO4 0.12 2x10-5
 0.20 

Cu 25 1M CuSO4 0.12 2x10-5
 0.20 

Fe 25 1M FeSO4 0.12 10-8 0.60 

Ni 25 1M NiSO4 0.12 2x10-9
 0.68 

Tabla 8 1: Potencial de Activación Para Algunos Sistemas Seleccionados 

 

Ejemplo 8 – 3: 

El coeficiente de transferencia de electrones de un electrodo determinado 
en contacto con el par redox M3+ / M4+ en solución acuosa a 25°C es 0.39. La 

densidad de corriente es 55.0 mA.cm-2 cuando la sobretensión es de 125 mV. 

1. ¿Cuál es la sobretensión requerida para una densidad de corriente de 75.0 
mA.cm-2? 

2. ¿Cuál es la densidad de corriente de intercambio? 

 
Solución: 

Teniendo en cuenta que tenemos un sobrepotencial de 125 mV el cual 

es grande y positivo, se puede aplicar la ecuación de Tafel para la corriente 
anódica. 

 

M3+ → M4+ + e- 
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ln 
J

2
 

= 
(1 - β)nF 

(η
 

 

 

- η ) 

J
1 RT 

 

1. El sobrevoltaje o sobretensión η para una densidad de corriente de 75.0 

mA.cm-2 es: 
 

η = 0.138 V 

 
2. La densidad de corriente de intercambio J0 es: 

 
J

0 
= J

e
 

(1 - β)nF 

RT 
*η 

 

J0 = 2.82mA.cm-2
 

 

J1 = 55. mA cm-2 η
1 
= 0.125 V J2 = 75.0 mA cm-2  η

2 
= ? 

F= 96485 C mol-1 R=8.315 J K-1 mol-1   T=298 K n=1 α = 0.39 

Ejemplo 8 – 4: 

La densidad de corriente de intercambio y el coeficiente de transferencia 
de electrones para la reacción 2H+ + 2e = H2 (g) en níquel a 25°C son 

6.3x10-6 A cm-2 y 0.58, respectivamente (estos dos valores son diferentes a 

los reportados en la Tabla 8 – 2). Determinar cuál sería la densidad de corriente 

necesaria para obtener una sobretensión de 0.20 V calculado a partir de la 
ecuación de: 

 
1. Butler-Volmer y 

 
2. Ecuación de Tafel. 

 

Solución: 

1. Butler – Volmer: 

(1 - β)nF 
η
 

 

- αnF 
η

 

J = J
0      e RT - e RT 

 

∴ j = (6.3 x 10-6)(693.46 - 0.00012) 

 
= 4.37 x 10-3 Acm-2

 

2 1 
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2. Tafel: Potencial positivo => Corriente anódica 

(1 - β)nF 
η
 

J = J
0 

e RT 

∴ j = (6.3 x 10-6)(693.46) 

 
= 4.37 x 10-3 Acm-2

 

 

El sobrepotencial positivo relativamente alto aplicado resulta en que una 
muy pequeña reducción tiene lugar. Y el J calculado es el mismo usando 

ambas ecuaciones. 

 
F = 96485 C mol-1 R = 8.315 J K-1 mol-1 T = 298 K n = 2 

 

β = 0.58 η = 0.20 V J
o 

= 6.3 x 10-6 A cm-2
 

8.5 POTENCIALES MIXTOS Y CORRIENTE DE DISOLUCIÓN 

Si una barra de hierro se sumerge en una solución de ácido sulfúrico libre 
de aire y sujeta a disolución, las reacciones anódica y catódica son: 

 

■ Reacción anódica: 

<Fe> → {Fe++} + 2e 
 

■ Reacción catódica: 

2 {H+} + 2 e → (H2) 

Estas reacciones anódicas y catódicas se pueden mostrar 
esquemáticamente en la Figura 8-7: 

 

Figura 8-7: Relación Potencial – Corriente Para 
Sistemas de Electrodos Mezclados (Kennet N. 
Han) 
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En la Figura 8 – 7 el potencial catódico de la reacción (B) puede ser 

teóricamente calculado cuando no hay flujo de corriente usando la ecuación 

de Nernst. El potencial luego disminuye a medida que la corriente aumenta, 
siguiendo la ecuación de Tafel. La relación entre el potencial y la corriente 

para la reacción anódica (A) se muestra en la figura; el potencial en este caso 

aumenta con la corriente. El potencial donde estas dos curvas se encuentran, 
E1, es llamado el potencial mixto y representa el potencial en el cual sucede la 

disolución del hierro. La corriente, i
c 
es referida como la corriente de corrosión 

o corriente de lixiviación. Hay también que notar que la curva catódica 
eventualmente alcanza la corriente límite. Si el zinc metálico, en lugar de 

hierro, es sujeto a disolución, la reacción anódica está dada por la curva (C). 

La disolución del zinc intercepta la curva catódica en la corriente límite. Como 
resultado, la reacción de disolución del zinc será controlada por transferencia 

de masa de los iones de hidrogeno a través de la capa límite de difusión. 

 
8.6 CAÍDA DE POTENCIAL - RESISTENCIA (IR) EN LA SOLUCIÓN 

Además de los sobre potenciales por concentración y activación, existe 

una caída significativa de potencial debido a la resistencia a través de la 
solución. 

 
Esta caída IR puede ser estimada si la conductividad de la solución, 

k(ohm-1cm-1), frecuentemente referida como conductancia específica de la 
solución, es conocida. I es la corriente y R es la resistencia. La conductividad 
de la solución puede ser calculada conociendo la conductividad individual 

iónica equivalente, λ (ohm-1cm2eq-1). La conductividad iónica equivalente y la 

conductividad de la solución están relacionadas por: 

λ =   
1,000k 

C
eq 

; 
C

eq 

1,000 

 
= equiv/cm3

 

Cuando la conductividad de la solución es conocida, la resistencia de la 
solución puede ser calculada conociendo la distancia entre los dos electrodos, 

d, y al área de la sección transversal del electrodo, A, la cual está dada por la 
ecuación: 

 
R = d/kA 

 
Ejemplo 8 – 5: 

Calcular la caída de potencial IR entre dos electrodos separados por 10 cm 
y que tienen una área de la sección transversal 1 cm2. 

 

La solución contiene 10-4 mol/dm3 de KCl (λ = 147 ohm-1cm2eq-1) y la 

corriente que fluye, entre estos dos electrodos, es 10-8 amperios. 
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Solución: 

k = 147 x 10-4x10-3 = 147 x 10-7 ohm-1cm-1
 

R = 10cm / (1cm2 x 1.47x10-5 ohm-1cm-1 = 6.8x105 ohm 
IR = 10-8x6.8x105 = 0.0068V 

 
Cementación 

La cementación es una de las tecnologías más antiguas usada para la 

recuperación de iones metálicos de solución. Cuando metales relativamente 
nobles tales como el ion cobre o cianuro de oro están presentes en solución, 

un metal menos noble o activo, en estado elemental, tal como el hierro o zinc es 

añadido a esta solución para remover el metal más noble. Por ejemplo, iones 
de cobre de la solución de lixiviación en pilas puede ser sujeto a cementación 

por chatarra de hierro o polvo de zinc. La química de este proceso es como 

sigue. 

■ Para la deposición de cobre en un substrato de hierro: 

{Cu++} + <Fe> = <Cu> + {Fe++} 
 

■ Para la deposición de cobre en un substrato de zinc: 

{Cu++} + <Zn> = <Cu> + {Zn++} 

 

Las constantes de equilibrio para estas reacciones a 25ºC son 1.90x1026 

y 1.57x1037, respectivamente. Estas reacciones se han encontrado ser 
controladas por transferencia de masa, y ambas reacciones son igualmente 

efectivas. Como se nota, los iones más nobles en solución son fáciles de 

depositar por metales menos nobles o más reactivos, como substrato de la 
reacción de cementación. Por consiguiente, teóricamente, todos los metales 

debajo del Cu/Cu++ en la tabla (Serie Electromotriz) deben ser metales que se 

pueden usar para cementar Cu++ de las soluciones, pero el Zn/Zn++ y Fe/Fe++ 

son los usados más frecuentemente, pero no el Pb/Pb++ o él Ni/Ni++. Esto es 

porque cuando el primero de estos dos metales es usado, la etapa controlante 

es por transferencia de masa, lo cual significa que es posible una deposición 
rápida, cuando los dos últimos metales son usados, la reacción química es la 

etapa límite. Por consiguiente, la reacción total es más lenta que en el caso de 

las reacciones controladas por trasferencia de masa. 

 
En la Figura 8-8, una curva catódica para el cobre es graficada para 

potenciales versus el log de la densidad de corriente. Además, tres curvas 

anódicas para el níquel, hierro, y zinc, son graficadas para potenciales versus 

el log de la densidad de corriente. El cobre es el metal más noble de los cuatro y 
por tanto iones metálicos de cobre en solución pueden ser depositados en 

cualquiera de los tres metales. Sin embargo, la curva anódica del níquel cruza 

la región de Tafel de la curva catódica del cobre, indicando que el potencial de 
cementación es controlado químicamente. Sin embargo, las curvas anódicas 
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para el hierro y el zinc, ambas se cruzan en la corriente límite de la curva 

catódica del cobre. Como resultado, ambos metales darán la misma velocidad 
de cementación dictada por la corriente límite del cobre. 

 
Industrialmente el oro disuelto es usualmente recuperado de la solución 

añadiendo polvo de zinc o chatarra de hierro a una solución relativamente 

diluida. El proceso es conocido como el proceso Merrill – Crowe, ampliamente 
usado para recuperar oro de soluciones de cianuro: 

 

{Au(CN)
2
-} → {Au+} + 2 {CN-} 

2 {Au+} + <Zn> → 2 <Au> + {Zn++} 

{Zn++} + 4 {CN-} → {Zn (CN)
4

2-} 

La reacción total: 

2 {Au(CN)
2
-} + <Zn> → 2 <Au> + {Zn(CN)

4
-2} 

 

Figura 8-8: Sistemas Anódicos de Ni, Fe, y Zn Cruzando la Curva 
Catódica de Cu a Varios Potenciales Mixtos (K. N. Han) 

 
Cementación de cobre: 

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu 

Fe → Fe2+ + 2 e (anódico) 

Cu2+ + 2 e → Cu (catódico) 

 
Tasa de transporte por difusión: 

dn 
= - 

dt 

DA{[Cu2+]
B 

- [Cu2+]S} 
 

δ 
 

La velocidad del proceso está dado por: 
v = -kA[Cu2+]

S
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DA{[Cu2+]
B 

- [Cu2+]
S
} 

δ 
= kA[Cu2+]

S
 

{[Cu2+]
B
} 

[Cu2+]
S 

=D 
 

 

(kδ + D) 

{[Cu2+] } 
v = - kAD 

B
   = 

(kδ + D) 

k 
D 

A[Cu
2+

] 
 

D 

δ 

Cuando k<< D , la velocidad será: 
δ 

v = kA[Cu2+]
B

 

Es decir el proceso es controlado químicamente, y cuando k<< D 

v =
 D 

A[Cu2+] 
δ

 

δ B 

 

El proceso es controlado por difusión. 

 
8.7 TRANSFERENCIA DE MASA EN LA INTERFASE DEL ELECTRODO 

Con el aumento de la sobretensión, que causa un aumento exponencial de 
la densidad de corriente / velocidades de reacción (Figura 8 – 9), de acuerdo 

con la ecuación de Butler – Volmer, el reactivo se agota progresivamente en la 
interfase y se desarrolla un gradiente de concentración en la capa límite. Las 

tasas de transferencia de electrones y transporte de masa son comparables y 

ambos procesos controlan la velocidad de la reacción global, es decir, el control 
es mixto. Como tal, la contribución al flujo migratorio total de las especies 

iónicas que intervienen en las reacciones de lixiviación (corrosión) a menudo 

es insignificante. En este caso, la difusión puede ser considerada como el 
principal mecanismo de transporte de masa de una sustancia reaccionante a 

través de la capa límite. La convección tiene el efecto de adelgazamiento de 

la capa hidrodinámica límite en la interfase electrodo / electrolito, por lo que 
en condiciones controladas por transporte, que aumenta la gradiente de 

concentración, aumentando así la velocidad de difusión de especies electro- 

activas a través de la capa límite. 

 
Difusión (N

D
) – el movimiento aleatorio de las moléculas de una región de 

alta concentración a regiones de menor concentración 

 
Migración (N

M
) – el movimiento de partículas cargadas en respuesta a 

un campo eléctrico local se denomina migración. Esto es esencialmente un 

k 

B 
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efecto electrostático que se presenta debido a la aplicación de una tensión en 

los electrodos. 

 
Convección (N

C
) – el movimiento del material contenido dentro de un 

elemento de volumen por agitación (hidrodinámica) de la solución, puede ser 
natural o forzada: 

■ La convección natural, es generado por pequeñas diferencias térmicas o 

densidad y actúa para mezclar la solución de una manera aleatoria y por lo 

tanto impredecible. 

■ La convección forzada,se produce para ahogar los efectos de convección 

natural de un experimento electroquímico se introduce deliberadamente 

agitación o circulación en la celda. 

 
El flujo total a un plano o superficie, NT (mol s-1 m-2), es la suma del flujo 

por convección, el flujo por migración y el flujo por difusión. 

→ → → → 
N

T 
= N

C 
+ N

M 
+ N

D
 

Los flujos convectivos no suelen ser importantes cerca de las superficies 
de los electrodos, donde hay una capa estancada de la solución llamada capa 

límite (δ). Dentro de la migración de la capa límite y la difusión están los 

procesos de transporte. 

 

Figura 8-9: Control Cinético, Seguido por Control Mixto y Luego 
Controlado por Transporte 
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Densidad de Corriente – Potencial Electrodo 

La Figura 8-10, muestra el efecto del aumento de las tasas de transporte 
de masa en el comportamiento de la densidad de corriente versus potencial 

de electrodo. La densidad de corriente límite incrementa con el aumento de 

la agitación. El gráfico ilustra la zona controlada por difusión (transporte de 
masa), la zona controlada cinéticamente (no afectada por la agitación) y la 

zona intermedia de control mixto: 

 

Figura 8-10: Variación de la Corriente Límite con el Incremento de Transporte de Masa 

 
8.8 ECUACIÓN DE LEVICH 

Es el modelo de la ecuación de Levich de las condiciones de difusión y 
flujo de solución alrededor de un electrodo de disco rotatorio (EDR). Lleva el 

nombre de Veniamin Grigorievich Levich quien fue el primero en desarrollar 
un EDR como una herramienta de investigación. Se puede usar para predecir 

la corriente observada en un EDR, en particular, la ecuación de Levich da la 

corriente límite de una onda sigmoidal observada en la voltametría de un disco 
rotatorio: 

 

I
L 

= (0.620)nFAD2/3 ω1/2 υ-1/6 C 

Dónde: I
L 

es la corriente Levich o corriente limite, n es el número de 

electrones transferidos en la reacción, F es la constante de Faraday, A es el 

área del electrodo, D es el coeficiente de difusión, ω es la velocidad angular de 

rotación del electrodo, υ es la viscosidad cinemática, y C es la concentración 

del anolito. Es importante observar que la capa de solución inmediatamente 
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adyacente a la superficie del electrodo se comporta como si estuviera pegada 
al electrodo. Aunque el grueso de la solución se agita vigorosamente por el 
electrodo rotatorio, esta capa delgada de solución está adherida a la superficie 
del electrodo y aparece estar inmóvil con respecto al electrodo. Esta capa 
se denomina capa estancada con el fin de distinguirla de la mayor parte de 

la solución restante (definida anteriormente como δ). La acción de rotación 

arrastra el material a la superficie del electrodo donde es capaz de reaccionar. 
Si la velocidad de rotación se mantiene dentro de los límites de flujo laminar, 
entonces la ecuación de transporte de masa está dada por la ecuación de 
Levich. 

 

La izquierda de la Figura 8 – 11, muestra las curvas experimentales de 

polarización de corriente versus potencial a varios velocidades de rotación. 
Mientras que a la derecha de la Figura 8 – 11, es graficada a partir de las 

curvas de polarización y muestra la relación lineal entre la corriente y la raíz 

cuadrada de la velocidad  de rotación. 
 

Figura 8-11: Levich – Voltamogramas a Varias Velocidades Rotacionales 
 

Figura 8-12: Limite vs ω½ (Velocidad Rotacional del Electrodo) 



277 
 

HIDROMETALURGIA - QUÍMICA E INGENIERÍA 
............................................................................................................................................................ 

 
La relación lineal entre la corriente Levich y la raíz cuadrada de la 

velocidad de rotación es obvia en el gráfico de Levich (Figura 8 – 12) 
para la corriente límite. Mínimos cuadrados lineales de ajuste de los datos 

produce una ecuación para la mejorar la línea recta que pasa a través de 

los datos. 

 
Ejemplo 8 – 6: 

Un experimento muestra: 

■ El área del electrodo, A = 0.1963 cm2, 

■ La concentración de anolito, C = 2.55x10-6 mol/cm3, y 

■ La solución tenía una viscosidad cinemática, v = 0.00916 cm2/seg. 

 
Solución: 

Después de la sustitución y análisis de las unidades, se puede resolver el 

coeficiente de difusión, D, y obtener un valor igual a: 

 
D = 4.75x10–6 cm2/s 

 
Este resultado es un poco bajo, probablemente debido al mal estado de la 

señal sigmoidal observado en este experimento en particular. 

 
La viscosidad cinemática es la relación de la viscosidad absoluta de una 

solución a su densidad. La viscosidad absoluta se mide en poises (1 poise = 

gram cm–1 seg–1). La viscosidad Cinemática se mide en Stokes (1 Stokes = 

cm2 seg–1). 

 
8.9 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

¿Qué es lo que ha aprendido de esta sección? 

1. Usted entiende los procesos electroquímicos durante la lixiviación de 
metales. 

2. Usted sabe que la lixiviación de metales involucra dos semi-reacciones, 
oxidación y reducción. Una reacción de oxidación, como reacción anódica, 

cede electrones y otra reacción referida como reacción catódica consume 

electrones. 
3. Usted sabe sobre el comportamiento del zinc y cobre metálicos en un 

medio ácido, y puede explicar por qué uno de disuelve y el otro no. 

4. Usted entiende el concepto de polarización cuando un electrodo se aleja 
del equilibrio y se generan las curvas de potencial - corriente. 

5. Usted puede aplicar la ecuación de Faraday para determinar la cantidad 

de metal depositado durante la electrolisis. 

6. Usted puede entender el significado de la ecuación de Butler-Volmer y 
derivar a partir de esta la ecuación de Tafel. 
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7. Usted puede explicar la diferencia entre polarización por activación y 

polarización por concentración. 

8. Usted puede definir y explicar el concepto de potencial mixto. 

9. Usted puede explicar el concepto de caída de potencial a través de una 

solución electrolítica. 
10. Usted puede usar la ecuación de Levich para caracterizar los parámetros 

electroquímicos de un sistema acuoso. 
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9. FUNDAMENTOS DE TRANSFERENCIA DE MASA Y 
CINÉTICA DE LAS REACCIONES HIDROMETALÚRGICAS 

Las reacciones hidrometalúrgicas normalmente ocurren a temperaturas 
relativamente bajas y son generalmente heterogéneas. Por lo   tanto 

estas reacciones son procesos relativamente lentos. El uso de principios 
termodinámicos nos permite anticipar los posibles productos finales. Pero 

los análisis de las etapas de la secuencia de las reacciones y la velocidad 

de reacción nos proveen información importante. Así como por ejemplo, el 

mecanismo de la reacción y los datos cinéticos intrínsecos necesarios para el 
diseño del reactor comercial. Para completar los conocimientos termodinámicos 

de los procesos hidrometalúrgicos, la cinética química trata dos aspectos 

básicos: la descripción del mecanismo de reacción o conjunto de pasos y 
estados intermedios que se producen durante la reacción, y la formulación de 

una ley de velocidad que describa adecuadamente y en detalle la velocidad 

de la reacción. El trabajo básico en cinética química experimental consiste 
en: obtener una tabla de valores de las concentraciones de los componentes 

del sistema en función del tiempo y, a partir de ellos, deducir la ecuación de 

velocidad, es decir los valores de k y los órdenes de reacción. Se puede tomar 
cualquier propiedad (fácil de medir y que varíe rápidamente) relacionada con 

la cantidad de sustancia: Supongamos que una de las sustancias tiene color, 

puede ser esa la propiedad ya que, si es un reactivo, el sistema pierde color y, 
si es un producto, gana color. 

 
9.1 CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES 

Existen varias maneras de clasificar los procesos con la velocidad 

a la cual estos ocurren. Por ejemplo, una forma es dividirla en cinética 
de procesos físicos y en cinética de procesos químicos. La primera trata 

del estudio de la velocidad (cambio de concentración de reactantes por 

unidad de tiempo) de procesos que no alteran ninguna propiedad de los 
constituyentes. La segunda, la cinética química, está relacionada con 

la velocidad en la cual proceden las reacciones químicas. En algunos 

casos, los dos procesos, físico y químico pueden estar simultáneamente 
comprendidos. 

 
Otro esquema es clasificar los procesos de acuerdo al número y tipos 

de fases comprendidas, (las cuales pueden ser gaseosa, líquida o sólida) 

en sistemas homogéneos y heterogéneos. Una reacción es homogénea si 

sucede en una sola fase y si reacciona uniformemente a través de todo el 
volumen de la fase. En este caso solamente la cinética química y no la cinética 
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física es importante debido al hecho que los reactantes han sido distribuidos 

uniformemente a través de todo el sistema. 

 
Una reacción es heterogénea si comprende al menos dos fases y reacciona 

en los límites de una fase común (interfase), en este caso la velocidad de los 

procesos físicos puede jugar un rol muy importante para determinar la cinética 

total, por ejemplo, el transporte de reactantes de la fase mayor a la interfase 
de la reacción. 

 
9.2 DEFINICIÓN DE LA VELOCIDAD DE REACCIÓN 

Para una reacción homogénea, donde la reacción toma lugar a través 

de todo el sistema, la expresión de velocidad es definida como moles del 
componente “i” generado o consumido por unidad de volumen, V, por unidad 

de tiempo: 

r = 
1 dN

i 
  

i
 V dt 

Para una reacción heterogénea donde la reacción toma lugar en la interfase, 
la velocidad esta expresada como moles del componente “i” generados o 

consumidos por unidad de área interfasial, S, por unidad de tiempo: 

r = 
1 dN

i 
  

i
 S dt 

 

Si el componente “i” es un producto de reacción, la velocidad r
i 
será 

positiva, y si es un reactante será negativa. Para la ecuación estequiométrica: 
 

ν
A
A + ν

B
B → ν

C
C + ν

D
D 

Donde ν = coeficiente estequiométrico 

La relación de velocidad entre las especies: 

- 
r

A
 

υ
A

 

= - 
r

B
 

υ
B

 

= 
r

C
 

υ
C

 

= 
r

D
 

υ
D

 

9.3 CINÉTICA HOMOGÉNEA 

La velocidad de reacción de un producto de reacción es definido como: 

r = 
1
 

D 

V
 

dN
D 

dt 

(moles producidas de D ) 

(unidad de volumen)(unidad de tiempo) 

 

 
r

D 
= 

dC
D 

dt 

 (incremento de concentración de D producido) 

(unidad de tiempo) 
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Donde C

D 
es la concentración de la especie D en el sistema (dC

D 
= dN

B
/V). 

La velocidad de reacción de un reactante A consumido es definido como: 

1      
r

A 
= 

V
 

dN
A 

dt 
= - 

dC
A

 

dt 

En general, la velocidad a la cual procede la reacción química homogénea 

depende de a) la naturaleza de los reactantes, b) la concentración, c) la 

temperatura, y d) la presencia de catalizadores. 

 
9.4 LEY DE ACCIÓN DE MASAS Y LEY DE VELOCIDAD DE REACCIÓN 

La velocidad de una reacción química es directamente proporcional a 

la masa activa de las especies reaccionantes. La masa activa depende del 
número de especies reaccionantes por unidad de volumen. 

 
Para la siguiente reacción: 

 

ν
A
A + ν

B
B → ν

C
C + ν

D
D 

La velocidad es descrita por la ecuación: 

- 
dC

A 
= k(C nA)(C nB) 

 

dt A B 

 

Donde, 

■ C
A
, C

B 
= Concentración de A y B respectivamente 

■ K = Constante de velocidad especifica 

■ n
A
, n

B 
= Orden de reacción con respecto A y B respectivamente. 

Notar que las órdenes de reacción, n, no están necesariamente 

relacionadas a los coeficientes estequiométricos υ. 

 
9.5 TEORÍAS DE LA CONSTANTE DE VELOCIDAD 

La velocidad de una reacción química no solo dependerá de la acción 

de masas, sino también de la naturaleza de los reactantes y la temperatura. 
Arrhenius desarrolló un concepto para la variación de la velocidad con la 

temperatura, basado en un argumento termodinámico: 

 
k = A * exp - 

 

Donde, k = constante de velocidad específica, A = factor de frecuencia, R 

= constante gaseosa, T = temperatura absoluta, y E
a 
= energía de activación. 

E
a 

RT 
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El valor numérico de la energía de activación puede ser determinado 

graficando lnk vs. 1/T. La pendiente de la recta es E
a
/RT. El valor de E

a 
es 

usualmente positivo y ha sido interpretado como la cantidad de energía 

potencial que debe ser superada antes que pueda ocurrir una reacción 

química específica sin consideración de la energía interna de los reactantes. 

 

Figura 9-1: Gráfico de la Relación de Arrhenius 

 
La energía de activación también puede estimarse si se conoce las 

constantes de velocidad a dos temperaturas diferentes: 

 
1nk

1
 = 1n A -   

E
a
 

RT 

 
1nk

2
 

1 
 

= 1n A -   
E

a
 

RT 

 
1nk

2
 

2 

 

- 1nk1 = - - 
 

Graficando ln 
k

2
 

k
1
 

versus 1/T, de la pendiente 
- E

a
 

R 
se obtiene E

a
. 

 

 
Figura 9-2: Cálculo de la Energía de Activación 

1 

T
1
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Ejemplo 9 – 1: 

Calcular la energía de activación de una reacción cuya constante de 
velocidad es k = 3.46x10-5 s-1 a 298 °K y k = 9.63x10-5 s-1 a 305 °K. 

 

Solución: 

 
ln 

 

 
= - - 

 

1.023615 = - Ea (-7.7016 x 10-5) 
R 

E =
    1.023615     

* 8.3145 = 111 kJ/mol 
a
 7.7016 x 10-5

 

 

9.6 TEORÍA DE LA COLISIÓN 

En un sistema consistente de moléculas o átomos hay una tendencia 
natural de ellos a tomar posiciones tal, que la energía del sistema sea mínima. 

Para la reacción A + B → C + D, por ejemplo, las moléculas de A y B están en 

posiciones estables teniendo su energía mínima en el lado izquierdo del 
diagrama y las moléculas C y D están en su posición estable al lado derecho 
del mismo. 

 

Figura 9-3: Complejo Activado, Energía de Activación Ea 

La vía que conduce de A + B á C + D está obstruida por una cierta barrera 

de energía E
a
. Al menos que los reactantes A + B juntos posean una energía en 

exceso de E
a
, ellos no serán capaces de superar al nivel termodinámicamente 

estable de los productos C y D. A cualquier temperatura, una colisión entre 

moléculas que tienen una energía combinada (moléculas activadas) más 

grande que Ea conduce a una reacción química. 

9.63 x 10-5 s-1
 

3.46 x 10-5 s-1
 

1 

298 
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9.7 TEORÍA DEL ESTADO DE TRANSICIÓN 

Esta teoría asume que antes que se inicie una reacción, los reactantes 
forman un compuesto inestable intermedio llamado “complejo activado”, que 

luego se descompone instantáneamente en los productos. Se asume que 

existe un equilibrio entre los reactantes y productos: 

A + B ↔ AB* → C + D 

 
Para esta ecuación se puede demostrar que: 

K ∝ T.exp(-∆H*/RT) 

 
Si ∆H* ≈ Ea, entonces esta ecuación es equivalente a la ecuación de 

Arrhenius. Las energías de activación experimentales son usadas para 

distinguir una reacción química de un proceso físico. Los procesos físicos 
tienen valores bajos de Ea < 5 kcal. Las reacciones químicas tienen valores 

de Ea entre 10 y 25 kcal. La energía de activación puede a veces ser útil para 

determinar los mecanismos de una reacción. 

 
9.8 CATÁLISIS 

El catalizador es una sustancia ajena a los reactivos y productos, que 
participa en la reacción sin alterarse permanentemente, aumentando su 

velocidad, alterando el mecanismo de la reacción y disminuyendo la energía 

de activación, dando lugar a un estado de transición distinto, más hábil y 
menos energético, no altera la entalpía de reacción ni la entropía de reacción, 

tampoco altera la espontaneidad de la reacción. 

 
Si la presencia de una sustancia resulta en un incremento de la velocidad 

de reacción, entonces la sustancia es llamada un catalizador. Si esta causa un 

decrecimiento de la velocidad de reacción, la sustancia se llama un inhibidor. 
 

Figura 9-4: Reacciones Exotérmica y Endotérmicas – Energía de Activación 
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9.9 ORDEN DE REACCIÓN EN UN REACTOR DISCONTINUO 

La ecuación de velocidad es estimada a partir de medidas experimentales. 
Para esto se determina la recuperación como una función de la concentración y 

la temperatura. Los experimentos se realizan en reactores continuos o 

discontinuos. Un reactor discontinuo es un recipiente en el que los reactantes 
son colocados (a tiempo cero) sin adición ni remoción de cantidades 

significantes de material. El reactor es operado isotérmicamente y a volúmenes 

constantes. La expresión de velocidad para la desaparición del reactante es: 

-r = 
1 dN

a = - 
dC

A   = f(k,C) 
   

A
 V dt dt 

 

Para una expresión: 

ν
A 

A+ ν
B 

B → ν
C 

C + ν
D 

D 

La ecuación de velocidad puede ser escrita como: 

- 
dC

A
 
 
= k(C nA)(C nB) 

 

dt A B 

 

El procedimiento experimental más simple es investigar los efectos de la 

concentración A y B individualmente. Por ejemplo un exceso es usado en la 
cantidad de uno de los componentes, tal como el componente B. Por tanto B 

permanece constante a través del curso de la reacción. La ecuación de 

velocidad entonces se puede escribir como: 

- 
dC

A 
= kC n

 
 

dt 
A
 

 

Al ser C n constante, esta se convierte en una parte de la constante de 

velocidad k. Para el análisis de los datos cinéticos se discutirán los tres 
métodos básicos, que son: el método diferencial, el método de vida media y el 

método integral. 

 
9.10 ANÁLISIS DEL MÉTODO DIFERENCIAL 

De la ecuación: 

 
- r

A
 = - 

dC
A

 

dt 

 
= kC n

 

Aplicando logaritmos: 

 
ln = lnk + nlnC 

A 
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El orden de la reacción puede ser determinado por el siguiente método: 

1. Graficar la concentración de la especie A versus el tiempo. Trazar una curva 
para ajustar los datos. 

2. Escoger varias concentraciones y determinar la pendiente para cada 

concentración, por ejemplo, -dC
A 

dt 

3. Graficar el ln - 
dC

A
 

dt 
versus ln(C

A
), el gráfico será una línea recta cuya 

pendiente será el orden de la reacción, n, y la intercepción será lnk. 

 
Ejemplo 9 – 2: 

Determinar la ecuación cinética de la isomerización irreversible de (A) a (R) 
en fase gas a temperatura constante (497ºC) a partir de los datos obtenidos 

en un reactor discontinuo de volumen constante (Fuente: apuntes de Rubén 
López Fonseca – Departamento de Ingeniería Química – Universidad del País 

Vasco/EHU). 

 
Solución: 

 

Tabla 9-1: Datos Cinéticos, Consumo de A(g) con el Tiempo 
 

Figura 9-5: Cálculo de la Tasa de Desaparición de A(g) con el Tiempo 
(Dado por la Pendiente) 
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Tabla 9-2: Cálculo de Ln(CA) y Ln(-rA) Para Cada Tiempo 
 

Figura 9-6: Relación Lineal de Ln(-rA) Vs Ln(CA) 

 
La pendiente de la línea es el orden de la reacción, en este caso es primer 

orden (pendiente = 1), y la intersección es la constante de equilibrio (K = 

3.13x102 min-1). La ecuación cinética es: 

 
- r

A
(mol-1min-1) = 3.13 x 102(min)-1 C

A
(mol l-1) 

9.11 ANÁLISIS DEL TIEMPO DE VIDA MEDIA 

La vida media es el tiempo requerido para que la concentración de 
reactantes decrezca a la mitad de su valor original. 

dC
A
- = kC n

 
 

dt 

dC
A

 

n 
A 

A 

 

 

= kdt 

Integrando: 

CA 0 dC
A 

t 1
 

 2
 = - k 

2
 

C n 

CA0 A 0 

C 
- 

dt 
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2n - 1 - 1 
t   = C

1-n 

1/2 
k(n - 1) 

A0
 

 
 

Int
1/2 

= In 
2n - 1 - 1 

k(n - 1) 
+ (1 - n) lnC

A0
 

 

La vida media del orden de reacción, n y concentración inicial C_(A_0 ) 

está dado por: 

Para primer orden: 

t = 
ln2 

=
 0.693  

(1/2) k k 
 

Para segundo orden: 

 
t
1/2 

=
   1  
kC 

A0 

 

El orden de la reacción puede ser determinado de un conjunto de datos 
graficando los logaritmos de varias concentraciones iniciales versus el log de 

la vida media correspondiente. El orden de la reacción puede ser determinado 

de la pendiente. 

 

 
Ejemplo 9 – 3: 

La reacción irreversible en fase gas A → B + 2C se lleva a cabo en un 

reactor discontinuo de volumen constante a 100ºC. Determinar el orden de 
reacción y la constante cinética a partir de los datos proporcionados en la 
siguiente tabla. 
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Solución: 
 

 
9.12 ANÁLISIS DEL MÉTODO INTEGRAL 

Consiste en asumir una ecuación de velocidad particular, se prueban los 
datos graficando la forma integrada de la ecuación. Si resulta una línea recta, 

entonces se determina el orden de la reacción. Si no se ajusta a una línea 
recta, entonces se prueba otra ecuación. 

 
9.12.1 Reacciones Irreversibles de Orden Cero 

Para la reacción, A → Productos, si se asume que es una reacción de 

orden cero: 

 

- dCA = k dt 

 
C

A 
= C

A0 
- kt 

La concentración de A en el tiempo t = 0 es C
A0

. Si se grafica las 

concentraciones de C
A 

versus tiempo y si nos resulta una línea recta, entonces 
la pendiente nos dará la constante = -k. 

 
9.12.2 Reacciones de Primer Orden 

Para una reacción uni-molecular (solo participa una molécula) A → 

Productos, si se presume que es de primer orden: 
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- 
dC

A = kC 
 

dt 

- dC
A 

C
A

 

A 

 

 

= kdt 

- In 
C

A 

C
A0 

= kt 

 

Un gráfico de -ln(C
A
/C0) versus Tiempo puede ser usado para probar la 

hipótesis. 

 

 
 

9.12.3 Reacciones de Segundo Orden 

Para una reacción bi-molecular 2A → Productos, que se presume que es de 

segundo orden: 

- 
dC

A 
= kC 2

 

dt A
 

  1 
=

   1   
+ kt

 

C
A 

C
A0 

 
Una relación lineal puede ser encontrada entre 1/C

A 
y el tiempo, si los 

datos satisfacen la ecuación de velocidad asumida. 
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Ejemplo 9 – 4: 

Un reactante gaseoso A se descompone a 320ºC según la siguiente 

reacción: A
(g) 

→ B
(g) 

+ C
(g)

. La reacción transcurre en un reactor discontinuo de 

volumen constante y su seguimiento se efectúa midiendo la presión total del 
sistema a diferentes tiempos. A partir de los datos recogidos en la tabla, 

determinar la ecuación cinética de la reacción. 
 

 
Solución: 

En las reacciones en fase gas es muy común expresar la ecuación cinética 

en función de la presión de los reactivos (en vez de la concentración). En 
este caso, los datos del problema son datos de presión total (suma de la 

presiones de reactivos y productos) a un determinado tiempo. Por tanto, 

primeramente estos deben ser transformados a datos de presión de A a partir 

de la estequiometria de la reacción. 
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Reacción de 2do orden y pendiente = k = 2.71x105 mm Hg-1 min-1
 

 
Ejemplo 9 – 5: 

La oxidación de Fe2+ a Fe3+ con oxígeno gaseoso es lenta a temperatura 

ambiente pero muy rápida a alta temperatura. La tabla siguiente muestra los 
resultados experimentales de pruebas de oxidación del Fe2+ con O2 a 200˚C y 

presión parcial de O2 de 1023 kPa. 

a. Demuestre que la reacción es de segundo orden con respecto a Fe2+
 

b. Determine la constante de equilibrio de la reacción a 200˚C 
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Tabla de datos experimentales para la reacción:Fe2++0.5O

2
+2 H+=Fe3++ H

2
O 

 

t min 0 5 10 20 30 45 60 

Fe2+ mol 1.8x10-1
 8.0x10-3

 4.1x10-3
 2.1x10-3

 1.4x10-3
 9.2x10-4

 6.9x10-4
 

 
Solución: 

dC
A 

dt 

 
= - KC 2

 

 
CA 

 

 
CA0 

dC
A 

= - k dt 
A 0 

  1 
- 

  1 
= kt

 

C
A 

C
A0 

 

    1            1  

Tiempo, min Fe2+, M (Fe2+) 
- 

(Fe2+) 
0 

0 1.8x10-2
 - 

5 8.0x10-2
 119.4 

10 4.1x10-3
 238.3 

20 2.1x10-3
 470.6 

30 1.4x10-4
 708.7 

45 9.2x10-4
 1018.4 

60 6.9x10-4
 1443.7 

 

Graficando 1   
- 

  1   versus tiempo: 
C

A 
C

A0 
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La reacción es de 2do  orden y de pendiente: k (constante de equilibrio) = 

23.6 mol-1min-1. 

 
9.12.4 Para una Reacción Bi-Molecular 

Para una reacción A + B → Productos que se presume que sea una 

reacción total de segundo orden, entonces las ecuaciones de velocidad 
diferencial e integral serán: 

- 
dC

A 
= kC C 

dt A      B 

 

ln = = ln +(C
B0

 - C
A0

 )kt 

 

Al igual que los casos previos si la reacción es como se presume, entonces 

se encuentra una línea recta al graficar ln(C
B
/C

A
) versus tiempo. 

Para el caso especial, cuando la concentración del componente B es 

grande y su concentración no cambia significativamente durante la reacción, 

las siguientes relaciones son válidas: 

 
C

B
/C

B0 
≈ 0 y C

B0 
- C

A0 
≈ C

B0
 

La ecuación de la velocidad de la reacción, por consiguiente es de primer 
orden, dependiendo de A: 

ln 
C

A0 
= C kt 
 

C
A 

B0 

 

9.12.5 Reacciones Reversibles de Primer Orden 

Para la reacción: 

A  
k

f      A 
k

r
 

La ecuación de velocidad: 

- 
dC

A1 = k A - k A 
 

dt f     1 r     2 

Integrando: 

 

- ln = k   1 + t 

C
B0 

C
A0 

2 
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C

Aeq 
es la concentración en equilibrio del componente A; k

f
, y k

r 
son las 

constantes de velocidad específica para reacciones hacia la derecha o hacia 
la izquierda respectivamente; k es la constante de equilibrio: 

 
C

Aeq 
= k

f
/k

r
 

9.13 CINÉTICA HETEROGÉNEA 

La información termodinámica permite la determinación de la posición 
del equilibrio, así como las transferencias de energía involucradas en 

cualquier proceso de transformación química. En términos de ingeniería esta 

información suele ser suficiente, para reacciones rápidas a temperaturas 
elevadas como en pirometalurgia. Los procesos hidrometalúrgicos se realizan a 

temperatura ambiente o, a temperatura baja y en condiciones de baja o 

moderada velocidad de reacción. En este caso, la información cinética es 

esencial para el diseño de los procesos. La cinética estudia los sistemas lejos 
del equilibrio y en la coordenada de tiempo. 

 
Las reacciones que ocurren en la misma fase son denominadas 

homogéneas mientras las que ocurren en la interface de dos o más fases son 

heterogéneas. 

 
La siguiente reacción es homogénea, todos los reactantes son especies 

disueltas: 

Fe2+

(aq) 
+ O

2(aq)  
= Fe3+

(aq) 
+ H

2
O

(aq) 

La siguiente reacción es heterogénea, la reacción sucede en la interface 
gas/líquido: 

Fe2+

(aq) 
+ O

2(g) 
= Fe3+

(aq) 
+ H

2
O

(aq) 

Ejemplo 9 – 6: 

La tasa de lixiviación de óxido de cobre con ácido sulfúrico ha sido 
determinada bajo las siguientes condiciones: 

 

Tasa 
(mg Cu2+/cm2.min) 

Temperatura 
(oC) 

Concentración 
de ácido (M) 

1.09 40 0.685 

1.86 49.5 0.685 

0.554 40.9 0.103 

1.37 50.1 0.353 

1.83 41 1.377 
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Derivar una ecuación o ecuaciones que describan la tasa (rate) de 

lixiviación en función de la temperatura y ácido sulfúrico. 

 
Solución: 

Reacción de lixiviación del CuO con H
2
SO

4
: 

CuO
(s) 

+ H
2
SO

4(aq)       
➔ CuSO

4(aq) 
+ H

2
O 

A
(s) 

+   B
(aq) 

➔ C
(aq) 

+ D
(aq) 

La ecuación de a tasa: 

r = - r
A 

= - r
B 

= + r
C 

= kc
B
a 

Se tiene que determinar k y a; analizando los datos tasa – concentración 

(a temperatura constante) y tasa – temperatura (a concentración constante), 
usando el método diferencial. Por consistencia se trabaja con moles y m. 

Convertir la unidades de (mgCu2+ /cm2min) a (mole Cu2+/ m2seg); 

 
T 

(°C) 
rC 

(mgCu2+/cm2min) 
rC 

(mole Cu2+/ m2seg) 

40 1.09 2.86 × 10-3
 

49.5 1.86 4.88 × 10-3
 

40.9 0.554 1.45 × 10-3
 

50.1 1.37 3.596 × 10-3
 

41 1.83 4.80 × 10-3
 

 

T(°C) rC(mole/m2s) rB (mole/m2s) CB (mole/m3) 

40 2.86 × 10-3
 -2.86 × 10-3

 685 
40.9 1.45 × 10-3

 -1.45 × 10-3
 103 

41 4.80 × 10-3
 -4.80 × 10-3

 1377 
49.5 4.88 × 10-3

 -4.88 × 10-3
 685 

50.1 3.596 × 10-3
 -3.596 × 10-3

 353 

∴ - r
B 

= kCa
B

 

1n(-r
B
) = 1n k + a1nC

B
 

Para las evaluaciones se selecciona los valores de r
B 

and C
B 

a T = 40, 40.9 
y 41°C (Notar T = constante). 

 
 

Determinar a y k 

T (°C) ln(-rB) ln CB 

40 -5.8566 6.5294 

40.9 -6.5362 4.6347 

41 -5.3391 7.2277 
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Pendiente = a = 0.4401 ≈ 0.5 

ln(-r
B
) = 0.0401ln(C

B
) – 8.6084 

lnk = -8.6084 (intersección) 
k = 1.826x10-4 (mole/m)1/2 *1/seg T 
- 40°C = 313 °K, 

1/T = 3.195 × 10-3 (1/K) K 
= Aexp(-E

A
/RT) 

lnK = lnA - E
A
/RT 

De la expresión de Arrhenius: 

De T = 49.5 & 50 °C, se calcula lnk50 
lnk = ln(-r

B
) – a lnC

B
 

T = 49.5 lnk = ln(4.88 × 10-3) – 0.5 ln(685) = -8.587 
T = 50.1 lnk = ln(3.596 × 10-3) – 0.5 ln(353) = -8.561 

==>T = 50°C → T = 323K lnk = -8.565 

K50 = 1.906 × 10-4 (mole/m) 1/2 *1/seg 

 
Resolver para A y EA 

lnk = lnA – E
A
/RT 

T = 313K -8.6084 = lnA – E
A
/R*1/313 (1) 

T = 323K -8.565 = lnA – E
A
/R*1/323 (2) 

(2) – (1): 0.0434 = 9.89 × 10-5 E
A
/R 

==>E
A 

= 3.65 × 104 J/mole 
= 36.5 kJ/mole 

==>A   = exp(-8.6084+EA/R*1/313) 

= exp(-8.6084+1.402) 

= 7.418 × 10-4 (mole/m)1/2 *1/seg 

 
La ecuación de la tasa (rate): 

-r
B 

= 7.418× 10-4 exp(-3.65 × 10-4/RT)C
B

0.5
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Si hubiera más datos, la solución preferible sería gráfica: 

 

 

Etapas que Determinan los Mecanismos de Reacción 

Las reacciones que se producen durante la mayoría de los procesos 
hidrometalúrgicos implican ya sea de reacción química, transporte de masa 

de los reactivos químicos hacia y desde las superficies tales como reaccionan 

las partículas de mineral o combinaciones de transporte de masa y reacción 
química. 

 
La tasa de cualquier proceso heterogéneo generalmente se rige por la 

velocidad de una de las etapas en la reacción global, es decir, por la tasa del 

llamado paso determinante de la velocidad. Si se considera la disolución de la 

esfalerita mineral (ZnS) por oxidación en soluciones de sulfato ácido tal como 
es practicado en varias plantas de zinc modernas. 

 
2 ZnS

(s) 
+ O

2(g) 
+ 4 H+ = 2 Zn2+ + 2 S

(s) 
+ 2 H

2
O

(aq)
 

Aunque la reacción se escribe con oxígeno gaseoso como reactante, 

el proceso en realidad no requiere que todas las tres fases (gas, líquido y 

sólido) estén en contacto, pero que el oxígeno disuelto reaccione en la 
superficie mineral. Por consiguiente, el proceso global se puede representar 

esquemáticamente como se muestra en la Figura 9 – 7: 

 

Figura 9-7: Etapas que Determinan el Mecanismo de una Reacción 
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Para que se produzca una reacción sobre una superficie deben cumplirse 

las siguientes etapas: 

1. Transferencia de oxígeno de la fase gaseosa a la fase acuosa. 

2. Transporte de oxígeno disuelto de las proximidades de una gotita de gas a 

la superficie del mineral. 
3. Difusión de oxígeno (y protones) a través de la película de azufre elemental 

que se forma como un producto alrededor de la partícula mineral. 

4. Reacción química de oxígeno (y protones) con el mineral en la interface 
mineral / azufre. 

5. Transporte de iones Zn2+ lejos del sitio de reacción por difusión a través 

de la capa de azufre. 

 
Cuando una de las etapas del mecanismo de reacción se da a una velocidad 

mucho más lenta que el resto, dicha velocidad determinará la velocidad de 
reacción total. Por consiguiente el mecanismo puede ser controlado por la 

transferencia de masa, por reacción química o combinación de ambos (mixto). 

 
9.14 TRANSFERENCIA DE MASA EN LA LIXIVIACIÓN 

La lixiviación (Sección 3) es un proceso químico cuyo objetivo es disolver 
minerales selectivamente. 

 
Además de selectividad, la velocidad de lixiviación (y la variación de la 

velocidad con el tiempo) son requeridas para determinar el tamaño del 
reactor y evaluar la capacidad de la planta. Las velocidades de reacción son 

normalmente medidas en reactores a escala de laboratorio, los resultados son 

usados para crear modelos matemáticos para simular el comportamiento de 
las plantas industriales y ayudar alcanzar un diseño óptimo. La cinética de la 

lixiviación se encuentra, en los procesos hidrometalúrgicos, principalmente 

bajo los tres modelos más comunes: 

■ Control por transferencia de masa para minerales que se disuelven 

completamente. 

■ Control químico con velocidad de reacción de primer orden. 

■ Control por transferencia de masa para minerales que forman una capa de producto. 

 
La difusión en fase homogénea es la etapa limitante más común en una 

reacción hidrometalúrgica. Es un proceso que tiende a igualar concentraciones 

dentro de una fase. El potencial que provoca la difusión es el gradiente de 
concentración dentro de la fase. La primera ley de Fick relaciona la cantidad de 

material que se difunde por unidad de tiempo y en una dirección perpendicular a 

un plano de referencia de área unitaria con el gradiente de concentración de este. 

 
dC

A
 

J
A 

= -D
A      dx 
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J

A 
es el flujo molar de la especie A en moles/cm2.seg. C

A 
concentración de 

la especie A en moles/cm3, x distancia fuera de la interface, D
A     

coeficiente 

de difusión de la especie A. La capa de difusión es una capa delgada de 

líquido adyacente a la interface sólido-líquido y que prácticamente se adhiere 

al sólido, debido a que es necesario que la velocidad de la solución sea nula 

en la interface con el sólido. Si la etapa limitante es la difusión, entonces la 

especie llega a la superficie y se consume inmediatamente; su concentración 

es nula en la superficie del sólido. El transporte de masa a través de la capa 

de difusión puede ser aumentado: 
 

■ Reduciendo el espesor de la capa de difusión. 

■ Aumentando el gradiente de concentración, esto es aumentando la 
concentración de la solución. 

■ Aumentando la temperatura de la solución. 

■ Aumentando la superficie de contacto. 

El espesor de la capa de difusión δx depende de la rugosidad del sólido, 

de la viscosidad de la solución, de la velocidad de agitación y del grado 
de turbulencia y fuerza de cizalle, disminuye cuando aumenta el grado de 
turbulencia. 

 
Como comparación se puede establecer que si se considera un fluido 

limitado entre dos placas paralelas, donde la placa superior es estacionaria 
y la inferior está en movimiento a una velocidad V al tiempo cero, por 

experiencia se conoce que el fluido adyacente a las placas tendrá la misma 

velocidad que estas. Por consiguiente el fluido adyacente a la placa inferior 
tendrá una velocidad V, mientras que la adyacente a la placa superior tendrá 

una velocidad cero. A medida que procede el tiempo el fluido gana momento y 

después de un tiempo suficiente cuando se alcanza el estado estacionario, en 

el cual a fin de mantener la placa inferior en movimiento a una velocidad V, se 
debe mantener una fuerza F y una fuerza igual pero opuesta debe aplicarse a 

la placa estacionaria (Figura 9 – 8). 

 

Figura 9-8: Flujo Laminar de Fluidos Entre dos Placas Paralelas (G.H. Geiger and D.R. Poirier) 
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En estado estacionario, para las placas de área A, y un flujo laminar; la 

fuerza es expresada como: 

 F 
= η

 V 

A Y 

Donde Y es la distancia entre las placas y η es la constante de 

proporcionalidad, la fuerza del sistema se define como de corte y la fuerza por 
unidad de área como fuerza de cizallamiento en estado estacionario cuando 
el perfil es lineal V/Y puede ser reemplazado por el gradiente de velocidad 

constante υ
x
/dy y la fuerza de cizallamiento τ

yx 
en cualquiera de las dos capas 

delgadas de fluido puede ser expresada como: 

 

τ
yx 

= -η 
dυ

X
 

dy 
 

La ecuación anterior puede ser interpretada en términos de transporte de 
momento. Se puede imaginar al fluido como una serie de capas paralelas a 
las placas. Cada capa tiene un momento asociado con esta y causa que la 
placa directamente inmediata se mueva. Así el momento es transportado en la 

dirección del eje-x. El termino τ
yx 

en la dirección del transporte de momento (y) 

y el componente de la velocidad considerado (dirección – x). El signo menos 
refleja el hecho que el momento es transferido de las capas inferiores al fluido 

de las capas superiores. La relación siguiente es conocida como la ley de 
viscosidad de Newton: 

τ
yx 

= -η 
dυ

X
 

dy 

De esta se deriva la viscosidad: 
 

η = τ
yx 

/ 

 

Donde las unidades de η son: 

 

η = lb
m 

h-1ƒt-1
 

En unidades del sistema CGS se usa el poise el cual; un poise (P): 

1 poise=dina*seg*cm2
 

El centipoise (cP) es la unidad más tabulada para viscosidad. La viscosidad 
se define como la resistencia interna de un fluido a las deformaciones graduales 

producidas por tensiones tangenciales como las tensiones cortantes. Cuando 

dυ
X

 

dy 
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un fluido se mueve forzado a lo largo de un tubo, las partículas que componen 

el fluido se mueven más rápido cerca del eje transversal del mismo, y más 
lentas cuanto más alejadas se encuentran de dicho eje. Este escenario permite 

que exista una tensión cortante a lo largo del flujo transversal del tubo. 

 
Difusión a Través de un Producto Poroso. 

La difusión a través de la capa de sólido que se va formando como 

producto de la reacción sobre el núcleo reaccionante y/o a través de la capa 
de partículas inertes es un factor importante en prácticamente todos los 

procesos heterogéneos. 

 
9.15 REACCIÓN FLUIDO – SÓLIDO SIN PRODUCTO SÓLIDO 

Para una reacción irreversible: 

υ
A 

(fluido)+υ
B 

(sólido)→ υ
C
(fluido) 

Sucede como se muestra en la Figura 9 – 8, la especie A se difunde a 

través de una película estancada (δ) sobre una superficie plana del sólido B. 

 
- r (f) = D 

C
A 

(b) - C
A 

(i) 
= k

 
 

 
[C (b) - C (i)] 

A A δ 
m A A 

Si se asume que la reacción interfacial es de primer orden: 

 
-r

A 
(i) = kC

A 
(i) 

Donde, k es la constante especifica de velocidad y C
A
(i) es la concentración 

de A adyacente a la superficie sólida, que no puede ser medida. En la Figura 

9 – 9, la etapa de transferencia de masa y la etapa de reacción química están 

en serie. Las velocidades para cada etapa deben ser iguales en su estado 

estacionario: 

 

-r
A 

(f) = - r
A 

(i) 
k

m 
[C

A 
(b) - C

A 
(i)] = kC

A 
(i) 

C
A 

(i) = 
   km 

k+k
m

 
C

A 
(b) 

Reemplazando CA (i): 

-r
A

 (total) = - r
A

 (f) = - r
A

 (i) = 
  1  

1/k + 1/k
m

 

C
A
(b) 

Si se asume que el proceso de reacción de superficie es lento (etapa controlante) 
k

m 
>> k, entonces: 
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C
A 

(i) = C
A

 (b) ≈ C
A

 (i) ≈ C
A

 (b) 

 

Si el perfil de concentración, tal como lo muestra la figura en el caso (B), 

revela que casi no existe gradiente de concentración durante la difusión, 

entonces k << k
m
. Esto sugiere que el proceso de difusión está casi en 

equilibrio y la velocidad total está dada por: 
 

- rA (total) = C
A 

(b) ≈ C
A 

(b) = kC
A 

(b) 

 

Es decir está determinada solamente por la reacción de superficie y la 
ecuación que se aplica a la ecuación de velocidad es la máxima, CA(i) = 

CA(b). Para un proceso de difusión lento, km << k, CA(i) ≈ 0, y: 

 

 
- r

A
 

 

(ƒ) = D
A

 

 
≈ D

A
 

 
= k

m
 

 
C

A 
(b) 

 

Por consiguiente la ecuación de velocidad está solamente determinada 
por el proceso de difusión y el gradiente de concentración es máximo. El perfil 

de distribución de concentración en reacciones fluido – sólido sin la formación 

de sólido bajo las siguientes condiciones, esto se ilustra en la Figura 9-9: 

 
 

Figura 9-9: Perfil de Distribución de Concentración en Reacciones Fluido – Sólido 

 

 
9.16 CONTROL POR TRANSFERENCIA DE MASA PARA MINERALES 

QUE SE DISUELVEN COMPLETAMENTE. 

Fuente: notas del curso del Dr. E. Guerra, Laurentian University - Sudbury. 

Para la disolución simple de minerales, el flujo de masa (mol m-2 s-1) de 

una especie, i, puede estar relacionado con su correspondiente coeficiente de 

transferencia de masa, k
T

i (m s-1) de acuerdo con las ecuaciones: 

1 

1/k + 1/km 

C
A 

(b) - C
A 

(i) 

δ 

C
A 

(b) 

δ 
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J = 
1   dN

i   
= - D dC

i
 
 
= k i (C s - C b) 

i
 A dt 

i
 dx 

T i i 

 

Donde, D
i 
(m2 s-1) coeficiente de difusión de la especie i, N

i 
(mol) número 

de moles de la especie i, C s (mol m-3) concentración de la especie, i, en la 

superficie de la partícula, y C b (mol m-3) concentración de la especie, i, en el 

seno de la solución. Por ejemplo, los flujos de estado estacionario asociados 

con la disolución del NaCl se pueden escribir como sigue: 

 
NaCl = Na+ + Cl- 

 

J
Na+ 

= k
T

Na+ (C
Na+

s - C
Na+

b = J
Cl
- = k Cl - (Cs     - -Cb -) = -J

NaCl
 

Como se forma J
Na

, su flujo másico es positivo, mientras que el NaCl se 

consume por lo que J
NaCl 

es negativo. El coeficiente de transferencia de masa 

de las especies durante la disolución de partículas muy solubles de menos 
de 200 micras de diámetro, que están en suspensión, puede ser estimado 
usando la ecuación de Harriot: 

 

i    = D
i 

T
 2r 

 
2 + B 

1/3 1/2  
r3/2 

 

Donde, g (9.81 m s-2) constante de gravedad, ρs (kg m-3) densidad del 

mineral, ρl (kg m-3) densidad del líquido, μ (N s m-2) viscosidad del líquido, y B 

es un parámetro ajustable con 0.6 para sedimentación libre en condiciones de 
flujo laminar. En la lixiviación simple, la disolución de los sólidos es a menudo 
limitada por el transporte de reactantes hacia o desde la superficie de una 
partícula. Consideremos el ejemplo de la disolución ácida del óxido de zinc 
(Figura 9 – 10): 

 

ZnO + 2 H+ ⟹ Zn2+ + H
2
O 

El flujo, J (mol m-2 s-1), de los iones de zinc e hidrogeno son: 

J
Zn2+ 

= k
T

Zn2+ (Cs

Zn2+ 
- Cb

Zn2+
) 

J
H+ 

= k
T

H+ (Cs
H+ 

- Cb
H+

) 

μ 

ρ
i 
D

i
 

k 
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Figura 9-10: Lixiviación del ZnO 

 
 

En general, el flujo en estado estable de especies puede estar relacionado 
con el flujo del mineral: 

 

J
s 

= ν
i
J

i
 

Donde νi (adimensional) es una constante estequiométrica igual a las 

moles de mineral por moles de especie i (el valor es negativo desde que i se 
consume). Por lo tanto, la velocidad de lixiviación en estado estacionario del 
ZnO se puede expresar como una función del flujo de iones de zinc o el flujo 
de iones de hidrógeno: 

 
J

ZnO 
= 

J
H+ 

2 

J
ZnO 

= -J
Zn2+ 

J
H+ 

= -J 
 

2 

J
H+ + J 

 

Zn2+ 

 

 
= 0 

2 Zn2+ 

 

Para la reacción anterior, la tasa de desaparición de los iones H+ está 
directamente relacionada con la tasa de aparición de los iones de Zn+2; por 

consiguiente: 

dC
Zn2+ = - 

1 
 

dC
H+ = k' C 

 

 
m C n = kC n

 

dt 2 dt 
Zn H H 
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Si se asume que la concentración del zinc metálico es constante y C

H 
es 

abreviado como C
A
, entonces la ecuación de la tasa de velocidad se puede 

escribir: 

- 
dC

A = kC 
n
 

 

dt 
A
 

 

El orden de la reacción, n, puede ser cualquier número real (0, 1, 2, 
1.3, etc.). Además, la concentración de zinc e iones de hidrógeno pueden 

estar relacionados a través de la constante de equilibrio para la reacción de 

disolución: 

ZnO + 2 H+ ⟹ Zn2+ + H
2
O 

a
Zn

2+ a
H2O 

K = ≈ 
(a

H+
)2 a

ZnO 

[Zn2+] 
 

 

[H+]2
 

El volumen de una partícula de mineral, V
s 
(m3), puede ser expresado: 

M
s
 

V
s 
= 

s 

4π 
N = r

3
 

s 3 

Dónde: M
s 
(kg mol-1) peso molecular del mineral y N

s 
(mol) número de 

moles del mineral. Diferenciando: 

M
s
 

dV
s 
= dN

s 
= 4πr dr 

2 
 

s 

Considerando que el área de la esfera es 4πr2, podemos expresar la 
ecuación anterior en términos del área de la partícula: 

M
s
 

A = 4πr2 = 
s 

dN
s 

dr 

Sustituyendo la ecuación anterior en la ecuación de flujo: 

1 
J

s 
= 

A
 

dN
i 

dt 

1 = 
Ms  dN 

dN
s 

= 
ρ

s dr 

dt M dt 
  s s 

ρs dr 
 

Se puede expresar la velocidad de reducción de partículas como una 
función del progreso de la lixiviación. Como cada flujo se relaciona a través 

de la estequiometria, la ecuación anterior se puede expresar en términos 

generales: 

ρ 

ρ 

ρ 
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ρ
s dr 

Ji = 
ν M dt

 
i      s 

Por tanto, 

ρ
s dr 

 
 

 
= k i (C s - C b) 

ν
i 
M

s       dt 
T i i 

Reordenando la ecuación anterior: 

dr 
= k i (C s - C b) 

 

ν
i 
M

s
 
 
= k i (C s - C b) ν V s

 

dt 
T i i ρ T i i i     m 

 

Dónde: V
m

s (m3 mol-1) es el volumen molar de la partícula sólida. Nótese 

que la expresión anterior sólo puede evaluarse cuando C s >> C b ó C b >> 
i i i 

C s. Asumiendo que el coeficiente de transferencia de masa es relativamente 
constante: 

 
r = - k i C b ν

i 
M

s
 

 
∆t + r 

 

 

T       i 0 
s 

9.17 CONTROL QUÍMICO DE MINERALES QUE SE DISUELVEN 
COMPLETAMENTE 

Se puede concluir que la lixiviación está bajo el modelo de control químico 

cuando la velocidad de reacción es: 
 

■ Proporcional al área superficial del mineral. 

■ No hay dependencia con la agitación. 

■ Altamente dependiente de la temperatura. 

■ Independiente de las concentraciones de productos. 

 
Si la lixiviación de un mineral, S, está bajo el modelo de control químico, 

esta suele ser de primer orden con respecto a la superficie del mineral: 

i + ν
i
S 

fas
t 

iS
νi

 
slow 

 

Products 

La velocidad de lixiviación es: 

dN
i
 
 
= - k A = 1 dW

s
 

  

 

dt l     s ν M dt 
i      s 

 
Donde, N

i 
(mol) número de moles de la especie i, kl (mol m-2 s-1) tasa 

constante heterogénea, A
s 
(m2) área superficial de la partícula, v

i 
(adimensional) 

constante estequiométrica igual al número de moles de mineral por moles 

s 
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de la especie i (negativo), M

s 
(kg mol-1) peso molecular del mineral, V (m3) 

volumen de la solución, y W
s 

(kg) masa de la partícula de mineral. Para 
geometría esférica, 4πr2 puede ser sustituida por el área: 

dN
i 

dt 

1 
= - k 4πr2 = 

ν M 

dW
s 

dt 
i      s 

Si las partículas minerales tienen un radio uniforme, r (m), entonces la 

masa de una partícula no lixiviada  puede escribirse: 
 

Ws = ρ
s 
ƒ
s 

r3
 

(W
s
)1/3 

r = 
(ρ

s
ƒ
s
)1/3

 

Donde, ρs (kg m-3) densidad de la partícula de mineral, y ƒs factor de forma 

de la partícula (4/3π para partículas esféricas). Substituyendo 4/3π por el 
factor de forma y diferenciando la ecuación: 

 

dW
s 
= ρ

s 
4πr2 dr 

dW
s 

dt = ρ
s
 

4πr2   
dr

 
dt 

 

Sustituyendo r en la ecuación diferencial: 

2 

dW
s 4π dr 

1/3
 dr 

= 3ρs = 3 ρ 
   (W

s
)2/3      

dt 3 dt 
s
 dt 

 
 

Recordando que a partir de la expresión de la velocidad original: 

1 
- k 4πr2 = 

v M 

dW
s 

dt 
i     s 

A partir de la expresión anterior: 

dW
s 

dt 

 

= ρ
s
 

4πr2   
dr

 
dt 

 

Igualando las dos expresiones: 

l 
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ρ 4πr2   
dr

 
 
4πr2v M k 

s
 dt 

i     s   l 

dW
s
 

 
= -4πr2v M k 

 

dt 

dr 
= - 

dt 

i     s   l 

 

v
i
M

s
k

l
 

 

ρ
s
 

Sustituyendo: 
 
 

 
1/3 

dW
s 

(W
s
)2/3 

4 
= -3 s π 

3 

v
i
M

s
k

l     dt
 

ρ
s
 

Integrando la ecuación: 

 
(W )

1/3
 - (W 

0
)
1/3

 = - ρ 
4 

π
 

 

1/3 
v

i
M

s
k

l    t
 

s s s   

3 ρ
 

Dividiendo ambos lados por (W 0)1/3: 

 
1/3 

 

1/3 v M k 
1 - = i     s   l   t 

ρ
s
 

 

Simplificando: 

 
1/3 

 

 
v M k 

1 - = 
i     s   l   

t
 

 

ρ
s
r0

 

 

La fracción de partículas lixiviadas, α, puede ser escrita en términos de la 

masa de las partículas no lixiviadas: 

W 0 - W W 

α = 
s  s 

0 
s 

= 1 - 
s
 

0 
s 

Reordenando la ecuación anterior: 

W
s      = 1 - α 
0 

s 

ρ 
4 

s π 
3 

W 0 
s 

W 

s 
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Sustituyendo, se obtiene la forma final de la ecuación para la dependencia 

de la velocidad de lixiviación con el tamaño de partícula inicial y la concentración 
de las especies: 

v
i
M

s
k

l
 

1 - (1 - α)1/3 = t 

ρ
s
r0

 

1 - (1 - α)1/3 = k
e
t 

Donde k
e 

es: 

Para α = 1, t = t
r
, reemplazando en la ecuación de arriba: 1 

= k
e
t
r
 

Remplazando en la ecuación de control por difusión: 

1 - (1 - α)1/3 = k
e
t 

1 - (1 - α)1/3 = t/t
r
 

9.18 CONTROL POR TRANSFERENCIA DE MASA PARA MINERALES 
QUE FORMAN UNA CAPA DE PRODUCTO 

Si se lixivia minerales, de tal manera que dejan detrás una capa de producto 
(Figura 9 – 11), entonces la difusión de productos o reactantes a través de 

esta capa hacia o desde un núcleo sin reaccionar a menudo controla la tasa 

de lixiviación. El flujo de especies a través de la capa de producto se puede 
expresar en términos de la ley de difusión de Fick: 

 

1 
J

i 
= 

A 

dN
i 

dt 

 
= - D e 

dC
i 

dr 

Donde, De
i 
(m2 s-1) coeficiente de difusión de i en la capa de producto, dr 

espesor de la capa de producto, N
i 
número de moles de i, y A (m2) área. 

Podemos reordenar la ecuación anterior en términos del cambio en el número 

de moles de i con el tiempo, dNi/dt: 

 

dN
i
 
 
= AJ = - D e A 

dC
i
 

 

dt dr 
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Figura 9-11: Control Difusional a Través de la Capa de Ceniza 

 
Para una esfera: 

dNi 


dt 

 
D

e
 4 r 2 dCi  

dr 
 

Reordenando e integrando: 

dN   r0   dr 



0 
i 

De 4 dC 
 

dt r 2 c 

i 

 

   dNi   1 1 

 D

e
 4  C

0
  C

c
dt r0 r 

  

i i i 

 

El cambio en el volumen del núcleo sin reaccionar de un mineral puede 

estar relacionado con dNi a través de la siguiente ecuación: 

dNi  s      dVc  

dt Ms i dt 

 

Donde, M
s 

(kg mol-1) peso molecular del mineral, vi (adimensional) 

constante estequiométrica igual al número de moles del mineral por mol de 

especie i (el valor es positivo si i es producto y negativo si se consume) y ρ
s 
(kg 

m-3) densidad del mineral. A su vez, el volumen de la partícula de mineral que 
no ha reaccionado se puede expresar como una función del radio del núcleo, 
r, de la siguiente manera: substituyendo y reordenando: 

dV   
 1     1 C

0
 C

c
 dt 

 

c     r0 r i i 

Ms  i D
e
 4 

i 

C 
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A su vez, el volumen de la partícula de mineral que no ha reaccionado se 

puede expresar como una función de su radio, r, de la siguiente manera: 

Vc  
4 

r 
3
 

3 

 

r  Vc 


r0  V0 



Sustituyendo:  
4     

1
3

 
 
  dV dV  




Integrando: 

3 

 
 

4     
1
3
 

3 

c 

V  
1

3 

 
V

c 

   Vc 
V  

1
3 

c 

V  
1

3 
s 

 
Vc 



0 c 
 

i i 

 

 

 

 

C 0 

dt 

 

 

Cc  t 

0 

 

Expandiendo: 

4      3     
    V  

V0 

 

 
2 3V  

2
3 

V0 

s 

c 

3 V  
1
3 

V0  3 c 
2 

 C 
0
 

s 

C
c
  t 

 

Agrupando términos y multiplicando la parte superior e inferior del lado 

izquierdo por ( V )
1/3 

: 

4     
1

3   
      1  3V  

1
3 V  

2
3 V    

3 V  
1
3     

Vc

 

0 c     0  0 c 

2 s 
 

Recordando que:  
r0  V0 



Sustituyendo y dividiendo ambos lados por V0 : 

Vc 3 Vc  
1  

 C
0
 C

c
 

 r
0   t 

 

V
0 

2  V
0 

2 
s 0 

1
3

   3  

4 

1 
3 

1
3

   3  

4 

1 
3 

3V 
2 

c 

2 

3 Ms i D
e 4 i 

3V 
2 

0 

2 

3 

1
3

   3  

4 

1 
3 

Ms i D
e
 4 

i 

C 

t 



313 
 

2
3

 

2
3

 

i 

r 
4 

HIDROMETALURGIA - QUÍMICA E INGENIERÍA 
............................................................................................................................................................ 

 

La fracción de partículas lixiviadas, α, puede ser escrita en términos de 

volumen de núcleo no lixiviado (Figura 9 – 12) de las partículas de la siguiente 
manera: 

 
V0 

V0 

Vc 
 1 

Vc 

V0 

Sustituyendo en la ecuación anterior y 

V  
 4  

r 
3
 

0 
3   

0 

3 3 
1 


2 2     

3Ms i 
De 

2 
C 

0
 C

c
  t 

 

s
r

0 

Simplificando se obtiene la forma final del modelo: 
   3 1 Ms i D

e
 4 0 c  r  

1 

 

Simplificando: 
   2 

2 
1   

2
 




 2M s 

i 

 
s 

 
 
 

i 
De 

0
 

Ci 

 
 

c 

Ci  0 t 
3 

 
 

3  
0 

1   
3 

1  
i 

s
r

0 

Ci Ci  t 

 

(1-
 2 

α- (1 - α)2/3) = -kt 
3 

 

Esta ecuación ha sido encontrada aplicable a la lixiviación de la 
calcopirita finamente molida en presencia de sulfato férrico a 90°C, en la que 

efectivamente se forma una capa de azufre nativo adherido a la superficie 
de la calcopirita. Se ha supuesto que la concentración permanece constante, 

esta hipótesis se verifica si las concentraciones y los volúmenes de la solución 

son suficientemente elevados como para considerar que la solución no 
tiene un decrecimiento durante el proceso del agente lixiviante. Este modelo 

permite probar el modelo de capa de producto graficando la parte izquierda 

de la ecuación con respecto al tiempo para la prueba de linealidad y de la 
dependencia de la inversa del cuadrado en r0. 

2
3

 

i i 

2 
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Figura 9-12: Modelo de Núcleo Recesivo con Datos de Alimentación 
Granulométrica muy Cercanos 

 

Otra versión de esta ecuación puede ser derivada, resumiendo las 
ecuaciones de control químico versus difusión: cuando la etapa controlante es 

la reacción química: 

1 1  
1

3  i 
M

s
k

l   t 

s
r0 

1- (1 - α)1/3 = kt 

 
Cuando la etapa controlante es la difusión (transferencia de masa): 

   2 2Ms i 
De 

0 c 

1   
3 

1  
s
r

0 

2 
i Ci Ci  t 

(1-
 2 

α- (1 - α)2/3) = -kt 
3 

 

Otra forma de expresar esta última ecuación es usando: 
 

V 3   V 1 Ms i D
e
4 C

 C  
r
 t 

c 0 

V0 2 V0 
+ 

2 


i 0 c 0 
i i 

s 0 

α = 
V

0 
- V

c
 

V
o
 

= 1 - 
V

c
 

V
0
 

V
c    

= 1 - α 
V

0
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Reemplazando: 

(1 - α) -
 3 

(1 - α)2/3 +
 1 

= k't 

2 2 

1 + 2(1 - α) - 3(1 - α)2/3 =kt 

 
Ejemplo 9 – 7: 

Se obtuvieron los siguientes resultados experimentales para la reacción de 

biolixiviación de calcopirita: 

 

t (horas) 5 10 20 25 30 40 70 

αB 0.14 0.22 0.31 0.34 0.37 0.42 0.54 

 
a. Construir un gráfico de fracción de cobre recuperado vs tiempo. 

b. Determinar qué etapa controla este proceso y el valor de τ para ella. 

c. Si desea lixiviar un 85% del cobre contenido en un flujo de mineral y solución 

igual a 5 m3/h alimentada a un reactor, determine el volumen de éste. 

 
Solución: 

a. 
 

 
b. Aplicando los modelos de difusión y químico tenemos que: 

 

t 
[horas] 

5 10 20 25 30 40 70 

xB 0.14 0.22 0.31 0.34 0.37 0.42 0.54 

Difusió
n 

0.00697
6 

0.01794
8 

0.03745
8 

0.04585
9 

0.05530
6 

0.07355
6 

0.13230
6 

Químic
o 

2.58740
1 

3.08008
3 

3.66840
1 

3.88449
9 

4.07231
6 

4.39121
1 

5.10156
5 

 
Realizando una regresión lineal sobre estos puntos obtenemos: R2 = 
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τ = 1/pendiente = 1/0.0019 = 523.1 horas 

 

 
Tenemos que: 

t
proceso 

= 523.1[1 - 3(1 - 0.85)2/3 + 2(1 - 0.85)] 

t
proceso 

= 237 horas 

Luego, para tratar 5 m3/
h 

tenemos que: 
V

reactor 
= t

residencia
*Q = 237 h * 5 m3/h = 1185 m3

 

9.19 LIXIVIACIÓN DE SULFUROS 

Un sistema compuesto de una solución acidulada, iones férricos como 

oxidante y el mineral sulfurado de cobre, se obtendría al final de la lixiviación: 
■ Iones cúpricos 

■ Iones ferrosos 

■ Azufre elemental 

 
El azufre elemental es una fase metaestable debido a que la oxidación del 

S0 a S+6 es extremadamente lenta y las reacciones siguientes no ocurren: 

 
S + 4H

2
O = HSO

4
- + 7H+ + 6

e
- S 

+ 4H
2
O = SO

4
2- + 8H+ + 6

e
- S0 = 

S+6 + 6
e
- 

El azufre elemental no sigue reaccionando y no permite la lixiviación ya 
que forma una capa protectora. Si experimentalmente un mineral de cobre se 
comienza a lixiviar y luego de un tiempo se analiza la solución acuosa, para 

varios valores del tiempo se tiene varios valores de α, para T = 0, α = 0 y para 

T = ∞, α = 1. Si el gráfico: 1 - (1 - α)1/3 versus t no resulta en una línea recta el 

proceso no lo controla la reacción química, entonces se tiene que usar el otro 

modelo graficando: 1 - 2/3 α - (1 - α)2/3 versus t. Si se obtiene una línea recta, 

entonces la etapa que la controla, por ejemplo, es la difusión del Fe3+ en la 
capa del producto. Por tanto la etapa controlante es la difusión del ion férrico 
en la capa del producto de S0 que se forma. 
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Si se aplica ambos modelos y se obtiene por ejemplo un coeficiente de 

correlación de 0.99 para el modelo controlado químicamente y 0.98 para el 
modelo de difusión, no se puede decidir qué proceso controla la lixiviación, 

entonces lo que se tiene que hacer es repetir a diferentes niveles de 

temperatura (por ejemplo, a cuatro temperaturas) y se tiene por tanto cuatro 
constantes K del modelo. Con estos valores se aplica la ecuación de 

Arrhenius: 

 
k = A exp (-E

a
/RT) 

Para cada modelo se tiene lnk = lnA - E
a
/RT, si se grafica lnk versus 1/T de 

la pendiente se obtiene m = -E
a
/R y E

a 
= -mR, que es una recta de pendiente 

negativa. La energía de activación es otro criterio para determinar la etapa 

controlante. Si E
a 
≤ 5 kcal/mol, el proceso es controlado por difusión en la capa 

de producto sólido formado. Si E
a 
≥ 10 kcal/mol, el proceso es controlado por la 

reacción química. La etapa controlante siempre es la más lenta. 

 
Ejemplo 9 – 8: 

Un concentrado de zinc se somete a lixiviación a presión en una solución 

de H2SO4. El concentrado contiene 50% Zn y 11.3% Fe como ZnS y FeS 

respectivamente junto con un poco de sílice. Al inicio de la lixiviación el FeS 

se oxida rápidamente (por O
2
) dando S0 y Fe2+, que luego es más oxidado a 

Fe3+. La concentración de Fe3+ se mantiene prácticamente constante en todo 

el proceso de la autoclave (3g/L) debido a la extensa precipitación hidrolítica 

que se produce. La autoclave opera a 150°C y a una presión de oxígeno 

constante de 6.4 atm. En el sistema de lixiviación a presión, el ZnS se disuelve 

a través de la acción directa de tanto del Fe3+ como el O
2
: 

ZnS +Fe3+ ➔ Zn2+ + …. (Ecuación 1) 

ZnS + O
2 

➔ Zn 2+ + …. (Ecuación 2) 

Se pregunta (1) completar las dos reacciones químicas arriba mencionadas 

(2) determinar cuál de las dos reacciones contribuye más a la lixiviación del 

ZnS si se considera que la constante de Henry para el O2 en solución es K
H 
= 

6 atm.m3.mol y las constantes de la tasa de reacción de ambas ecuaciones es 

la misma y de primer orden. Bajo qué condiciones operativas las condiciones 

limitantes de transferencia o difusión son posibles. 

 
Solución: 

T = 150°C = 423 K 
P

O2 
= 6.4 atm 

C
Fe

3+ = 3/56 = 5.372 x 10-2
 

Ley de Henry: p
O2 

= K
H
C

O2
, C

O2 
= 6.4/6 = 1.067 x 10-3 mole/L 
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1) Las reacciones producen los siguientes productos con azufre elemental 

ZnS
(S) 

+ 2 Fe3+ ➔ Zn2+ + S° (Ecuación 1) 

ZnS
(S) 

+ ½ O
2 

+ 2 H+ ➔ Zn2+ + S° + H
2
O (Ecuación 2) 

2) Las tasas de las reacciones: 

K = K
1 

= K
2
 

r
Fe

3+ = -K
1 
* A * C

Fe
3+ 

r
O2 

= -K
2 

* A * C
O2

 

r
1 
= r

ZnS
(1) = -(½ * r

Fe
3+ = *** 

r
2 

= r
ZnS

(2) = 2 * r
O2 

= *** 

A es la superficie de las partículas 

r
ZnS

(1) = -(1/2) * K * A * C
Fe

3+
 

r
ZnS

(2) = -2 * K * A * C
O2

 

 

r
ZnS

(1) -(½) * K * A * C
Fe

3+ C 3+
 5.372 x 10-2

 

= = Fe = = 12.58 
r

ZnS
(2) -2 * K * A * C

O2 4 * C
O2

 4 * 1.067 x 10-3
 

 

Por tanto r
1 

> r
2
, la reacción (1) de oxidación con Fe3+ es bastante efectiva 

9.20 MECANISMO ELECTROQUÍMICO DE LIXIVIACIÓN DE SULFUROS 

1. El sólido es un semiconductor, 

2. Se produce una transferencia electrónica entre el sólido y las especies 

químicas en disolución, 
3. La disolución del sólido y la transferencia electrónica ocurre en lugares 

distintos de aquel, 

4. Las reacciones redox ocurren simultáneamente pero con un mecanismo 
cinético distinto, 

5. La velocidad de disolución es una función compleja de la concentración de 

los reactantes, 
6. La cinética de las reacciones está influenciada por la estructura cristalina del 

sólido y por defectos en su red: 

■ Impurezas en solución sólida, 

■ Presencia de distintas fases minerales (pares galvánicos), 

■ Distintos iones en disolución. 
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Figura 9 13: Mecanismo Electroquímico de Lixiviación de Sulfuros (Thompson) 

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

una oxidación significativa en uno de los sulfuros mientras se observa 
protección galvánica en el otro. Este fenómeno ocurre debido a la diferencia 

en el potencial entre los dos minerales de sulfuro. El mineral con el potencial 

de equilibrio más bajo tomará el rol de ánodo, en tanto que el comportamiento 

catódico le puede ser impuesto al mineral que tiene el potencial de reposo 
más alto. La pirita posee el mayor potencial de equilibrio de los sulfuros de 

mineral, la cual se encuentra comúnmente en 380 mV (electrodo Ag/AgCl 

estándar). Si la pirita hace contacto eléctrico con otro mineral de sulfuro, la 
oxidación de este último mineral se acelerará bajo condiciones de lixiviación 

oxidante. Bajo estas condiciones, cuando la calcopirita está en contacto con 

la pirita, se favorecerá la disolución de la calcopirita debido a que este mineral 
presenta un menor potencial de reposo comparado con el de la pirita. 

 
Reacción anódica de la calcopirita: 

CuFeS
2 
→ Cu2+ + Fe2+ + 2 S0 + 4 

e
–

 

Reacción catódica: 

Fe3+ + 4 
e

– → Fe2+
 

Tal como se ha estudiado en el Capítulo 3, las bacterias son muy adaptables 

y son las bacterias adheridas a la superficie del mineral las que son importantes. 
La medición de los recuentos bacterianos en la solución es sólo una indicación 

de que existen las bacterias, pero puede ser engañoso. Las bacterias de interés 

económico predominantes en la lixiviación de minerales de cobre secundario 
son las mesófilas, que son comercialmente eficaces a temperaturas que 

oscilan entre 18°C y 45°C. La experiencia operativa sugiere una temperatura 

mínima crítica de alrededor de 18°C. Pocos sistemas de lixiviación en pilas 
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superan las temperaturas máximas de 25°C a 30°C cuando se lixivia mineral 

supergénico. La pirita no se oxida significativamente a un Eh menos de 800 
mV (SHE). Los minerales supergénicos (minerales que no pertenecen a los 

depósitos originales -minerales primarios o hipogénicos- sino que se han 

formado a partir de éstos por alteración. También se denominan minerales 
secundarios) mantienen suficiente hierro en el estado ferroso reducido de tal 

manera que es típico un Eh de 650 a 700 mV, por lo tanto, se producirá poca 

oxidación de pirita, por lo que la temperatura no aumentará significativamente. 
La lixiviación de calcopirita típicamente requiere temperaturas más altas y un 

Eh superior. La oxidación de la pirita generalmente precede a la lixiviación de 

la calcopirita en el perfil de Eh tal como se indica en la Tabla 9 – 3, siguiente. 
La oxidación de la pirita, siendo altamente exotérmica, crea el calor necesario 

en las pilas para la lixiviación efectiva de calcopirita. 

 

Tabla 9-3: Serie Electroquímica de Potenciales de Equilibrio de Minerales Sulfurados 

 
 

La Tabla 9 – 3, explica porque la pirita cuando queda expuesta al ambiente 

por la actividad minera y metalúrgica (al ser menos resistente a la oxidación), 
causa los drenajes ácidos y problemas ambientales de considerable 

preocupación. Mientras que la calcopirita, el mineral sulfurado de cobre más 

común en los concentrados peruanos (más resistente a la oxidación) es el 
mineral más difícil de lixiviar. Aún en medios fuertemente oxidantes la cinética 

de disolución de la calcopirita es mucho más lenta que la de los otros sulfuros 

de cobre y además no lo extrae selectivamente del hierro. 
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9.21 CINÉTICA DE LAS REACCIONES DE LIXIVIACIÓN - MECANISMOS 

DE PROCESOS DE DISOLUCIÓN 

La transferencia de iones o átomos de una red cristalina en la que 

se coordinan con otros iones, o átomos en una solución acuosa que se 

coordinan con moléculas de agua u otros agentes complejantes, es un 
proceso complicado y son los detalles mecanísticos de tales reacciones que 

todavía no está completamente resueltos. Es importante reconocer que la 

estequiometría de una reacción no revela el mecanismo de la reacción. Por 
ejemplo, la reacción global en el proceso de cianuración del oro puede ser 

escrito como: 

 
4 Au + 8 CN- + O

2 
+ 2 H

2
O = 4 Au(CN)2- + 4 OH-

 

pero esto no implica que la tasa de la reacción será del octavo orden con 

respecto a la concentración de cianuro y de primer orden con respecto a la 

concentración de oxígeno. Como se verá, puede ser de orden cero o primer 
orden con respecto a ambos, dependiendo de las condiciones. No es posible 

una referencia a priori o por otros sistemas similares predecir cuál será el paso 

determinante de la velocidad y por lo tanto los posibles mecanismos de las 
reacciones. 

 
9.21.1 Cinética de las reacciones de lixiviación - Procesos oxidantes 
de lixiviación 

Una reacción oxidante (o reductora) de disolución se puede considerar 

como dos reacciones electroquímicas acopladas que, bajo condiciones de 
disolución, se producen a velocidades iguales. Por ejemplo el proceso: 

 
ZnS

(s) 
+ 2 Fe3+

(aq) 
= Zn2+

(aq) 
+ S + 2 Fe2+

(aq)
 

puede escribirse (y en realidad se produce) como las siguientes reacciones 
anódica y catódica 

 
Anódica: ZnS

(s) 
= Zn2+

(aq) 
+ S + 2 e 

Catódica: 2 Fe3+
(aq) 

+ 2 e = 2 Fe2+
(aq)

 

La Figura 9 – 13, muestra el esquema de las curvas i/E para la disolución 

anódica de un sulfuro MS de metal y la reducción catódica de Fe3+(aq) en la 
superficie MS. El potencial en el que i

a 
= i

c
, E

m 
se llama el potencial mixto y el 

valor de i
a 

(o i
c
) en E = E

m 
es la velocidad de disolución (i

d
). 
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Figura 9-14: Potencial Mixto de Disolución Oxidante de un 
Sulfuro de Metal para un Sistema de Tipo I. 

 
Si se asume que tanto las reacciones anódicas como las catódicas tienen 

lugar en el campo alto de la región (Tafel) entonces las curvas de E/i dará el 

gráfico lineal de Tafel (log) como se muestra en la Figura 9 – 14. 

 

Figura 9-15: Modelo de Tafel para el Modelo Potencial Mixto en un Sistema Tipo I 

 

El punto de intersección de las líneas anódica y catódica define el E
m 

e 

i
d
, se dibujan dos líneas catódicas para dos diferentes concentraciones de 

Fe3+. La reacción catódica es de primer orden en [Fe3+], a continuación, en 

cualquier potencial, por ejemplo E
m

A como se muestra: 

I
c 

a [Fe3+] ó i
c
A / i

c
B = [Fe3+]

A 
/ [Fe3+]B
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Sin embargo, I

dA
/I

dB 
= [Fe3+]

A 
/ [Fe3+]

B   
y suponiendo que las pendientes de 

Tafel anódica y catódica son iguales, se puede utilizar un argumento 
geométrico simple para demostrar que: 

 
log(I

dA
/I

dB
) = 0.5 log (I

cA
/I

cB
) = 0.5 log ([Fe3+]

A 
/ [Fe3+]

B
) 

es decir, la velocidad de disolución es proporcional a la raíz cuadrada 

de la concentración de Fe3+. Mediante el uso de las propiedades de los 

triángulos y paralelogramos, se muestra que la relación anterior es cierta para 

iguales (pero opuesta) pendientes de Tafel. Esta relación puede ser derivada 

mediante el acoplamiento correspondiente del campo alto de la ecuación 

de Butler-Volmer para cada reacción igualando los valores absolutos de las 

corrientes a E
m 

y derivar i
d
. El ejemplo anterior es típico de los casos en que la 

aproximación de campo alto es apropiada para ambos procesos en la región 

del potencial mixto o un sistema de Tipo I. Esta aproximación es generalmente 

cierta para las características anódicas (o catódicas) de minerales (sulfuros 

u óxidos) que invariablemente exhiben un comportamiento electroquímico 

altamente irreversible. Sin embargo, las características electroquímicas de las 

reacciones de oxidación (o reducción) a veces son considerablemente más 

reversible incluso en superficies de minerales y no siempre se puede hacer la 

hipótesis anterior que implica que la reacción inversa (oxidación de Fe2+ en el 

ejemplo anterior) se puede despreciar en la región del potencial mixto. Como 

se muestra en la Figura 9 – 15, para un sistema de tipo III, E
m 

es fijado por la 

relación [Fe3+]/[Fe2+] debido a que la contribución de la reacción anódica es 

insignificante en la determinación de E
m
. En este caso se puede demostrar 

por argumentos similares que la velocidad de disolución es proporcional a la 

relación ([Fe3+] / [Fe2+])0.5 para la igualdad de pendientes de Tafel. 

 

Figura 9-16: Modelo de Potencial Mixto de un Sistema de Tipo III 
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Un sistema más complicado es el caso general donde la ecuación Butler-

Volmer tiene que ser usado para las reacciones tanto anódicas como 
catódicas (Tipo II). En muchos casos, la velocidad de disolución se determina 

por la velocidad de transporte de masa de las especies oxidantes (tales 

como oxígeno disuelto en el caso de cianuración del oro) para el mineral o la 
superficie del metal. Este caso (tipo IV) se muestra en la Figura 9 – 16. 

 

Figura 9-17: Modelo Mixto Potencial de un Sistema de Tipo IV 

 
La Tabla 9 – 4, muestra ejemplos del orden de velocidad de reacción para 

diversos sistemas: 

 

Reacció
n 

Medi
o 

Reactantes (Orden) Tip
o 

Oxidante    

UO2 + Fe(lll) Sulfato Fe(lll) (0.5) I 

FeS + Fe(lll) Sulfato Fe(lll) (0.5), Fe(ll) (-0.5) III 

FeS2 + O2 
(acid) 

Sulfato O2 (0.5) I 

ZnS + Fe(lll) Sulfato Fe(lll) (0.45) , Fe(ll) (-0.5) lll 

CuFeS2 + 
Cu(ll) 

Clorur
o 

Cu(ll) (0.54), Cu(l) (-0.5) lll 

PbS + O2 Álcali O2 (0.5) l 

Au + CN- + O2 Cianur
o 

CN- (0  ó 1), O2 (1  ó 0) lV 

Reducción    

MnO2 + SO2 Sulfato SO2 
(0.5) 

l 

FeOOH + SO2 Sulfato SO2 (0.5 a 0.8) l 

ZnFe2O4 + Sulfato Fe(ll) (0.6), Fe(lll) (-0.5) lll 
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Fe(ll) 

Tabla 9 4: Algunos Sistemas de Lixiviación Oxidante y Reducción 
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9.21.2 Descripción cuantitativa de modelos de potencial – mixto 

Considerar el tipo I (más común) en el que el potencial mixto está en una 
región tal que tanto la reacción de disolución anódica y la reducción catódica 

del oxidante se están produciendo en sus respectivas regiones de alto 

potencial. Así, se puede describir cada una de estas reacciones en términos 
de una versión simplificada de la ecuación de Butler-Volmer: 

 

i
a 
= i

a
' exp(α

a 
E

a
) 

donde i
a
' es el equivalente de i

o 
cuando E

a 
= 0 y E

a 
es el potencial y el 

subíndice a se refiere a la reacción anódica. También αa = (1-b
a
)F/RT. 

Similarmente, 

i
c 

= i
c
' (ox)exp(- α

c 
E

c
) 

Al potencial mixto, i
a 
= i

c 
= -i

m
, y E

a 
= E

c 
= E

m
, por lo que: i

a
' 

exp(α
a 

E
m
) = i

c
'[exp](- α

c 
E

m
) 

Despejando para E
m
: 

 
 

E
m 

= 
 

α
a 

+ α
c
 

Sustituyendo en la expresión anterior para i
a 
= i

m
, 

i
m 

= (i
a
' )∅ (i

c
' )∅ [ox]∅

 

Donde: 

∅ = 
α

c
 

α
a 

+ α
c
 

Y: 

∅ = 
α

a
 

α
a 

+ α
c
 

Por lo tanto, para coeficientes de transferencia iguales (α también igual) 

para los dos procesos, 

 
i
m 

= (i
a
' i

c
' )1/2 [ox]1/2

 

La velocidad de disolución (i
m
/nF) es por lo tanto proporcional a la raíz de 

la concentración del oxidante. 

ln 
i
c
' [ox]) 

i ' 
a 
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9.21.3 Cinética de las reacciones de lixiviación - Aplicación 

del Mecanismo de la reacción de cianuración 

Como se discutió en la sección anterior, este proceso implica las reacciones 

electroquímicas acopladas que involucran la oxidación anódica de oro en la 

presencia del ion cianuro y la reducción catódica del oxígeno en un sistema 
típico de Tipo IV como se muestra en la Figura 9 – 17. 

 

Figura 9-18: Representación Esquemática del Mecanismo de la Disolución de Oro 

 
9.21.4 Modelo potencial mixto para la cianuración del oro 

Hay dos casos límite, en función de las concentraciones relativas de 
oxígeno libre y cianuro disuelto. Estos se muestran en las Figura 9 – 18 y 

Figura 9 – 19. 

 

Figure 9-19: Caso 1. [CN-] >> [O2] 
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Figure 9-20: Caso 2. [O2] >> [CN-] 

 
Pregunta: 

Discutir y analizar el mecanismo de disolución de la chalcocita (Cu2S) en 

sulfato férrico. 

 
Solución. 

La lixiviación de sulfuros – chalcocita Cu
2
S o digenita Cu

1.8
S con oxígeno 

bajo condiciones de presión atmosférica, con iones Fe+3 o Cu+2 en medio de 

ácido sulfúrico o hidrocloruro entre 50 y 90°C, ocurre por los siguientes 

mecanismos. 

 
Primera etapa, oxidación del Cu+ con la formación de una capa de CuS 

rodeando las partículas iniciales de Cu2S el cual incrementa a expensas del 

sulfuro por la reacción: 

Cu
2
S(s) + 2 Fe3+ ⇔ Cu2+ +CuS(s)↓+2Fe2+

 

La reacción anódica ocurre en la interfaz Cu2S/CuS: 

Cu
2
S(s) ⇔ CuS(s) + Cu++e- 

Los iones Cu+ se difunden a través de la capa y de la fase acuosa y es 
oxidado a Cu+2: 

Cu+ ⇔ Cu2+ + e- 

 
La reacción catódica, esto es reducción de Fe3+ o Cu2+ ocurren en la 

superficie del CuS debido a su conductividad electrónica: 

Fe3+ + e- ⇔ Fe2+
 

 

Cu2+ + e- ⇔ Cu+
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Segunda etapa, cuando la totalidad del sulfuro Cu2S se ha convertido a 

CuS, ocurre la reacción de lixiviación con la formación de una capa porosa de 

sulfuro: 

CuS(s) + 2Fe3+ ⇔ Cu2+ +2Fe2+ + S0 (s)↓ 
Y la reacción anódica ocurre en la interfaz CuS/solución: 

CuS(s) ⇔ Cu+ + S0 (s)↓ 

 

Cu+ es oxidado a Cu2+, el ion férrico es regenerado. 

 
El potencial mixto de la reacción de lixiviación del sulfuro de cobre CuS por 

Fe+3 (FeCl
3
) es 653 mV SHE en una solución conteniendo 0.1 mol/L en una 

solución conteniendo 0.1 mol/L FeCl3, 0.2 mol/L HCl y 0.3 mol/L NaCl. 

 

 

Figura 9 21: Reacción Electroquímica de la Calcopirita Asistida Por la Pirita 
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9.22 TRATAMIENTO HIDROMETALÚRGICO DE CONCENTRADOS DE 

COBRE 

Fuente: D. Dreisinger – Department of Metals and Materials Engineering 

UBC 

 
La industria del cobre ha estado por largo tiempo buscando alternativas 

al tratamiento de concentrados de cobre a fin de reemplazar el proceso de 
fundición – conversión y electrorefinación. El desarrollo de los procesos 

hidrometalúrgicos se ha centrado en la lixiviación de concentrados de 

calcopirita con recuperación de metales base y metales preciosos como 
subproductos. Ha surgido toda una gama de procesos químicos y biológicos 

para la recuperación de cobre a partir de concentrados sulfurados. 

Estos procesos han sido exitosos en cuanto a (1) disolver el cobre de los 
concentrados de calcopirita, (2) purificar las soluciones de lixiviación utilizando 

modernos procesos de separación y (3) recuperar un producto de metal de 

cobre de alta pureza y gran valor. Existe un gran número de razones para 

buscar alternativas al procesamiento convencional de fundición. 
1. Costo de Capital. El costo de capital de los complejos de fundición y 

refinería es muy elevado. 

2. Tolerancia a la Impureza. Las fundiciones rechazan o penalizan los 
concentrados que contienen elevados niveles de impurezas perjudiciales 

(ej. As, Sb, Hg, F). 

3. Concentrados de Cobre – Oro. Con frecuencia el oro está asociado con los 
concentrados de cobre (piritas auríferas). En algunos casos, el alto grado 

de recuperación del oro por flotación va acompañado de elevados niveles 

de flotación de pirita que resulta en un concentrado de cobre de baja ley 
para el tratamiento pirometalúrgico. 

4. Recuperación de Subproductos Valiosos. Los concentrados de cobre 

frecuentemente contienen niveles significativos de subproductos de 
metales base y metales preciosos. Las fundiciones de cobre son eficientes 

en la recuperación de oro, plata y metales del grupo del platino (conocidos 

como PGM) pero se suele pagar muy poco y con mucha demora por estos 
elementos. 

5. Uso del Capital Existente. En algunos casos, las plantas de procesamiento 

de cobre mediante lixiviación en pilas y extracción por solventes/ 
electrodeposición (SX/EW) se están quedando sin mineral para alimentar 

sus procesos. Estas plantas cuentan con instalaciones de SX/EW 

completamente funcionales para la recuperación de cobre como cátodos 

electrorefinados. En este caso, puede tener sentido adoptar un proceso 
hidrometalúrgico para los concentrados de cobre y seguir utilizando el 

capital existente. 

6. Economía. Las fundiciones son más sensibles a las economías de escala 
que las alternativas hidrometalúrgicas. Las plantas hidrometalúrgicas 
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pueden ser más adecuadas, si se requiere, desarrollar un proyecto modular incremental. 

 
La hidrometalurgia del cobre ha sido ampliamente estudiada como una 

ruta alternativa al tratamiento de concentrados de calcopirita. El principal 
desafío del proceso de desarrollo de la lixiviación de calcopirita en medio 

sulfato consiste por lo general en lixiviarla rápidamente y por completo con una 

alta producción de azufre elemental. Una alta producción de azufre elemental 
lleva a menores costos de oxígeno o aire para la lixiviación de minerales y a 

menores costos de neutralización y disposición de ácidos. Para superar la 

lixiviación lenta e incompleta de la calcopirita a una temperatura baja, se debe 
afrontar dos problemas: (1) las capas pasivas, de azufre, en la superficie de 

la calcopirita que limitan la extracción por lixiviación de la calcopirita y (2) el 

potencial bloqueo y humedecimiento de la calcopirita por azufre elemental 
líquido. 

 
 

Figura 9-22: Lixiviación de Calcopirita sin Fe3+ (A) y con (B) Contacto 
Galvánico con Pirita 

 
 

Históricamente, el problema de la pasivación en el caso de la lixiviación de 
la calcopirita con formación de azufre elemental ha sido superado mediante la 

molienda súper fina o mediante la adición de plata o cloruro como catalizador 

de la lixiviación. 

 
D. Dixon y A. Tshilombo de UBC han demostrado que la lixiviación 

galvánica en las condiciones del proceso GALVANOX también puede superar 

la pasivación. Ellos sostienen que la reducción férrica en la superficie de la 
calcopirita parcialmente lixiviada es una causa importante de que la lixiviación 

sea lenta e incompleta y este problema puede superarse mediante la 

introducción de un exceso de pirita en el proceso de lixiviación. La pirita sirve 
como superficie adecuada para la reducción férrica, superando con ello este 

aspecto de la pasivación. La Figura 9 – 20, de Dixon muestra el principio de 

la lixiviación galvánica. La superficie de la pirita mantiene la tasa de reducción 
férrica. 
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La Figura 9 – 22, muestra pequeñas gotas de azufre líquido a 150ºC en 

una superficie de calcopirita en una solución de ácido sulfúrico con ausencia y 
presencia de sulfonato de lignina de sodio (surfactante). El sulfonato de lignito 

opera como surfactante y hace que la superficie de calcopirita se torne 

sulfofóbica e hidrofílica. Bajo esta condición, se puede remover el azufre 
líquido de la superficie de mineral mediante agitación y la lixiviación puede 

continuar. 

 

 

Figura 9-23: Gotas de Azufre Líquido en Calcopirita Inmersa en una Solución de 25 
g/l H2SO4 con (a) Ausencia y (b) Presencia de Sulfonato de Lignina de Sodio 

 

El concepto de oxidación a presión para la lixiviación de minerales también 

es importante en este momento en la industria del cobre (como lo es el 

proceso de bio-oxidación). La oxidación total de concentrados de calcopirita 
produce un exceso de ácido que puede usarse para lixiviar óxidos de cobre. 

En los casos en que se puede usar este ácido, la oxidación total puede resultar 

adecuada. 

 
El uso de oxígeno (ideal) por los varios procesos puede calcularse a partir 

de las reacciones que se muestran a continuación. El uso relativo es de 0.5, 

0.63 y 2.14 toneladas de oxígeno por tonelada de cobre para el proceso 
GALVANOX, la lixiviación a temperatura media con formación de azufre 

elemental y la oxidación con presión total respectivamente. Claramente, el 

costo por usar oxígeno se incrementará dado que el azufre y el hierro se 
oxidan completamente. 

 
GALVANOX: 

 
CuFeS

2 
+ O

2 
+ 2 H

2
SO

4 
= CuSO

4 
+ FeSO

4 
+ 2 H

2
O + 2 S 

Lixiviación a temperatura media con formación de azufre elemental: 

CuFeS
2 

+ 5/4 O
2 

+ 5/2 H
2
SO

4 
= CuSO

4 
+ ½ Fe

2
(SO

4
)

3 
+ 5/2 H

2
O + 2 S 
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Oxidación con presión total: 

 
CuFeS

2 
+ 19/2 O

2 
+ ½ H

2
SO

4 
= CuSO

4 
+ ½ Fe

2
(SO

4
)

3 
+ ½ H

2
O 

9.23 REACCIONES HETEROGÉNEAS – RESUMEN 

Las reacciones heterogéneas se caracterizan por ocurrir en una interface 
entre los reactantes tal como la reacción que ocurre entre un sólido-gas; por 

ejemplo, la combustión de carbón y la tostación de la molibdenita: 

 
 

Figure 9-24: Tostación de la Molibdenita (MoS2) 

 

Según la naturaleza de las interfaces las reacciones heterogéneas se 

pueden dividir en 5 categorías: 
■ Reacciones sólido-gas 

■ Reacciones sólido-líquido 

■ Reacciones sólido-sólido 

■ Reacciones líquido-gas 

■ Reacciones líquido-líquido 

 
La capa de difusión de Nernst en las reacciones sólido-líquido, un sólido 

en contacto con un líquido es cubierto por una película de líquido estancado, el 

reactivo tiene que extenderse delante de el para reaccionar en la interfase. Esta 

película se denomina “capa de Nernst” que es del orden de algunas micras de 
espesor. La existencia de esta capa se debe a dos factores hidrodinámicos: 

 

■ Adhesión del líquido sobre la superficie => el líquido superficial tiene 
velocidad "CERO" 

■ Viscosidad del líquido => viscosidad disminuye linealmente con la distancia 

de la superficie 

 
Representación esquemática de una reacción sólida – líquida, difusión de 

un sólido gobernada por la Ley de Ficks: 
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Figura 9-25: Reacción Sólido – Líquido según el Modelo de Nernst 
 

r = 
D

A     
(C - C ) = K ∆C 

 

A δ i 1 A 

 

Figura 9 26: Mecanismo Electroquímico de la Cianuración del Oro 

 
Las moléculas se transfieren de una interface a otra. Los diferentes tipos de 

partículas sólidas reaccionando: 
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Figura 9-27: Comportamiento de Partículas Sólidas Reaccionando 
 

Figura 9-28: Difusión de los Reactantes y Productos de Reacción 

 
Ejemplos de modelos esféricos 

Figura 9-29: Lixiviación de Partícula Controlada por Difusión 
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Partícula reaccionando topoquímicamente con difusión a través de una 

capa de producto de reacción, como etapa controladora de la reacción. 

 

Figura 9-30: Modelo de Zona de Reacción de Espesor δ y Concentración Cs 

 
En hidrometalurgia una reacción general se puede dividir en las siguientes 

etapas: 

1. Solución de reactivo transporte a la interfaz sólido-líquido. 

2. La adsorción de las sustancias reaccionantes a la superficie sólida. 

3. Reacción en la superficie. 

4. Desorción productos de reacción solubles de la reacción. 

5. Transporte de los productos solubles de la interface solido – líquido al 
líquido. 

 
Las etapas 1 y 5 son procesos controlados por difusión de las especies y 

las etapas 2, 3, y 4 son procesos controlados por reacciones químicas 
 

Modelo de zona de reacción. Zona de reacción de espesor δ (capa de 

difusión) y concentración Cs. Los factores que influencian en la cinética de las 
reacciones: 

■ Velocidad de la reacción química propiamente dicha 

■ Difusión 

■ Granulometría 

 
Velocidad de la reacción química: 

aA
acuoso 

+ bB  
sólido 

k 

acuoso,sólido 

v = k[A]a [B]b
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r

A 
= k[A]a [B]b

 

r
A 

es influenciado por la temperatura según la ecuación: 

  E   

K = K
0 

RT 

 

Difusión de los reactantes en solución: 

 

Figura 9-31: Difusión en una Solución Gobernada por la Ley Fick (1855) 

 

Básicamente, la difusión es un proceso que tiende a equilibrar la 

concentración en una fase: 
■ Una fuerza motora del proceso es una gradiente de concentración en la fase. 

■ Por la primera ley de Fick: 

J = -D
 dc

 
dx 

■ J es la cantidad de material difundido por unidad de tiempo en una dirección 
perpendicular a una superficie. 

■ x es la posición de la coordenada medida perpendicular a la superficie en la 

que ocurre el flujo de material difundido. 

■ D es el coeficiente de difusión expresado en mol.s-1cm-1, si la concentración 

se expresa en mol.cm-3. 

J también se puede describir como: 

J =
 1 dn 

A dt 

■ n la cantidad de moles difundidas. 

■ t el tiempo de difusión. 

■ A el área en la que incide el flujo de material. 
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Combinando las dos ecuaciones, se obtiene la expresión general para la 

ley de Fick: 

 dn 
= - DA

 dc 

dt dx 

El signo negativo indica una disminución de n con el tiempo t. Resolviendo 
la ecuación para condiciones de estado estacionario, asumiendo J constante 

se obtiene: 

1 dn 
= - D

 ΔC 

A dt ΔX 

■ En muchos sistemas hidrometalúrgicos, se encuentran errores pequeños al 
considerar al coeficiente de difusión como constante e independiente de la 
concentración de la especies reaccionando en solución. 

 

■ En sistemas que involucran disolución o precipitación de un sólido, la 
difusión a través de una capa adyacente a la interface sólido-líquido, puede 
ser la etapa que controla la velocidad de la reacción. 

 

■ Bajo condiciones de agitación constante el espesor de esta capa se 
mantiene constante y a continuación, se alcanza el estado de equilibrio, de 
modo que la cantidad de material que entra en la capa se compensa con la 
cantidad que sale de la capa. 

 
Modelos matemáticos para partículas esféricas, para partículas que no 

cambian de tamaño: 

 
Procesos controlados por reacciones químicas: 

1 -(1 - α
B
)1/3 = t 

 
Ks = 

bM
B 

kC
AB   

, es la constante de la tasa aparente 

ρ
B 

r
S

 

b, coeficiente estequiométrico 
M

B
, el peso molecular del sólido 

k, es la constante intrínseca 

C
Ab

, es la concentración en el líquido 

ρ
B
, la densidad de B 

r
s
, el radio inicial de la partícula 

Procesos controlados por difusión: 
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1 -
 2 

α 
3   B -(1 - α

B
)2/3 = t 

 

K
D
, , es la constante de la tasa aparente 

 

De, es la constante de difusión del reactante A 

Partículas esféricas que cambian de tamaño: 

1 -(1 - α
B
)2/3 = t 

Una reacción puede comenzar como controlada por la reacción química, 

pero con el tiempo al acumularse una capa del producto puede cambiar el 

mecanismo a control por difusión ya que la diferencia entre los dos modelos, 
tal como lo señala Levenspiel, no es muy grande. 

 
9.24 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 
¿Qué es lo que ha aprendido de esta sección? 

1. Usted puede aplicar el concepto de velocidad de reacción. 

2. Usted es capaz de aplicar la ecuación concentración – tiempo para 

reacciones de cero, primer y segundo orden. 

3. Puede definir que es energía de activación y aplicar la Ley de Arrhenius. 

4. Usted puede aplicar los varios mecanismos de reacción. 

5. Usted puede entender cuál es el rol de un catalizador en una reacción 

química. 
6. Usted conoce las etapas que determinan los mecanismos de una reacción 

heterogénea. 

7. Usted entiende el concepto de energía de activación y su dependencia 
con la temperatura. 

8. Usted entiende cómo se han obtenido las expresiones relacionadas con 

el progreso con el tiempo de lixiviación de partículas que se disuelven 
completamente. 

9. Puede aplicar esas ecuaciones para estimar el tiempo de lixiviación, donde 

el coeficiente de transferencia de masa de la especie que se difunde es 
relativamente constante (como con partículas inmóviles) y las que están 

suspendidas (donde el coeficiente de transferencia de masa puede ser 

estimado usando la ecuación Harriott). 

10. Usted conoce cuando una reacción es controlada por transferencia de 
masa (para minerales que se disuelven completamente), o cuando es el 

2bM
B 

D
e
C

AB
 

ρ
B 

r
S

2
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control químico del mineral la etapa determinante (para minerales que 

se disuelven completamente) y cuando es el control por transferencia de 
masa (para minerales que forman una capa de producto). 

11. Usted puede determinar la energía de activación y su dependencia con 

la temperatura, para determinar cuándo una reacción es controlada por 
reacción química o por difusión. 

12. Usted reconoce que la estequiometría de una reacción no revela el 

mecanismo de la reacción. Por ejemplo, la reacción global en el proceso 
de cianuración del oro escrito como: 

4 Au + 8 CN- + O
2 

+ 2 H
2
O = 4 Au(CN)

2
- + 4 OH 

no implica que la tasa será del octavo orden con respecto a la concentración 
de cianuro y de primer orden con respecto a la concentración de oxígeno. 

13. Usted conoce el proceso Galvanox para el tratamiento hidrometalúrgico de 
la calcopirita. Esta alternativa le permite eliminar la pasivación del mineral 

creado por la formación de azufre elemental y lograr una lixiviación de 
calcopirita más completa. La presencia de la pirita facilita la lixiviación de 

la calcopirita, proporcionando una superficie alternativa para la reducción 

del ion férrico. 
14. Una reacción oxidante (o reductora) de disolución se puede tratar como 

dos reacciones electroquímicas acopladas, anódicas y catódicas que, bajo 

condiciones de disolución, se producen a velocidades iguales. 
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10. DISEÑO DE REACTORES HIDROMETALÚRGICOS 

Fuente: Levenspiel “Chemical Reaction Engineering” y Kenneth N. Han, 

“Fundamentals of Aqueous Metallurgy”. 

 

El principal objetivo de estudiar la cinética metalúrgica es poder diseñar 
reactores metalúrgicos. Una vez que la información en la cinética de la 

reacción es conocida, es posible predecir la conversión total de la reacción en 
un reactor dado. La eficiencia de conversión total varía si el tipo de reactor, a 

ser usado, para la reacción también cambia. Se puede considerar un reactor 

como una unidad donde tiene lugar las reacciones con el objetivo principal 
de producción industrial. Los diferentes tipos de reactores ideales pueden ser 

aplicados tanto para reacciones homogéneas como heterogéneas catalizadas y 

no catalizadas. 

 

 

Homogénea
s 

La mayor parte de las 
reacciones en fase 
gaseosa 

La mayor parte de las 
reacciones en fase 
líquida 

 

 
Heterogéne
as 

Combustión de carbón Síntesis de amoniaco 

Tostación de minerales Oxidación de amoniaco para dar ácido 
nítrico 

Ataque de sólidos por ácidos Cracking del petróleo 

Oxidación gas-líquido con 
reacción 

Oxidación de SO2 a SO3 

Figura 10-1: Clasificación de Reacciones Químicas Para el Diseño de Reactores 

 

Figura 10-2: Reactores Ideales (Levenspiel) 

No Catalizadas Catalizadas 
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10.1 REACTORES IDEALES 

Un reactor se considera como ideal si satisface los siguientes criterios 
(Figura 10-2): 

1. Los reactantes están mezclados a la entrada del reactor, es decir el tiempo 

de mezcla es cero y todo el volumen es útil para la reacción. 

2. No se forman agregados moleculares. 

3. Sigue un modelo de flujo ideal, el cual tiene dos extremos de mezcla que 

representan la: 
■ Máxima mezcla posible y 

■ Inexistencia de la misma y que constituyen los dos modelos de flujo 
ideales posibles. 

 
Los modelos de flujo ideal se representan como sigue: 

 
Mezcla Perfecta: 

En un sistema discontinuo: La mezcla del sistema es perfecta, muy 

buena, por lo que en un instante dado la composición y la temperatura en el 

sistema son uniformes, pero variables con el tiempo. 

 
En un sistema continuo: La mezcla del sistema es perfecta y las 

propiedades (concentración y temperatura) de cualquier punto del sistema 

son las mismas, por tanto iguales a la corriente de salida. 

 
Flujo en Pistón en un sistema continuo: En el sistema no hay ningún tipo 

de mezcla en la dirección del flujo, por lo que el fluido pasa sin mezclarse como 

si se moviera a lo largo del reactor impulsado por un pistón. Es decir, el perfil 

de velocidades es plano, lo cual sucede a números de Reynolds relativamente 
altos. Puesto que hay mezcla en la dirección radial, las propiedades del fluido 

en la sección son uniformes. 
 

Figura 10-3: Nomenclatura de un Reactor de Flujo Pistón (Levenspiel) 
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Reactores Discontinuos (Batch) 

El balance de material de un componente en la reacción: 

A → Producto 
 

 

= ; 0 = 0 − ; = − 

 

 
(−    )    = − = 

 

Donde V es el volumen del reactor 

 
= 

Integrando: 
 

= 0 ∫ 
0 

Si se asume V constante, es decir que el volumen del sistema 
reaccionando no cambia durante el proceso: 

 

= ∫ 
0 − 

= ∫ 
0 −

 

Reacción de Primer Orden: 

Si la velocidad de reacción es de primer orden con respecto a la 
concentración de A: 

− = 0 (1 − ) 

Reemplazando en la ecuación anterior: 

1 
= = − ln(1 − ) 

0 

0 

0 

− 

 
− 
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El tiempo requerido para una conversión dada X

A
, es independiente de C 0. 

Consecuentemente, es independiente del volumen del reactor si la reacción 

es de primer orden. Esta es una propiedad única de las reacciones de primer 

orden. 

 
Reacción de Segundo Orden: 

La expresión de la velocidad de reacción es: 

− = 

Reemplazando en: 

= ( 0 )2 (1 − ) 2 

 

= ∫ 
0 − 

= ∫ 
0 

= 

Reacción de orden n
th 

: 

= ∫ = 
1

 
0 

 

Graficando -1/r
A 
versus X

A 
representa t/C 0, como se muestra en la figura. 

Similarmente, el área bajo la curva -1/r
A 
versus C

A 
es equivalente a t (tiempo 

requerido para una conversión X
A
). 

 

Figura 10-4: Representación Gráfica del Diseño de un Reactor Discontinuo (Levenspiel) 

 
Ejemplo 10 – 1: 

Encontrar el tiempo requerido para una conversión X
A 

= 0.8 para un reactor 
discontinuo. Si la reacción es de primer orden. Datos: C 0 = 1M y k = 0.1min-1. 

 

A → P. 

2 

1 
0 

 

(1 − ) 

1 − (1 − 

(1 − 

) −1  

) −1  



346 
 

DIÓGENES ALBERTO UCEDA HERRERA 
............................................................................................................................................................ 

 

Solución: t =  -
 1 

ln (1 - X ) 
Usando la siguiente ecuación: 

k A 

t= - 1   ln (1 - 0.8) = 16.09 min 
0.1 

Este problema puede ser también resuelto gráficamente. Haciendo una 
tabla de -1/r

A 
versus X

A
. Se calcula el área bajo la curva limitada por X

A 
= 0 y 

X
A 

= 0.8. 

 

 
El área bajo la curva puede ser obtenida usando un método numérico tal 

como la regla de Simpson o por la siguiente aproximación: 

Área ≈0.8*20≈16.0 min 

 
Reactores de Flujo en Pistón 

Para entender mejor un reactor de flujo en pistón o tubular, imagine una 
manguera bastante larga en donde se introduce un flujo continuo, mientras 

el fluido está en el tubo se supone que no existe dispersión axial y que cada 
porción de corriente de entrada que ingresa no se mezcla para nada con 

su inmediata posterior, la composición de cada diferencial de volumen va 

variando respecto a la longitud del reactor. 

 
En este reactor la composición del fluido varía a lo largo del paso del flujo. 

El balance de masa debe ser hecho para un elemento diferencial como se 

muestra en la Figura 10 – 5: 
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Figura 10-5: Balance de Masa en un Reactor de Flujo en Pistón 

 

En la figura C
A
, F

A
, X

A 
y Q se refieren a la concentración en mol/dm3, 

velocidad del flujo másico en mol/seg, conversión fraccional, y flujo volumétrico 

en l/seg, respectivamente. Los subscritos 0 y f se refieren a las condiciones 

de entrada y salida. 
 

 

Por consiguiente: 

(tasa de material entrate - tasa de material salient) = (tasa de material 
reaccionante) 

F
A 

- (F
A 

+ dF
A
) = (r

A
)dV 

F 0 dX
A 

= (-r
A
)dV 

Integrando: 

 
 
 
 

=  ∫   
0 

 
 

∫ = ∫ 
0 0 − 

 
′ = 0 

 

Si el tiempo de residencia τ es definido por: 
 

 

 
Para un sistema batch: 

= 

= /   0 = 

 

 
∫ 

0 − 
= 

∫ 
0 −

 

 
∫ 

0 −
 

Esta ecuación es similar a la ecuación anteriormente derivada para un 

reactor discontinuo. 

0 

0 

0 
0 

− 
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La lixiviación en pilas puede ser una aproximación a un reactor, muy 

grande, de flujo de pistón. Aunque la lixiviación en pilas tiene factores que 
complican y limitan su habilidad a ser modelados como un reactor de flujo de 

pistón, algunos de sus conceptos son aplicables. Un reactor de este tipo como 

se ha visto asume que la reacción ocurre en un tubo. Los reactantes entran al 
tubo, reaccionan adentro, luego salen convertidos en productos parcialmente o 

completamente. Asumiendo una reacción de primer orden: 

= ∫ 
0 − 

= 

 
∫ 

0 − 
= 

1 

1 
∫ =  −   
0 

 
ln(1 − ) 

=  − ln(1 − ) 

 

=  − ln(1 − ) 

 

Si ambos lados de la ecuación se dividen por la unidad de área, esto es 1 
m2, la ecuación se puede re-escribir: 

l = - 
Q0

per m2 

k 
ln (1 - X

A
) 

Con esta ecuación se puede estimar la altura de una columna para un 

cambio dado de concentración. 

 
Ejemplo 10 – 2: 

Para una columna hipotética de lixiviación conteniendo partículas puras de 

una mezcla de óxido puro con rocas inertes, estimar la altura inicial de la 
columna necesaria para lixiviar asumiendo que se necesita alcanzar un 80% 

de reducción en la concentración de un reactante de lixiviación con un flujo 

volumétrico de 0.00286 L/(m2/min) con una constante de reacción de 9x10-9 s-1 

(asumir que no hay reducción en el volumen debido a la lixiviación). 
 

Solución:  
0.00286 3 1    3

 
2 1000 3 

=− ln(1− ) =−   
60 9 10 −9 

ln(1− 0.8) =− 5.296 * ln(0.2) =8.5 

1 

La altura de esta columna hipotética será 8.5 m. 

 
Reactores Agitados de Flujo Continuo. 

En un reactor de CSFR (por sus siglas en Inglés: Continuous Stirred Flow 

0 0 

0 
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Reactor), los materiales en el reactor están bien mezclados. Las condiciones 

de salida se pueden asumir que son las mismas que en el interior del reactor. 

Estos reactores trabajan en estado estacionario (sus propiedades no varían 
con el tiempo). Este modelo ideal supone que la reacción alcanza la máxima 

conversión en el instante en que la alimentación entra al tanque. Es decir, que 

en cualquier punto de este equipo las concentraciones son iguales a las de 
la corriente de salida. Además para este tipo de reactor se considera que la 

velocidad de reacción para cualquier punto dentro del tanque es la misma y 

suele evaluarse a la concentración de salida. Para este reactor suele asumirse 

que existe un mezclado perfecto, en la práctica esto no es así, pero puede 
crearse un mezclado de alta eficiencia que se aproxima a las condiciones 

ideales. 

 
 

Figura 10-6: Reactor Agitado de Flujo Continuo 
 

 
0 −   = (− ) 0 =    = 

Por consiguiente: 

−   = ( 

 
= 

 
−   = 

− )  = − 

 

 

 
 

=  −   

0 

0 0 

0 − 

0 

0 

0 
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O, cuando  ≠    , 

 
= =  −   

 

= = 
−

 

 

= 
 

 

La Figura 10 – 7, representa la curva en la cual la tasa de velocidad 

disminuye a medida que el reactante A disminuye. Para esta reacción, se 
puede ver que un reactor CSFR siempre requiere de un volumen mayor que 

un reactor de pistón. 

 
Como ejemplo, la tasa de lixiviación de oro está basada en la concentración 

de oxigeno como reactante. La concentración de oxígeno en un tanque de 

CSFR frecuentemente se mantiene a un nivel de concentración constante. Así, 

la velocidad de lixiviación de oro se mantiene constante para un tamaño dado 
de partícula y concentración de oxígeno. 

 
Ejemplo 10 – 3: 

Calcular el volumen de un reactor CSFR y el tiempo de residencia necesario 
para procesar 100 m3/min para lixiviar una pulpa conteniendo 35% de sólidos 

(densidad de los sólidos de 2.65 g/cm3) con un ingreso de concentración 

de metales preciosos de 1x10-6 M si la concentración del oxígeno disuelto 
es 0.0002 M (base molar) y la razón de lixiviación es una reacción de primer 

orden con respecto al oxígeno. 

 
Solución 

La reacción es efectivamente controlada por transporte de masa, pero 
puede ser modelada usando una reacción química de primer orden en la 

cual K es efectivamente D/δ (se asume que el CSFR está bien agitado y las 

partículas son uniformes en tamaño y características de lixiviación. Se asume 
que se producen 4 moles de metal por cada mol de oxigeno). 

 
La fracción de líquido puede ser estimada usando la ecuación: 

) = 
1 

1 +  

= 
1 

1 +
 1 0.35  

2.65 (1 − 0.35 ) 

 
= 0.83 

0 

ó ( 

(1 − 

ó   ( ) 

ó ( ) ) 
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El flujo volumétrico de solución: 

Q = Q
slurry 

(fracción de líquido) = 100 x 0.83 = 83m3/min 

La ecuación para CSFR: 

( − )  = − 
 

− = ( − ) 
 

 
= 

 

83   3 1 

= 60 (1 10 −6 −  1 10 −5 ) 
−8  

 
= 1.78   105 3

 

4   ( ) 8.75 10  

1 (   2 ) 
(0.002 2 ) 

El reactor necesita también considerar los sólidos multiplicando por 100/83: 

= 1.78   105    
100 

= 2.14   105 3
 

83 
 

El tiempo de residencia está dado por: 

= = 
2.14   105     3 

= 2,140 = 35 .7 h 

100 m3 / min 

 

Figura 10-7: Diferencia de Tiempo de Residencia Entre un 
Reactor CSFR y de Flujo en Pistón (Levenspiel) 

Ejemplo 10 – 4: 

Encontrar el tiempo de residencia para una conversión X
A 

= 0.8. La 

reacción es de primer orden, A → P, en un CSFR y un reactor de flujo pistón. 

C
A

0 = 1M, K = 0.1 min-1. 

( 

− 

− ) 

2 

− 
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Solución: 

= = − 
1 

ln(1 − ) 
0 

 

1 1 
=   − ln 1 − 

0.1
 ln(1 − 0.8) = 16 .09 

 
Para un reactor CSFR: 

 

= 
0 ( − 0 ) 

= =
 

− 

 

= 
( 0.8 − 0) 

0.1(1 − 0.8) 

 

 

 
= 40 

 

Para la misma reacción el tiempo de retención en un reactor CSFR es 2.5 

veces mayor que en un reactor de flujo en pistón. 

 
Ejemplo 10 – 5: 

Una reacción homogénea A → 3R tiene un valor de r
A 

a 215ºC y5 atm de: 

 

− = 10 −2   1/ 2 
( ) 

 

 

Encontrar el tiempo de residencia necesario para una conversión del 80% en 

un reactor de flujo de pistón. C 
0 

= 0.0625 mol/L. 

Solución
:  

= ∫ 
0 − 

= 

 

1/ 2  
∫ 

 

 
0.8 

 
0 

=   
0.0625 1/ 2   

∫ 
0.8

 
 

=   [25 ( − 2)(1 − )1/ 2 ]0.8 = 27 .6 
 

 

10 −2 
0 

0 

 

 
Ejemplo 10 – 6: 

Un flujo de un litro por minuto conteniendo 0.2 mol/l de A y 0.03 mol/l 

de B fluye en un reactor CSFR de 1 litro. Las reacciones estequiométricas 
involucradas en estos materiales no se conocen. Sin embargo, la concentración 

de estos materiales y productos C, en el flujo de salida del reactor fueron 

medidos como: 0.02 mol/l de A, 0.05 mol/l de B, y 0.06 mol/l de C. Encontrar 
la velocidad de reacción r de A, B y C en el reactor. 

( − 

(1 − 

0 ) 

) 

0 (1 − )1/ 2 
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Solución
: 

 
 

= = 
− 

= 
−

 

 

− = 
 

Por consiguiente: 
 

− =   
0.2 − 0.02 

1 

− =   
0.03 − 0.05 

1 

− =   
0.0 − 0.06 

1 

 

 

= 0.018 

 

= − 0.02 

 

= − 0.06 

 

Ejemplo de Comparación Entre Lixiviación Batch y Continua 

(CSFR) Lixiviación batch 

La velocidad de lixiviación de un mineral típico de oro a partir de una pulpa 

de cianuro está dada, por la ecuación: 
 

−   
[ ] 

=    ([ ] − [ ] )2
 

Donde [Au] es la concentración (masa de oro / unidad de pulpa) en 
cualquier tiempo, t y [Au] es la concentración correspondiente después de un 

tiempo infinito es, decir, es la concentración final que se alcance en la solución 

de lixiviación, k es la constante de la velocidad de reacción. Esta ecuación 
puede integrarse para dar: 

 
− = 

 

Donde [Au]0 es la concentración inicial. Los parámetros [Au]
f 
y k se pueden 

obtener a partir de una lixiviación en batch a pequeña escala y se lleva a cabo 

bajo condiciones típicas previstas en una planta con relación a densidad de la 

pulpa, el pH y la concentración de cianuro. 

 
Ejemplo 10 – 7: 

El tiempo necesario para alcanzar el 50% de disolución para los que 
[Au]

0 
= 5 g/t, [Au]

f 
= 0.2 g/t y k = 0.05h-1, resulta en: 

0 − 

. 

. 

. 
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1 
 

 

([2.5] − [0.2]) 

1 
 

 

([5] − [0.2]) 

 
= (0.05 ) 

= 
1 

([ 
1 

] − [ 
1 

]) = 20 (0.435 − 0.208 ) =  4.5 horas 
   

0.05 2.3 4.8 

En una situación práctica, el tiempo necesario para llenar y vaciar el reactor 
discontinuo tendrá que ser añadido al tiempo de lixiviación. Esto es más 

eficiente cuando los reactores son grandes. Así, para una planta de proceso 

por lotes para tratar 100 t/h de pulpa en un tanque con capacidad 950 TM (se 
selecciona este volumen para compararlo con el siguiente ejemplo) de pulpa, 

el tiempo de lixiviación será 4.5 h y se necesitan 4.5 horas adicionales para 

cargar y descargar el tanque de pulpa es decir, un flujo másico de: 950/4.5 = 
211 t/h + 211 t/h para llenado y vaciado, lo cual resultará en 422 t/h durante 

estas operaciones. En el caso de un reactor discontinuo, todas las partículas 

están expuestas al lixiviante durante el mismo periodo de tiempo. La lixiviación 
por lotes se utiliza raramente en la práctica. Excepto para las operaciones 

a pequeña escala por ejemplo, la disolución de un concentrado de metales 

preciosos (oro/o metales del grupo del platino) en un sistema de cloro/cloruro. 
La necesidad de tener una contabilidad exacta del metal en las varias etapas 

del proceso, se simplifica considerablemente cuando el procesamiento es por 

lotes (batch). 

 
Lixiviación Continua 

La lixiviación continua es cuando el mineral, concentrado, u otro material 
que contiene el metal o mineral a ser lixiviado, (generalmente como una 

suspensión) y el lixiviante se introducen en un reactor (tanque) agitado 

continuamente (CSFR) y la suspensión lixiviada se descarga de forma continua 
generalmente en otro reactor en serie. En el siguiente CSFR en una sola etapa 

en la que la reacción de lixiviación no hace cambiar de manera significativa 

las velocidades de flujo de masa de la solución de sólidos, por ejemplo la 
cianuración de oro para los que el caudal o suspensión que entra al reactor 

(Q0) es igual al que sale del reactor (Qf): 
 

− 
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Bajo condiciones de estado estacionario, 

(Caudal másico entrando en el reactor) = (Caudal másico saliendo del 
reactor) 

 

Es decir, no hay acumulación de solución en el reactor. Si el reactor está 
perfectamente mezclado, la concentración en la pulpa en el reactor será igual 
al que sale del reactor. Por lo tanto, V es el caudal de masa de una suspensión 

que contiene una concentración de C0
A 

(medido en masa o masa / unidad de 
suspensión) en el reactor, y C

A 
es la concentración que abandona el reactor, en 

condiciones de estado estacionario el siguiente ejemplo examina este caso. 
 

Ejemplo 10 – 8: 

La disolución de oro a partir de minerales se ha encontrado que conforma 

la tasa empírica de acuerdo a la siguiente ecuación: 
 

d[Au] 
- 

dt 

 
= k([Au] - [Au]

f
)2

 

Donde [Au] es la concentración de oro en el mineral en cualquier tiempo t y 

[Au]f es la concentración correspondiente después de un tiempo infinito de 
lixiviación. La ecuación para CSTR que se ha derivado tiene la siguiente forma: 

 

= = 
−

 

= 

 

− = 
 

=    ( − ) 2 

 

( ) = ( − )  =    ( − ) 2 

 

= = 
100 (5.0 − 2.5) 

0.05 (2.5 − 0.2)2
 
=   

100 2.5 

0.05 2.32
 

 
= 945 

 

Esto se puede comparar con el resultado para el reactor discontinuo que 
mostró que el mismo rendimiento podría lograrse, siempre que el tanque 

podría cargar y descargar a una velocidad de 420 t/h. Cabe señalar que el 

0 − 

0 

0 

0 

0 
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análisis anterior supone que no sólo el reactor es perfectamente mezclado 

sino que todas las partículas del mineral pasan el mismo tiempo en el CSTR. 

 
Sistema de Reactores Múltiples 

Si se tiene n reactores de flujo de pistón conectados en serie y la reacción 

es, A → P. 

 

 
El tiempo de residencia para un reactor de flujo de pistón: 

 

= 

 
Para el primer reactor: 

 
 

Para el segundo reactor: 

∫ 
0 − 

= 

 
1 = ∫ 

0 

 

 

2 = ∫ 
1 

∫ 
0 −

 

 
− 

 

 
− 

El tiempo total de residencia es: 

τ = τ1 + τ2 + τ3 + ……+ τn 

Por consiguiente: 
 

 

= { ∫ 
0 − 

+  ∫  
1    − 

+ ... .. ∫ }=   
−1  

∫ 
0 −

 

 

= ∫ 
0 −

 

La ecuación resultante, muestra que la conversión total de n reactores de 
flujo de pistón es idéntica a un reactor de flujo de pistón que tiene un volumen 
de: 

V = v
1
+ v

2
+...+ v

n
 

El examen de n reactores idénticos, de tal forma que τ
N 

se vuelve: 

τ
N 

= τ
1 

+ τ
2
+ τ

3 
+...+ τ

n
 

0 
0 

1 

2 

0 
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= ∑ =  ∑ 
=1 1 

 

 
 

= ∑ 

− 
= ∑ 

−
 

∆ →0  

 

− 
= ∫ 

−
 

 

Esta última ecuación es idéntica a la ecuación para un reactor de flujo de 

pistón y gráficamente es representada en el diagrama siguiente: 

 

 
Figura 10-8: (τN/C 0) es lo Mismo que (τ /C 0) Cuando 

Está Conectado en Serie a un Número Infinito de CSFRs (Levenspiel) 

 
Otra relación útil, para n reactores iguales de CSFRs en serie se muestra 

en el siguiente análisis. El tiempo de residencia τi para ith CSFR puede ser 

escrito como: 
 

= 
−

 

Si se asume una reacción de primer orden e irreversible: 

− = 

Por consiguiente: 

= 

−1 − 

CSF
R 

Flujo Piston 
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Re-ordenando la ecuación: 

 
= 

 

Para una conversión fraccional total:  

 
 = 1 − : 

 

1 2 

= 1 − = 0 .  1 . 

 
=  ( ) ( ) (  

 
=  ( ) 

3 

2 … 

 

) …(
     1 

 
1 +  

 

Finalmente:  

 = 1 − 

 

 
Ejemplo 10 – 9: 
1. Calcular la fracción de conversión de A, X

A 
para cinco reactores en serie de 

flujo de pistón de 1-litro. Se da -r
A 

= KC
A
, K = 0.1 min-1, C 0 = 1M, τN = 16.1 

min. 

2. Para las mismas condiciones como (1), calcular XA para un reactor CSFR 
de 5 litros. 

3. Para las mismas condiciones como (1), calcular XA para cinco reactores 
CSFR de 1 litro. 

 

Solución: 

 
1. Desde que = 

 

∫ 
0     − 

 

, 16 .1 =   
 1

  ln(1 − ) , = 0.80 
 

 

2. = 16 .1 =   
0.1 (1− ) 

, = 0.167 

 

3.   = 1 − = 1 − = 0.752 

 
−1  

1 

1 +  

 
0 

 
−1  

 
0 

1 

1 +  

 
0 

1 

(1 + ) 

0 

1 

(1+ ) 

1 

(1+ )5 

) 
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El caso de cinco reactores de flujo de pistón en serie tiene una eficiencia 

de conversión del 80%, mientras que un CSFR de 5 litros solo tiene 16.7% de 
conversión. 

 
Ejemplo 10 – 10: 

Una reacción de segundo orden, -rA = kC 2, sucede en un reactor de 
CSFR, dando un rendimiento de 90% de conversión, Si la misma reacción 

ocurre en dos reactores idénticos CSFRs del mismo tamaño como el anterior, 
¿cuál sería la conversión fraccional final? El flujo inicial de conversión es el 

mismo que el anterior. 

 
Solución: 

Notar que V1 = V2 = V3 

1
 
= 

0 2 
(1 − )2 

=
 

= 90   
1
 

 

1 =    2 =  3 = 90 

 

 
 

3 = 

 

Igualando ambas expresiones: 

90 
=

 

 
 

2
 − 2.001   + 1.01 = 0 

 = 0.974 

0.9 
0 (0.1)2 

1 
0 

− 0.9 

) 2 0 (1 − 
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Dos CSF resultan en un eficiencia de conversión mayor: 97.4% 

 
Ejemplo 10 – 11: 

El proceso “Goethita” es un método de remover fierro de una solución 
de lixiviación de zinc. El fierro es precipitado de la solución de lixiviación (pH 

inicial de 3) por medio de la siguiente reacción: 
 

2 Fe2+ + 1/2 O
2 

+ 3 H
2
O → 2 FeOOH (s) + 4 H+

 

El oxígeno es suministrado burbujeando aire continuamente a presión 

atmosférica. Determinar el número de reactores de precipitación en serie a fin 
de precipitar el 90% del fierro. Todos los tanques tienen el mismo volumen de 

300 m3; la tasa de precipitación a la temperatura de operación está dada por: 

 
r = -k

1 
P

O2 
C

Fe2+ 

Donde k
1 
= 0.075 atm-1min-1, r está expresado en moles de Fe2+ precipitados 

(L)-1(min)-1; C es la concentración de Fe2+ en mol/L; y la alimentación de la 

solución que tiene una concentración inicial de 0.5 M Fe2+ es alimentado a los 

reactores en cascada a un flujo volumétrico de 10 m3/min. 

 
Solución: 

La reacción es de primer orden en términos de C
Fe2+

. Ya que el P
O2

=0.21 

atm, la ecuación global de la constante de la tasa de la reacción se trasforma 
en: 

 

k = k
1 

P
O2 

= 0.075 * 0.21 = 0.01575min-1
 

 
= = 

300 
= 30 

10 
 

=  ( ) 

 

Donde  = 0.1 

0.1 = ( 
1

 
1 +  0.01575 * 
30 

 

 

)  = (0.6791 ) 

=  
log(0.1) 

log(0.6791 ) 
= 

−1 
≈  6   

− 0.1681 

 
0 

0 
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Ejemplo 10 – 12: 

El contenido de Fe (III) y H2SO4 (5.6 g/L y 19.6 g/L, respectivamente) de 
una solución de lixiviación ácida se reducirán por neutralización con cal en 

forma de Fe(OH)3 y CaSO4. Determinar el número mínimo de tanques de 
precipitación con agitación continua en serie que se necesita con el fin de 

obtener la eliminación del 90% del Fe3+. Considerar: (i) todos los tanques 

deben tener el mismo volumen útil igual a 18 m3 (ii) la tasa de precipitación de 
hierro es dada por la siguiente ecuación: 

 
r = - 0.158 C

Fe
3+

 

Donde r se expresa en moles de Fe3+ eliminado/L*min y C es la 

concentración de Fe3+ en mol/L, y (iii) la solución se alimenta a la cascada de 

reactores a una tasa de flujo volumétrico de 0.582 m3/min. 

 
Solución: 

F
A0 

X
A 

= (-r
A
)V (Eq1) 

V=18 m3
 

F
A0 

= C
A0 

xQ = 0.1 x 103 x 0.582 = 58.2 mol/min 
rA = -0.158 C

A 
= 0.158 C

A0 
(1 - X

A
) (Eq2) 

= 
    0 −  

0 

 
( 3) 

= 0 (1 − ) ( 4) 
 

Resolviendo Eq1 para XA e igualando a Eq3 seguido por la sustitución 

de rA de Eq2: 

=
 

 
0
 
− 

= 0.158 
0 

=
 0 

−= 
0 

 
 

 

18   
= 17 ⁄ 3

 

1 + 0.158 0 1 + 0.158 100 

 

= 
100 − 17 

= 0.83
 

100 

58 .2 

 

El mismo X se aplica en todas las etapas subsiguientes para obtener X
T 
= 

0.9 o C
final 

= 10 mol/m3. Se repite el cálculo usando Eq4 hasta C
final 

< 10 mol/m3
 

 
0 

 
0 
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C1 = 17 mol/m3

 

C
2 

= (1-0.83)x17 = 2.88 mol/m3
 

∴ 2 reactores 

Alternativamente se puede usar: 

 
= 

 

0.1 = 
1
 

(1 + 0.158   
  18 

) 

1 

(5.90 ) 

 

log(0.1) =  − (5.90)  

=  − 
log(0.1) 

log(5.90)  
=  − 

−1 
= 1.3 ≈  2   

0.77 
 

Análisis Gráfico 

La eficiencia de un reactor es fácil de presentar gráficamente. Suponiendo 

que se quiere alcanzar una conversión final X f arreglando dos CSFRs en serie. 
Hay un número infinito de número de arreglos de dos reactores que podrían 

dar una conversión final X f. Esto se muestra en la Figura 10 – 9: 

 

Figura 10-9: Dos Reactores en Serie Para Obtener una Conversión Final XA
f
 

Notar que el arreglo da un área máxima de ABCD como la más eficiente. 

Un análisis similar puede ser hecho con cualquier número y tipos de reactores 
conectados en serie. Por ejemplo dos CSFRs y un reactor de flujo de pistón 

están en serie entre ellos, como se muestra en la Figura 10 – 10. La conversión 

final para este arreglo puede ser estimado gráficamente. 

0 

(1 + ) 

= 
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Figura 10-10: Arreglo de dos CSFRs y un Reactor de Flujo en Pistón 

 
10.2 REACTORES NO IDEALES 

En un sistema real, los reactores frecuentemente se comportan de una 
forma no ideal. Por ejemplo, hay espacios muertos debido a la mezcla no 
uniforme de los fluidos en el sistema. En esta situación es conveniente definir 

el tiempo reducido, θ, el cual es adimensional 

θ =  
 t 

donde τ =
 V  

; τ =
 tV

 

τ Q Q 
 

10.2.1 Funciones Residencia- Tiempo 

Es físicamente imposible conocer completamente y con detalle el modelo 
de flujo del fluido a través del recipiente. Sin embargo, con vistas al diseño, 

es suficiente en muchos casos conocer el tiempo de permanencia de los 

elementos del fluido en el recipiente. Aunque el flujo total no presenta 
variación alguna, no todos los elementos de fluido permanecen el mismo 

tiempo. La distribución de estos tiempos de residencia se describe mediante 

las funciones de distribución que se describen a continuación. 

 
10.2.2 Función E(t) o de Densidad de Distribución de Tiempos de 
Residencia (de la corriente de salida) 

La función de distribución del tiempo de residencia del fluido se define, de 
acuerdo con la teoría de probabilidades, como la frecuencia de distribución de 

edad de los elementos de fluido que abandonan el recipiente. Tiene las 

dimensiones de fracción de edad por unidad de tiempo. Los elementos del 
fluido toman diferentes rutas en un recipiente desde que entran hasta que 
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salen. Algunos elementos toman un tiempo largo y otros un tiempo corto. No 

es práctico seguir la ruta de cada elemento dentro del reactor. Es más práctico 
marcar (tag) los elementos en la alimentación del reactor e inspeccionar su 

salida. Por consiguiente, la distribución de la edad E(t) es definida tal que E(t) 

dt representa la fracción de material en el flujo de salida con una edad entre 
t y t + dt, como se muestra en la Figura 10-11. La figura muestra la curva 

de distribución de edad a la salida para un fluido saliendo a través de un 

recipiente. Notar que: 

 

E(t)dt = 1 

 
 

Figura 10-11: Distribución de la Edad a la Salida 

 
La fracción más joven que t1 se muestra en la figura. 

t
1
 

E(t)dt 
0 

Mientras que la fracción más vieja que t1, se muestra como el área 
sombreada en la figura: 

t
1
 

E(t)dt = 1 - E(t)dt 
0 

Experimentalmente, hay dos métodos de rastreo con trazadores en la 

entrada para identificar la distribución de la edad en la salida. Hay entrada en 

pasos (step – input) y entrada en pulso (pulse input). Las curvas de respuesta 
son la curva F y curva C respectivamente. 

 
t
1
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10.2.3 Curva F 

Curva F o distribución de tiempos de residencia acumulada, para esto se 
introduce un trazador en la alimentación a una concentración inicial de co, y 
esta concentración se mantiene constante a este nivel durante el periodo de 
la investigación. Como se muestra en la figura siguiente, la distribución del 
trazador (step – input) es conocida como curva F, la cual se incrementa de 0 

a 1. También se muestra que el tiempo de residencia τ = V/Q ocurre menos 

frecuente que F = c/c0 = 1. 

 

 
 
 

10.2.4 Curva C 

Figura 10-12: Step – Input y Curva F 

Es la curva de distribución del trazador en la salida para entradas en pulsos: 

 

Figura 10-13: Curva C Pulse Input (Kenneth N. Han) 
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Para propósitos prácticos, la curva C es la función E(t) o densidad de 

distribución de tiempos de residencia (de la corriente de salida). 

 
Para relacionar E con F examinemos la siguiente situación. Suponiendo 

que tenemos un reactor bien agitado y está ingresando y saliendo agua pura 

del recipiente a un flujo constante. Imaginemos que a t = 0 cambiamos a 

un fluido de color azul y registramos la concentración de acumulación del 
fluido azul en el flujo de salida. Notar que la concentración del fluido azul 

corresponde a la curva F. Por consiguiente, el balance de masa es a cualquier 

tiempo t: 

 
Fraccion de fluido azul saliendo = Fraccion saliendo mas joven que t 

t 

F = Edt 
0 

Por consiguiente: 

dF 
= E

 

dt 

El tiempo de residencia medio, τ, puede ser expresado en términos de la 

función E como: 

τ = tEdt 
 

La respuesta del trazador para un reactor CSFR, para un balance step- 
tracer: 

entrada-salida = velocidad de acumulación 
 

0 − = 

 
 

  

∫ 
0   

0 −
 = ∫ ; 

0 

=    ; = 
 

 

Por consiguiente: 

 
1 −    0 = −   ; 0   = = 1 − −

 

 
( ) = =   − 

( ) = 
1 −
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Figura 10-14: Curvas F y C Para un Reactor de Flujo en Pistón y CSFR (Kenneth N. Han) 

 

 
Ejemplo 10 – 13: 

Se opera un reactor para extraer valores metálicos de una pulpa de 
lixiviación conteniendo valores minerales. Se espera encontrar el tiempo de 

residencia medio introduciendo partículas de magnetita como una entrada de 
pulso. Las partículas de magnetita no reaccionan en el recipiente y pueden 

ser recuperadas en el flujo de salida aplicando un campo magnético. Las 

partículas magnéticas son colectadas en el flujo de salida, los resultados 
se muestran en la tabla. Estimar el tiempo de residencia medio del reactor. 

Establecer también la curva E. 

 
Solución: 

El área bajo la curva de concentración – tiempo en la figura es: 

 

M =   c∆t = (3 + 5 + 5 + 4 + 2 + 1) x 5 = 100g.min/L 

 

τ = 
∑ct 

= 
15+50+75+80+50+30 

=15 min
 

  

∑c 20 

Notar que E = c/M 
 

t, min 0 5 10 15 20 25 30 

E = c/M 0 0.03 0.05 0.05 0.04 0.02 0.01 
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Por consiguiente: 

 

Edt = 5(0.03 + 0.05 + 0.05 + 0.04 + 0.02 + 0.01) = 1.0 
 

La estimación de conversión de un reactor no ideal es posible si se da la 
información del trazador y si la reacción es lineal. La concentración promedio 

como reactante, A: 

 

C 
-
 = C Edt 

 
 

Tiempo (min) 0 5 10 15 20 25 30 35 

Magnetita (g/l de fluido) 0 3 5 5 4 2 1 0 

 
 

Figura 10-15: Tiempo (min) Versus Magnetita (g/l fluido) (Kenneth N. Han) 

 
 

Ejemplo 10 – 14: 

Una reacción irreversible de primer orden tiene la forma: 

 
-r

A 
= kC

A 
donde k = 0.307min-1

 

Encontrar la conversión fraccional para un reactor de flujo en pistón y un 
reactor real teniendo la misma información del trazador dado en la tabla del 

problema anterior 
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Solución: 

Para un reactor de flujo en pistón: 

 

= 0 = 
0 − 

Por consiguiente: 
 

= − = −0.307   15  = 0.01 = 0.99 

 
Para un reactor real se usa la ecuación siguiente: 

∞ 

−  = − 

0 ∞ 

=  ∫0 

=  0.0469 =  0.953 

 

 
10.2.5 Diseño de Reactores Para Mezcla de Partículas 

Reactores de flujo en pistón, en sistemas reales donde las pulpas son 

sujetas a procesos en reactores, el análisis de la reacción se hace complicado, 
parcialmente por los tamaños de las partículas no uniformes, hay un amplio 

rango de tamaños de partículas. En tales casos, información en la distribución 

de tamaños es sumamente importante. 

 
10.3 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
¿Qué es lo que ha aprendido de esta sección? 

1. Usted sabe cuál es el objetivo principal de estudiar la cinética metalúrgica. 

2. Puede describir los varios tipos de reactores metalúrgicos en condiciones 

ideales (discontinuo, semi-continuo, continuo y flujo pistón). 
3. Usted conoce las condiciones de composición y temperatura de mezcla 

perfecta para un sistema continuo y discontinuo. 

4. Usted puede hacer un balance de materiales en un reactor ideal y determinar 
el tiempo requerido para obtener una conversión dada para reacciones de 

primer, segundo y enésimo orden. 

5. Usted también puede hacer la representación gráfica del diseño de un 
reactor discontinuo, de un reactor continuo (CSFR) y reactor de pistón. 

6. Usted ha sido expuesto a los fundamentos de reactores no ideales, y conoce 

la función Stept-Input de las Curvas F y pulso de entrada de las Curvas C. 

1 0 

 
0 

− 

0 
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11. PRECIPITACIÓN Y CRISTALIZACIÓN 

Fuente: Module 9: Precipitation and Crystallization, Hydrometallurgy on 

Line. 

 

La precipitación de iones metálicos ha sido el método tradicional para 
la purificación y concentración de soluciones producidas por los diversos 

procesos de lixiviación descritos en los capítulos anteriores. Aunque la 
precipitación ha sido reemplazada, en muchos casos, por técnicas más 

modernas, como la extracción por solventes y procesos de adsorción, esta 

sigue siendo el método más importante para la eliminación de algunas 
impurezas metálicas tales como el hierro y el calcio a partir de soluciones. 

Cuando el producto de la precipitación es un material cristalino que es a 

menudo el producto final de un proceso hidrometalúrgico, la técnica se refiere 
como cristalización. La distinción entre precipitación y cristalización no es muy 

clara. A continuación se indican algunos ejemplos: 
 

■ La precipitación de iones metálicos de la solución acuosa es ampliamente 
utilizada en procesos hidrometalúrgicos como un medio de separación, 
purificación y eliminación de impurezas. 

■ Algunos ejemplos son la eliminación del hierro de soluciones de sulfato de 

zinc como Jarositas (KFe
3
3+(SO

4
)

2
(OH)

6
), goethita (α-FeO(OH)), o hematita 

(Fe2O3). La precipitación trihidrato de aluminio (Al(OH)3) de alta pureza en el 
proceso Bayer. 

■ El control de sulfato por precipitación en forma de yeso (sulfato de calcio 

dihidrato: CaSO
4
·2H

2
O). 

■ La eliminación del cobalto a partir de electrolitos de sulfato de níquel por 
precipitación como hidróxido de cobalto (III). 

■ La separación de níquel y cobalto a partir de soluciones de lixiviación ácida 
a presión de minerales de laterita por precipitación como sulfuros. 

■ Yeso en tanques, tuberías y bolsas de cátodo (electrodeposición) en el 

tratamiento de minerales o calcina que contienen calcio o en el uso de cal 

para la eliminación de sulfato. 

■ Alunitas (KAl
3
(SO

4
)

2
(OH)

6
) en las paredes y los impulsores de los reactores 

de lixiviación a presión que tratan minerales de laterita. 

■ Silica como crud en sedimentadores de extracción con solventes. 

■ El sulfato de cobre como una capa de pasivación sobre los ánodos en la 
electrorefinación de cobre. 

■ Producción de sulfato de cobre pentahidratado, obtenido con la purgas de 

electrolito en refinerías de cobre a fin de mantener, en niveles adecuados, 
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la concentración de este elemento en el electrolito (cobre químicamente 

disuelto). Esta es una práctica que usa solamente la refinería de cobre de la 
Oroya ya que necesita producir sulfato de cobre para las concentradoras. 

La mayoría de las refinerías usan otros métodos para controlar el nivel de 

cobre en el electrolito (por ejemplo, usan celdas liberadoras). 

■ Cristalizacion de sulfato de níquel hexahidratado (NiSO4⋅6H2O) en la 

refinerías de cobre para controlar el nivel de níquel en el electrolito (<20 g/L 

de Ni). 

 
Una consideración importante cuando se trata de precipitados es la 

filtrabilidad del producto que puede causar problemas debido a: 

■ Tamaño de partículas finas que bloquean los filtros. 

■ Obstrucción por nucleación heterogénea de soluciones sobresaturadas. 

■ El arrastre de solución en precipitados amorfos que hace difícil el lavado y 
causa pérdidas elevadas de componentes solubles valiosos. 

■ Dificultad en la floculación de precipitados finos o amorfos causando una 

operación ineficiente del espesador y el CCD. 

■ El arrastre de sólidos en solución a los circuitos de extracción por solventes, 

intercambio iónico y operaciones electrolíticas. 

 

Los precipitados más comunes utilizados en los procesos hidrometalúrgicos 
son hidróxidos metálicos (y sulfatos básicos), sulfuros y sulfato de calcio, 
estos serán revisados a continuación. 

 
Como se muestra en la Figura 11-1 las técnicas de extracción por solvente, 

intercambio iónico y adsorción con carbón son capaces de transferir la 

especie metálica de interés desde una solución de lixiviación diluida e impura 

a una solución acuosa concentrada y pura del metal de interés desde donde 
se puede recuperar económicamente este metal con un alto grado de pureza. 

 

Figura 11-1: Métodos de tratamiento de soluciones de lixiviación 
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11.1 TERMODINÁMICA DE PRECIPITACIÓN - HIDRÓXIDOS METÁLICOS 

La hidrólisis de iones metálicos en solución para formar hidróxidos de 
metales o hidratado de óxidos es la forma más común de precipitación y se 

puede representar por las ecuaciones generales: 

 
Mn+ + nOH- = M(OH)

n 
……………..(1)     O Mn+ 

+ nH
2
O = M(OH)

n 
+ nH+ ..................................................... (2) 

Las constantes de equilibrio se pueden escribir como: 

K
1 

= 1/{ [Mn+].[OH]
n 

} = 1/Ks 

Donde K
s 
es el producto de solubilidad. 

K
2 

= [H+]n / [Mn+] = K
W
.K

1 
= K

W 
/ Ks 

Donde K
w 

= 10-14 a 25°C es el producto iónico del agua. Hay varios 

métodos disponibles para representar gráficamente este equilibrio (por 

ejemplo diagramas Eh / pH), de los cuales el más conveniente es el diagrama 

de solubilidad: 

 
log[Mn+] = logK

S 
– n.logK

W 
– n.pH 

Esto da como resultado una relación lineal entre log[Mn+] y el pH como 
se muestra a continuación en la Figura 11 – 2, para un número de iones 

metálicos, que se encuentran principalmente como iones divalentes, en los 
procesos hidrometalúrgicos: 

 

Figura 11-2: Precipitación de Hidróxidos 
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Por lo tanto, en este diagrama, las composiciones en solución que se 

encuentran a la izquierda de la línea vertical de puntos son estables, mientras 
que a la derecha de la línea, se producirá precipitación. Así, el pH (6.5) que se 

muestra como la línea vertical punteada, Fe(III) y de Al(III) serán esencialmente 

cuantitativamente precipitados, Cu(II) y Pb(II) serán parcialmente precipitados 
en concentraciones iónicas residuales de aproximadamente 10- 3M y todos los 

otros iones metálicos a la derecha serán solubles. Esto, por supuesto, es la 

base para la precipitación selectiva del fierro, siempre que esté en el estado 
de oxidación +3, en el procesamiento de calcina de zinc y soluciones de 

lixiviación a presión de lateritas de níquel. En muchos casos, estos diagramas 

son una simplificación del proceso de hidrólisis que puede implicar un número 
de especies intermedias entre el ion metálico hidratado y el hidróxido sólido y 

también especies solubles formadas en valores más altos de pH. Así, por 

ejemplo, en el caso de los iones cúpricos, hay que tener en cuenta especies 
adicionales CuOH+, Cu(OH)3- , Cu(OH)

4
2-. Cuando esto es hecho se obtiene 

el diagrama de solubilidad que se muestra a continuación en la Figura 11-3. 

 
 

Figura 11-3: Diagrama de Solubilidad del Cu2+(Hydrometallurgy online) 

 
El área por encima de la línea, en este caso, es la zona de estabilidad de 

la especie sólida, Cu(OH)2, y el contorno de esta zona ofrece la concentración 

del ion metálico en equilibrio con el sólido a un pH en particular. Las líneas 

definen las concentraciones en equilibrio de cada especie como una función 
del pH en la misma forma que el diagrama anterior. En todos los casos, la 

sustitución sucesiva de una molécula de agua en el interior de la esfera de 

coordinación del ion por un hidróxido resulta en especies de iones que serán 
más estables con el aumento de los valores de pH y una solubilidad mínima 

es alcanzada a un valor pH de aproximadamente 11 para el cobre Figura 11-3 

y 5.5 para los iones férricos Figura 11-4. 
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Figura 11-4: Diagrama de Solubilidad del Fe+3 (Hydrometallurgy online) 

 
El hierro puede estar presente en soluciones acuosas, como iones férricos 

y ferrosos, dependiendo del potencial de oxidación y del pH del medio. Si 
existe oxígeno suficiente disuelto en el medio, los iones férricos predominarán 

en el sistema. La Figura 11- 4 muestra el diagrama de solubilidad del hidróxido 

férrico, donde se puede observar que el hierro forma hidróxidos en valores 
muy bajos de pH. Cabe destacar que estos diagramas deben utilizarse con 

cuidado ya que normalmente no permiten comportamiento no ideal de la 

solución a altas fuerzas iónicas y ellos también no tienen en cuenta los efectos 
cinéticos que a menudo pueden resultar en la formación de precipitados 

sólidos metaestables que se pueden formar en preferencia a los óxidos 

estables. Esto se ilustra en los datos mostrados a continuación, Figura 11-5, 
para el fierroóxidos en soluciones de sulfato que contienen iones de K que 

pueden formar Jarosita de K (KFe
3
(SO

4
)

2
(OH)

6
) a bajos valores de pH. 

 

Figura 11 5: Áreas de Estabilidad Para los Óxidos de Fierro y Jarosita-K, área 
sombreada, (según Babcan) 
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Por lo tanto, aunque el diagrama de la Figura 11 – 5, muestra las 

regiones de estabilidad de las diversas especies, los efectos cinéticos suelen 
determinar los productos iniciales. Por ejemplo, la cinética de la precipitación 

de la jarosita y goethita K(FeOOH) son lentos a temperaturas por debajo de 

aproximadamente 80°C con el resultado de que el primer producto de hidrólisis 
es a menudo amorfo Fe(OH)3, que es muy difícil de filtrar en comparación 

a la fases cristalinas de jarosita y goethita. El siguiente cuadro resume las 

características importantes de los óxidos de hierro. 

 

Condiciones 
operativas 

Amorfo 
Fe(OH)3 

Goethit
a 

Jarosit
a 

Hematit
a 

Producto Fe(OH)3 b-
FeOOH 

M.Fe3(OH)6(SO

4)2 

Fe2O3 

pH >3 2-3.5 1.5 <1 

Temperatura °C 20-70 70-90 90-100 150-200 

Anión Cualquier
a 

Cualquie
ra 

SO4 
2- Cualquie

ra 

Catión req - - Na+, K+. NH4+ Cualquie
ra 

Fe+3 residual g/l <0.1 <1 1-5 3 

Filtrabilidad Muy 
pobre 

Medio Alta Alta 

Cationes Absorbidos Muy alta Medio Bajo Bajo 

Aniones Adsorbidos Muy alta Media Alta Medio 

Tabla 11-1: Características de los Óxidos de Hierro (Hydrometallurgy online) 
 

La otra característica importante de estas reacciones de hidrólisis es que, 
en general, el pH para la hidrólisis cae de 1 a 3 unidades de pH para las 

reacciones entre ambiente y 200oC. Esto se ilustra en los datos en la tabla 
siguiente para varios diferentes tipos de sólidos. 

 

Sólido Solución pH25 °C pH100 °C pH200 °C 

CuSO4.Cu(OH)2 1M Cu+2
 3.9 2.0 1.0 

FeOOH 0.001 M Fe+3
 2.6 1.3  

NaFe3(OH)6(SO4)2 0.1 M Fe+3
 - 0.9 0.3 

Ni(OH)2 0.01 M Ni+2
 7.5 7.0 5.1 

NaAl3(OH)6(SO4)2 0.5 M Al+3
 3.0 1.8 1.0 

Tabla 11-2: pH de las Reacciones de Hidrólisis a Varias Temperaturas 

La complejidad de los procesos de precipitación que pueden ocurrir a 

temperaturas elevadas se ilustra con los datos en la Figura 11-5, que resume 
las concentraciones de equilibrio de Fe(III) y ácido sulfúrico en diversas 

condiciones que son típicos en la lixiviación a presión de concentrados de 
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temperatura es el asociado con el Proceso de Bayer para producir alúmina a 

partir de minerales de bauxita. 

 
11.2 TERMODINÁMICA DE SULFUROS PRECIPITACIÓN - METAL 

La precipitación de sulfuros metálicos se lleva a cabo generalmente 

utilizando de H2S gaseoso y donde los equilibrios implicados se pueden 
escribir como: 

 
H

2
S(g) = 2 H+  + S2- K

p 

= [H+]2.[S2-] / PH
2
S 

Y 

 

Mn+ + n/2 S2- = MS
n/2

 

K = 1/{ [Mn+].[S2-]n/2 } = 1/K
S

 

Estas reacciones se pueden escribir de la forma: 

pH = -½.log K
p 
- ½.log pH

2
S + ½.log [S2-] 

Y 
log [Mn+] = log K

S 
– n/2.log [S2-] 

Para un determinado PH2S (presión parcial de H2S), cada uno puede 

representarse gráficamente en un diagrama de solubilidad de sulfuro como se 

muestra a continuación (Figura 11-6). 
 

Figura 11-6: Diagrama de Solubilidad de Sulfuros (E. Jackson) 

 
Este diagrama se puede utilizar de varias maneras, el más común de los 

cuales se muestra por las líneas de puntos. Por lo tanto, para una solución 
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saturada con H2S a un pH de 3 (línea de puntos horizontal), el equilibrio [S2-] 

= 10-17 como se muestra por la línea vertical de puntos. Esta línea intercepta 
al Fe2+ a una concentración de metal un poco por encima de 10-4 M, que 

es la solubilidad de Fe2+ en estas condiciones. Todos los iones metálicos a 

la izquierda de la línea vertical, como el Co2+ y Ni2+, serán más o menos 
insolubles a pH 3, mientras que los que están a la derecha, como el Mn2+, 

serán solubles. 

 
Esta es la base para el uso de la precipitación de sulfuros en la 

precipitación selectiva de Ni y Co a partir de soluciones de lixiviación de 

lateritas, la eliminación de Pb de electrolitos de Ni y la purificación de 
soluciones de lixiviación de Mn por la precipitación selectiva de cobalto y 

níquel. Hay numerosos ejemplos del uso de la precipitación e hidrólisis en 

procesos hidrometalúrgicos. Precipitación de sulfuros con gas H2S o algún 
otro sulfuro soluble, tal como Na2S o NaSH, se utiliza a menudo para precipitar 

sulfuros metálicos insolubles. La precipitación de sulfuros es importante para 

la eliminación de metales de las corrientes de purga antes de ser descargados 
 

S2- + M2+ ↔ MS 

 
La solubilidad de un compuesto sólido dado se expresa a menudo en 

términos de su producto de solubilidad, que es la constante de equilibrio 

para la reacción en la que una sal sólida se disuelve para formar sus iones 

constituyentes: 
 

MS ↔ S2- + M2+
 

 

K
sp 

= 
aS2- * aM2+

 

aMS 
 

Si se le pone atención al cobre (Figura 11-7), se puede observar que a 

pH de valor 6 tiene una solubilidad de 20 mg/l y a pH 8 la solubilidad es de 

0.05 mg/l. El níquel tiene una curva similar a la del cobre, pero su solubilidad 
mínima ocurre a pH de 3 unidades mayor a la del cobre. A pH 8 el níquel tiene 

una solubilidad de 10 mg/l mientras que a pH de 10.2 la solubilidad es 0.01 

mg/l. Varios metales como el cromo y el zinc son anfóteros lo cual quiere decir 
que son solubles en condiciones ácidas como alcalinas. El cromo alcanza la 

solubilidad teórica mínima de 0.08 a pH de 7.5. Si solo los dos, el cromo y el 

níquel están presentes en la solución, se debe escoger un pH que precipite a 
los dos metales, el pH 9 o 9.5 es utilizado frecuentemente para precipitar a 

ambos. 
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Figura 11-7: Solubilidad de Hidróxidos en Función del pH 

 

1.3 PRECIPITACIÓN DE YESO 

A las soluciones de lixiviación ácidas de minerales de sulfuro que se han 

disuelto como sulfatos, se les añade una sal que contiene calcio, CaO (cal), 
con el fin de eliminar los iones de sulfato como CaSO4.2H2O (yeso). 

 

CaO + H
2
SO

4 
+ H

2
O ⇔ CaSO

4
.2H

2
O 

La precipitación de yeso es una de las principales formas en las que se 

mantiene el balance de azufre: 

 
Azufre entrante = Azufre saliente 

 
El cual es mantenido en los procesos hidrometalúrgicos. 

 
11.4 HIDRÓLISIS 

Los metales pueden ser precipitados, por ajuste del pH, de la solución de 
lixiviación en forma de hidróxidos, sales básicas o Jarositas. Dos ejemplos 

importantes de la utilización de la hidrólisis es la eliminación selectiva del 

hierro de soluciones de lixiviación por el ajuste del pH y la precipitación de 
trihidrato alúmina de soluciones de lixiviación del Proceso Bayer. 

 
Las ecuaciones para precipitación de varias reacciones de hidrólisis son 

como sigue: 
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1. Precipitado Hidróxido/oxido: 

M 
n+

 + nH 2O  M (OH )n  + nH 
+
 

or 
M 

n+
 + 

n 
H O  MO + nH 

+
 

or 
2

 

M 
n+

 + rO2 + pH 2O  M (OH 

)p 

 
+2r 

+ nH 
+
 

 

2. Sales Básicas: 

M 
n+

 + pH2O +qX 
-
  M (OH ) p Xq + pH 

+
 

M 
3+

 + rL
+
 + pH2O + qSO

2-
  L M (OH ) ( SO ) + pH 

+
 

4 r p 4  q 

 

Donde: r = 1/3, q = 2/3 para Jarosita y alunita, L = H
3
O+, NH

4
+, Na+, K+, etc. 

y M = Fe3+ o Al3+. 

 
A bajas temperaturas, la formación de hidróxidos de metal es más 

prevalente y es más difícil de filtrar a pesar de que los óxidos metálicos 

son generalmente más favorecidos termodinámicamente. Sin embargo, a 

medida que se aumenta la temperatura, resultan reacciones de hidrólisis más 
fácilmente filtrables y por lo que estas reacciones se realizan comúnmente a 

temperaturas elevadas. 

 
 

Figura 11 8: Área Donde él Ni es Soluble y el Fe es Insoluble 

2 n 2 
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11.5 CRISTALIZACIÓN 

El cambio de la temperatura y / o concentración de una solución puede dar 
lugar a la cristalización de un precipitado. El sulfato ferroso se cristaliza a partir 

de ácido sulfúrico de licores de salmuera. 
 

Fe2+ + SO
4

2- + 7H
2
O →  FeSO

4
.7H

2
O 

Un ejemplo de una reacción de precipitación es la hidrólisis de los iones 

férricos: 
 

Fe3+ + 3H
2
O →  Fe(OH)

3 
+ 3H+

 

El cambio en la energía libre de esta reacción se puede escribir de la 
siguiente manera: 

 

∆G
rxn 

= ∆G0
rxn 

+ 2.303RT 

 

Simplificando: 

∆G
rxn 

= ∆G0
rxn 

- 2.303RT(log(aFe3+) + 3pH) 

Por inspección, los valores altos de pH y actividades de los iones hacen 

que el cambio en la energía libre para la reacción sea más negativa, es decir, 

dirigir la reacción hacia la derecha. 

 
La descripción clásica de la nucleación homogénea implica la suma de las 

contribuciones a la energía libre total, ∆G (J partícula-1), debido a la reacción 

de precipitación, ∆G
rxn 

(J mol-1), y la energía asociada con la formación de un 
límite entre la superficie de la partícula y la solución, la energía libre superficial, 

γ (J m-2). El cambio en la energía libre de la reacción es negativa (fuerza motriz 

para la precipitación), mientras que la energía libre de superficie es positiva e 
impide la precipitación. Suponiendo geometría esférica: 

G 
4 
r 

3
G 

3 
v
 

+ 4 r
2
  = 

4 
 r

3
 

3 

s G 
Ms 

 
 

rxn 
+ 4r 

2




Donde, ∆G
v 
(J m-3) es la energía libre de volumen, r (m) es el radio de la 

partícula, ρs (kg m-3) es la densidad de la partícula, y M
s 
(mol kg-1) es el peso 

molecular de la partícula. Si la partícula, o grupo de partículas, alcanza un 
radio crítico, r* (m), entonces la partícula continuará creciendo, de lo contrario 

se disolverá. La energía libre del radio crítico puede ser despejada mediante 
la diferenciación de la ecuación anterior: 

(aH+)3 aFe(OH)
3
 

aFe3+ (aH
2
O)3 
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De donde resulta: 
 

 

 

Fuente: William D. Callister “Fundamentals Material Science and 

Engineering”, 2nd Ed., John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA, 2005. 

 
Sustituyendo la expresión para el radio crítico en la expresión original de 

la energía libre total se obtiene una expresión para la energía libre crítica, ∆G* 
(J particula-1). 
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Esta energía libre corresponde a una energía de activación para la 

nucleación y la velocidad de nucleación, n* (s-1), se puede expresar en 
términos de este valor utilizando la expresión Arrhenius: 

 

 

Donde: K (s-1) constante pre-exponencial, y k (1.38 ×10-23 J K-1) constante 
de Boltzmann. 

 
Las altas tasas de nucleación tienden a conducir a buenos productos 

amorfos que presentan un desafío para la separación sólido-líquido. 

 
11.6 PRECIPITACIÓN EN REACTORES 

Dos preocupaciones principales en los reactores de precipitación son 

posibilidades de separación sólido-líquido y selectividad: 

 
1. Dificultades de separación sólido-líquido: 

La facilidad de separación sólido-líquido puede ser un factor determinante 
en la viabilidad de un proceso hidrometalúrgico. La mejora en las características 

de separación sólido-líquido reduce al mínimo el crecimiento de las partículas 
existentes. Mediante la introducción de partículas del precipitado en el 

reactor de precipitación que ya superan el radio crítico, r
seed 

(m), la nucleación 

heterogénea y el crecimiento prosigue preferentemente sobre las "semillas" de 
partículas. Las partículas de semillas simplemente se engrosan a medida que 

crecen. Es relativamente fácil demostrar que el cambio en la energía libre para 
el crecimiento sobre la semilla. 

 


Una forma de aplicar el uso de un reactor de mezcla posterior (back mix 

reactor o CSTR), es reciclar una parte de la salida en el reactor. Otra posibilidad 

es la de reciclar una parte del material de separación sólido-líquido en el 
reactor de precipitación. Otra estrategia para reducir al mínimo la nucleación 

homogénea es no operar bajo una condición de sobresaturación demasiado 

alta. Recordemos que: 

Así, al disminuir la magnitud de ∆Grxn (J mol-1) la energía de activación 

de nucleación aumenta. Finalmente, el envejecimiento de los precipitados 
amorfos (por lo general a temperatura elevada) tiende a proporciona la 

energía de activación para la transformación a partículas cristalinas grandes. 
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Por ejemplo, la ebullición de yeso precipitado durante una hora hace que sea 

filtrable. 

 
2. Selectividad: 

Otros criterios importantes son la selectividad, el consumo de reactivo, y la 

recuperación del precipitado. Estos tres factores están relacionados entre sí, 
una mayor recuperación va con menor selectividad y un mayor consumo de 

reactivo. El equilibrio de estos tres criterios se ve muy influenciado por el 

método de contacto. El objetivo es limitar cualquier exceso local de reactantes 
de precipitación, ya que esto puede conducir a la precipitación del ion 

equivocado que tenderá a volver a disolverse lentamente. Cuando se emplea 

un gas como agente de precipitación, por ejemplo, H2S o NH3, se emplea un 
impulsor radial tipo turbina en un tanque agitado. Un método alternativo es 

usar un inyector o un contactor Venturi. Si el reactivo está en forma líquida 

se puede diluir con agua o con una corriente de reciclo antes de entrar en el 
reactor. Tanques agitados o mezcladores en línea son métodos posibles de 

contacto. El uso de reactantes sólidos supone un problema ya que es difícil 

proporcionar agitación a la escala de la capa de difusión alrededor de las 

partículas sólidas. Reactantes sólidos también fácilmente se unen con los 
productos de reacción. 

 
11.7 TERMODINÁMICA DE PRECIPITACIÓN-OTROS METALES 

PRECIPITADOS 

Una clase cada vez más importante de precipitados es el de los arseniatos 

y arsenitos de hierro (III) y de calcio. Su importancia surge de la utilización 

cada vez mayor de los procesos de oxidación / lixiviación biológicos y de 
presión sobre los minerales arsenicales y los problemas de eliminación de los 

residuos de lixiviación. Un diagrama de solubilidad calculado para el sistema 

hierro (III) - arsénico  (V) es el siguiente. 

 

Figura 11-9: Diagrama de Solubilidad del Fe3+, As5+(Hydrometallurgy online) 
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Estos diagramas son de considerable valor para establecer las 

condiciones necesarias para precipitar las distintas fases y en la evaluación 
de la estabilidad ambiental de los productos. Por lo tanto, es evidente a 

partir del diagrama que el arseniato férrico es estable sólo en un rango de 

pH muy limitado y se disuelve para formar iones férricos y H3AsO4 a valores 
de pH por debajo de aproximadamente 2.5 y se convertirán en Fe(OH)3 con 

liberación de arseniato de iones a valores de pH más altos. Una situación 

similar se aplica al arseniato de calcio que puede ser convertido en 
carbonato de calcio con el CO2 de la atmósfera a valores de pH por encima 

de 8, y con liberación de iones arseniato. Es importante señalar que el 

arsenito de calcio es más soluble que el arseniato de calcio y este proceso 
tiene implicaciones en las condiciones que en la etapa de oxidación se deben 

ajustar para asegurarse de que el arsénico soluble este en el estado de 

oxidación más alto. 

 
11.8 CINÉTICA DE PRECIPITACIÓN – NUCLEACIÓN 

La cinética de los procesos de precipitación y cristalización es compleja e 
implican un número de pasos tanto de naturaleza homogénea como 

heterogénea. Las dos observaciones más importantes que deben ser tenidas 
en cuenta en la descripción de estos procesos son: 

■ La solubilidad normal de cualquier sustancia puede ser excedida sin incurrir 
en un cambio de fase; es decir, las soluciones pueden estar sobresaturadas. 

■ La formación espontánea de una fase sólida estable de la solución debe ser 

acompañado por una disminución en la energía libre. 

 
Estos dos conceptos son la fuerza motriz de los procesos de nucleación y 

crecimiento de cristales y cada una se discutirá en su oportunidad. 

 
El grado de sobresaturación de una solución se puede definir de varias 

maneras, la más apropiada es: 

 
S = (C -Ce )/Ce 

 

Donde C es la concentración de soluto y C
e 
es en solubilidad equilibrio o la 

saturada. Como S aumenta, hay una tendencia creciente de los iones de 

soluto a asociarse entre ellas. Tales grupos se están formando continuamente 

y luego se redispersan. Si S se vuelve lo suficientemente grande, estos grupos 

se convertirán en nueva versión de partículas sólidas estables. Para que este 

proceso espontáneo ocurra, conocido como nucleación homogénea, debe 

haber una reducción en la energía libre es decir, 

 
{El cambio de energía libre} = {energía libre superficial (+)} + {energía libre 

de volumen (-)} < 0 
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La energía libre superficial se asocia con la creación de la nueva área de 

superficie y la energía libre de la interacción entre los iones en la red cristalina. 

 
A medida que el tamaño del clúster aumenta, la energía libre neta pasa por 

un valor máximo conocido como la energía libre crítica de nucleación. Cuando 

se supera este valor, es posible que se formen núcleos estables. Aunque el 

tamaño crítico varía de soluto a soluto, es a menudo no más grande que la 
celda unitaria del sólido cristalino. El radio crítico (r

C
) de un núcleo esférico 

está relacionada con la sobresaturación por: 
 

r
C 

= A.T.M/ρ.ln(1/S) 

Donde M es la masa molecular, ρ es la densidad del sólido y T la 

temperatura. Esta ecuación muestra que el tamaño de un núcleo crítico 
disminuye a medida que aumenta de sobresaturación. La tasa de nucleación 
homogénea (B) puede ser descrita por la relación: 

 
B = A

1
exp{-A

2
/T3.S

2
) 

Donde A1 y A2 son dos constantes. Esta ecuación revela la fuerte 

dependencia exponencial de la tasa de nucleación en el grado de 

sobresaturación y la temperatura. Las dos relaciones anteriores muestran 
que el aumento de S incrementa el número y disminuye el tamaño de los 

núcleos formados por nucleación homogénea. Por lo tanto, por ejemplo, en 

la precipitación de un hidróxido de metal mediante la adición de un álcali, la 
reacción química transcurre rápidamente y puede ser logrado a niveles muy 

altos de sobresaturación para hacer que la nucleación homogénea sea el 

modo dominante de nucleación. 

 
En la mayoría de las aplicaciones prácticas de la hidrometalurgia, son 

posibles otros mecanismos secundarios para la nucleación y a menudo son 
más importantes. Estos implican nucleación en sólidos en suspensión finos 

que pueden ser material de siembra que consiste en el mismo sólido a 

precipitar. En estos casos, la tasa de nucleación es generalmente una función 
lineal de S. 

 
11.9 CINÉTICA DE PRECIPITACIÓN - CRECIMIENTO DEL CRISTAL 

Después de que ha tenido lugar la nucleación, los núcleos más pequeños 
pueden reducir su energía libre aún más creciendo a tamaños más grandes. 

El crecimiento continúa hasta que la súper-saturación de la solución se elimina 

y se alcanza la solubilidad en equilibrio. La tasa de crecimiento también se 

ha encontrado ser una función lineal de S. Generalmente, los cristales más 
grandes crecen a expensas de los más pequeños porque los más pequeños 
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tienen una mayor solubilidad y la solución está sobresaturada con respecto a 

los más grandes. Esta es la base de la técnica de envejecimiento del precipitado 
para aumentar la filtrabilidad del sólido. La Figura 11 – 10 resume los efectos 

de la sobresaturación en los diversos procesos discutidos anteriormente. 

 

Figura 11 10: Tasa de Nucleación Versus Supersaturación 

 
 

11.10 CRISTALIZACIÓN EN UN MEDIO ACUOSO - RESUMEN 

Definición 

La cristalización es la extracción de un soluto de una solución saturada por 
la formación de un compuesto sólido (típicamente cristalino) por la pérdida de la 

solubilidad causada por un método físico. 

 
Aplicación 

La cristalización cumple con los objetivos de la separación y la formación 

del compuesto. La formación de compuestos más adecuados para la obtención 
de un metal es uno de los principales objetivos; ejemplos de compuestos que 

incluyen la formación de cristalización: 
 

■ Al(OH)3 en la metalurgia extractiva de aluminio - uno de los casos más importantes 

de aplicación en la industria de los procesos de cristalización y, 

■ (NH4)2BeF4 en metalurgia extractiva del berilio a partir de iones acuosos. 

A lo largo del procedimiento de extracción de estos productos intermedios 
eventualmente se da lugar a otros: en el caso del aluminio la alúmina y en 

el caso de berilio, el BeF2. Cada una de estas nuevas sustancias será la más 

adecuada para la obtención de los metales respectivos que las anteriores. Sin 
embargo, esto se hará con la ayuda de otros procesos de extracción. Cuando 



388 
 

HIDROMETALURGIA - QUÍMICA E INGENIERÍA 
............................................................................................................................................................ 

 
dos o más iones de metales están presentes en la misma solución acuosa, 

pero sólo uno de ellos es de interés, se puede buscar su cristalización de 
forma selectiva - es decir, su separación. 

 
La efectividad de la separación por supuesto, también se puede dar por la 

cristalización de una sustancia contenida en la impureza del metal considerado 

- tales como, por ejemplo, la eliminación de Ni2+ del electrolito utilizado en el 
electrolítico de cobre en electrorefinación, la cristalización del sulfato de níquel 

hexahidratado (NiSO
4
.6H

2
O). 

11.10.1 Aspectos Termodinámicos de la Cristalización 

Aunque muchas sustancias (orgánicas e inorgánicas) pueden disolverse 

en agua - como se ha mencionado previamente - de importancia para la 

metalurgia extractiva, son los compuestos inorgánicos, que se disuelven por 

solvatación de sus iones. Considere la disociación de una sal, Me
m
P

n 
en agua, 

en la reacción estequiométrica: 

 
Me

m 
P

n 
= mMez+ + nPy-

 

La constante K
S
, definida como producto de la concentración de los iones: 

Ks = [Mez+]m.[Py-]n
 

Esta última expresión se denomina producto de solubilidad. Si se toma la 

actividad de la sal precipitada como igual a la unidad y la concentración de 

iones acuosos es idéntica a la expresión de sus actividades en la solución, 

entonces el valor de K
S 
es idéntica a K - constante de equilibrio químico. Pero 

la experiencia demuestra que esto es cierto sólo para las soluciones diluidas, 

donde la concentración de soluto es de menos de 1 mol por litro de solución, 

es decir, menos de 1 [M]. 

 
Algunos ejemplos de valores de los productos de solubilidad se muestran 

en la Tabla 11-1. Es muy evidente en esta tabla, la notable amplitud de los 
valores de K

S
. 

 

Substancia Log(K
S
) 

NaCl 2.58 

AgCl -9.76 

Al(OH)3 -32.3 

Cu
2
S -47.7 

Tabla 11 1: Logaritmo del Producto de Solubilidad de Algunas Substancias a 25°C 
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Como cualquier constante de equilibrio, el valor del producto de solubilidad 

de un metal puede presentar una dependencia (fuerte o poco significativa) con 

la temperatura. Las estrategias para promover la formación de un compuesto 

o separación de diferentes iones toman como base tanto (i) el aumento de la 

cantidad de concentración de soluto como (ii) la intensidad de la dependencia 

de la de K
S 

con la temperatura – por las técnicas que se explicarán más 

adelante. La ecuación de Van't Hoff, cuando se expresa, por ejemplo, como: 

 
dln(K) 

= 
-∆H° 

R 

 

Esta predice la dependencia de K
S 

(estrictamente, de ln K
S 

como una 

función de la inversa de la temperatura) tomando como única base ∆Ho el 

valor de la reacción de disolución. Si, por ejemplo, es endotérmica (∆H° > 

0), la pendiente será negativa y viceversa - se puede anticipar que la gran 

mayoría de las reacciones de disolución de sales en agua son endotérmicas. 

Pocas sustancias tienen su solvatación exotérmica, por ejemplo, la disolución 

del yeso, CaSO4. 

11.10.2 Técnicas de Cristalización 

Hay dos técnicas empleadas para efectuar la cristalización (ambas hacen 
que el valor del producto de la concentración de iones supera el valor de K

S
) y 

consisten en: 
 

■Reducir el volumen del disolvente con el uso de métodos físicos (evaporación y 

ebullición ) mediante el aumento de la concentración solutos, o 
 

■Disminuir el valor del producto de solubilidad. 

 
Esto se puede entender con la ayuda de la Figura 11-13. El valor del 

producto de las concentraciones de los iones del compuesto, [Me+] y [P-], está 
inicialmente en la región de concentraciones en las que la solución es no-

saturado, o estable (punto A). Para la primera técnica, esta debe moverse y 

pasar a la región sobresaturada, solución inestable (B). La inestabilidad 
eventualmente provoca la cristalización del compuesto Me

m
P

n
. Finalmente, se 

alcanzará la saturación – en el equilibrio – en el punto C, lo que resulta en el 

desplazamiento aparente del producto de las concentraciones de A a C. La 

diferencia entre B y C se cristalizó, siendo eliminado de la solución. Para la 

segunda, disminuye el valor de K
S 
de modo que el punto A, inicialmente en la 

región no saturada, solución estable con el tiempo se encuentra en la región de 

la solución inestable sin cambiar las concentraciones de iones. Se promueve 
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la reducción del volumen de la solución por evaporación y ebullición del agua 

(disolvente) con gases secos, calor o vacío (juntos o no), para llevar a cabo la 

reducción en el valor de K
S 
que baja o aumenta la temperatura de trabajo - de 

acuerdo con el comportamiento del producto de solubilidad de una función de 

la temperatura. Ambas acciones pueden ser también realizadas (o se 

producen en ausencia) en forma simultánea. 

 

Figura 11-11: Producto de Solubilidad de los Iones Me+ y P- (línea continua), los 
Iones Inicialmente en la Condición A, Están Obligados a Pasar a la Condición B, 
Hasta Alcanzar el Estado Final C, el Desplazamiento del Líquido es de A para C 

 
 

Es fácil ver que a pesar de la cristalización del sólido, la solución tendrá 

siempre al final una cantidad de metal de valor correspondiente a la de la 
concentración en estado de equilibrio. 

 
11.10.3 Selectividad 

Si iones de varios metales están presentes en la misma solución - siempre 

que (i) los valores respectivos de KS son significativamente diferentes y (ii) las 
concentraciones de los iones son apropiados – se puede hacer su separación, 

aplicando los principios de la cristalización. Según el caso, se quedará en la 

solución: iones nocivos, o del metal de valor - siempre que tengan un mayor 
valor de KS. Una separación eficaz entre los iones, sin embargo, no se puede 

lograr en un primer paso, para aumentarla, los cristales obtenidos deben ser 

removidos, disueltos y recristalizados. Si esto se repite, la "pureza" de los 
cristales tiende a aumentar en cada paso de cristalización - este proceso se 

llama cristalización fraccionada. 
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11.10.4 Problemas y Dificultades 

Algunos de los problemas inherentes al proceso de cristalización son: 

■ La oclusión mecánica de impurezas de iones en el cristal de la sal del metal 

de valor; 

■ La obtención de cristales muy pequeños y 

■ Cristalización a partir de una mezcla de sales en la superficie de la solución 

(desde que el 'retiro' del solvente exceden las condiciones de la cristalización 
fraccionada). 

 

Las contramedidas adoptadas en algunos de estos casos incluyen: 

■ Sembrar la solución con cristales (pequeños), de una operación anterior, 

para promover la nucleación preferencial y el crecimiento de pocos cristales 
de buen tamaño, 

■ Dejar los cristales en contacto con el «agua madre» durante mucho tiempo 

(los cristales pequeños - termodinámicamente inestable - se disolverán y los 

iones se recristalizaran en formas más perfectas y puras, insertándose en 
una estructura más grande. 

 

La producción de cristales con agua libre de cristalización no tiene solución. 
El intento de eliminar completamente “el agua de cristalización” por medio de 

calor, hace que su hidrólisis, o la sal reaccione con agua para formar una 

mezcla de sal deshidratada y de óxido de metal - como se verá a continuación. 

 
Reactores y equipos 

Los reactores utilizados en la cristalización se pueden ver como tanques 

de tamaño apropiado con dispositivos que facilitan el intercambio de calor y 
agitación. La remoción física de los cristales de la solución puede ocurrir por 

filtración o centrifugación, pero el método de fabricación por decantación es 

muy interesante. Por lo tanto, clarificadores y filtros también se utilizan en estas 
operaciones. Para evitar que la solución que moja los cristales recuperados 

contamine el producto, se pueden lavar los cristales (un paso intermedio), 

para esto es importante que ellos tengan dimensiones relativamente grandes. 

 
Preguntas teóricas: 

1. ¿Cuáles son los dos objetivos de la metalurgia extractiva buscados con el 

proceso de cristalización? Dar ejemplos. 

2. La separación se logra a través de dos formas, ¿Cuáles son estas? 

3. Señale las diferencias (o similitudes) entre las expresiones de K (constante 

de equilibrio) y K
S 

(producto de solubilidad) 

4. Cuando se debe representar las actividades por concentraciones, esta es 
más favorable: ¿para concentraciones (soluto) altas o bajas? 

5. El valor de K
S 
para las sustancias que normalmente se disuelve fácilmente 

en agua ¿es alto o bajo? 
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6. El texto dice que " Estrategias para promover tanto la cristalización como 

una separación de diferentes iones tienen estas dos características como 
base "¿Cuáles son las dos características a que se refiere? 

7. Explique las dos estrategias (técnicas) para el proceso de cristalización. 

8. Hacer un gráfico de lnK
S 

en función del inverso de la temperatura para 

sustancias que endotérmicamente se disuelven y los que lo hacen de 
forma exotérmica. 

9. Para cristalizar una sustancia que se disuelve endotérmicamente, ¿qué 
sería mejor calentar o enfriar la solución? 

10. Nombrar una sustancia (de las pocas) que se disuelve de forma exotérmica. 

11. ¿Cómo se obtiene cristales de gran tamaño? 

12. ¿Cómo se puede eliminar el agua de cristalización? 

 
Preguntas numéricas: 

1. De la tabla que sigue responda: a) ¿la disolución del ZnS es endotérmica? 

b) ¿Cuál es el valor de su ∆H°? 
Iones: Zn2+ y S2-

 

Producto de solubilidad para el ZnS: 
 

Temp (°C) 25 100 

KS 2E-25 1.23E-18 

 

2. Consulte la tabla siguiente y responda lo siguiente: a) ¿cuál es la 

concentración máxima molar permisible del catión en solución, a partir de la 

sustancia pura? b) ¿Y cuál es el de los aniones? Los iones: Cl-, SO
4
2-, Cu+, 

Pb2+, Hg2+
 

 

Substancia CuCl PbSO
4
 PbCl

2
 Hg

2
Cl

2
 

K
S

 1.86E-07 1.60E-08 1.66E-05 1.23E-18 

 

3. Un tanque con 1 [m3] de una solución acuosa que contiene 0.1 [mol] de 

cada una de los siguientes cationes: PbSO4 y CuCl. Evaporar parte de la 

solución inicial hasta un volumen determinado V [L] de la solución (ver los 
volúmenes que se muestran a continuación). Responda: a) ¿Alguna de las 

sustancias cristaliza? b) En ese caso(s), ¿cuánta (% molar) cantidad del 

catión inicialmente presente en la solución y cristalizada? 
 

V [L] Cu+ [%, mol.] Pb+2 [%, mol] 

900   

500   

200   
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4. La solución anterior, después de una intensa evaporación, queda sólo 1.5 

litros. ¿Cuál es la concentración de iones [M] Cu+ en esta solución? La 
concentración molar (símbolo M) es una expresión del número de moles de 

soluto por litro de solución. 

 
11.11 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
¿Qué es lo que ha aprendido de esta sección? 

1. Usted puede describir los procesos de precipitación e hidrólisis y puede 

utilizar las relaciones termodinámicas para calcular el grado en que los 

iones de impurezas pueden ser eliminadas a partir de soluciones. 
2. Usted puede usar los diagramas de precipitación de hidróxidos lo mismo 

que los diagramas de solubilidad de sulfuros para predecir las condiciones 

de solubilidad o precipitación de iones en función del pH de la solución. 
3. Usted puede expresar el cambio en la energía libre de las reacciones de 

hidrólisis y precipitación de pequeñas partículas, incluyendo tanto el cambio 

en la energía libre molar de la reacción y la energía libre superficial. 
4. Usted puede calcular el cambio fundamental en la energía libre y el tamaño 

de partícula para el crecimiento de precipitados y utilizar estos valores para 

calcular la energía de activación y la velocidad del proceso de nucleación. 
5. Puede describir la cinética de crecimiento de las partículas y por qué se 

prefiere la nucleación heterogénea. 

6. Conoce las técnicas empleadas para efectuar la cristalización. 

7. Conoce los problemas y dificultades propios del proceso de cristalización 

8. Sabe sobre los reactores y equipos utilizados en los procesos de 

cristalización. 
9. Puede describir algunos ejemplos de la utilización de la precipitación y la 

hidrólisis en los procesos hidrometalúrgicos. 
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12. EXTRACCIÓN POR SOLVENTES (SX) 

La Extracción por Solventes (SX por sus siglas en Inglés Solvent Extraction) 

se emplea en una amplia gama de procesos hidrometalúrgicos, principalmente 
en la producción de cobre y de uranio. En general, la SX consiste en mezclar 

una solución orgánica, que es insoluble en agua, con una solución acuosa de 

lixiviación para extraer selectivamente los iones metálicos de la misma. Una 
vez que la reacción de extracción se aproxima al equilibrio, las fases se dejan 

separar y se colectan. Esta se llama etapa de carga (o extracción), que para 

el caso del Cu2+ es: 

 
Cu

ac
2+ + 2RH

org 
⇌ R

2 
Cu

org 
+ 2H

ac
+

 

El orgánico descargado y la solución de lixiviación entran en esta etapa 
y salen el orgánico cargado y la solución agotada de lixiviación (raffinate). El 

orgánico cargado se pone en contacto con una solución acuosa diferente, 
típicamente electrolito agotado de electrodeposición (EW), para extraer los 

iones de metal (de nuevo en una fase acuosa), la solución de regeneración se 

alimenta a electrodeposición (electrolito de avance) y la solución de orgánico 

agotado, se devuelve a la etapa de carga. Esta es la etapa de reextracción 
(stripping): 

 
R

2 
Cu

org 
+ 2H

ac
+ ⇌ Cu

ac
2+ + 2RH

org
 

Objetivos del SX 

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

 
Transferencia de los metales disueltos, desde una solución acuosa 

compleja a otra solución acuosa. 

 
La separación y purificación de uno o más metales de interés, desde las 

soluciones que los contienen, que suelen tener impurezas. La separación 
consiste ya sea en extraer él o los metales deseados desde las soluciones, 

o a la inversa, extraer las impurezas de la solución, dejando él o los metales 

deseados en ella. 
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Figura 12-1: Diagrama Simplificado de un Circuito de SX 

 
Sólo las soluciones claras filtradas pueden ser extraídas por los disolventes 

orgánicos. Por lo general, se utilizan muchas etapas (3 a 5) y se hacen funcionar 

en contracorriente en la extracción, así como en las etapas de re-extracción. A 

veces, se inserta una etapa de lavado entre la extracción y reextracción para 

eliminar iones metálicos en el orgánico que están débilmente unidos. 

 
Química de SX 

La solución orgánica que se usa en SX se compone de: 
1. Extractantes – Especie que forma un orgánico complejo soluble con el ion 

metálico. 
2. Diluyentes – Disolvente orgánico que se utiliza para diluir el agente de 

extracción a un nivel adecuado para la extracción de metales y de la 

reextracción. 
3. Modificadores – Compuesto que se añade a fin de mejorar el rendimiento 

del sistema de extracción por solventes. 
4. Aceleradores – Compuesto que se añade para aumentar la cinética de 

extracción. 

 
12.1 EXTRACTANTES 

Hay cuatro categorías de extractantes 

■ Extractantes ácidos, 

■ Extractantes quelantes ácidos, 

■ Extractantes básicos, y 

■ Extractantes por solvatación 

 
El rendimiento de un extractante, independientemente de su clase, a 

menudo se expresa en términos de ciertos indicadores: 

■ Constante de extracción K
ex 

– Constante de equilibrio para la reacción de 

extracción, 

■ Coeficiente de  distribución  D
Mn+ 

–    O de extracción,   relación de la 
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concentración de iones metálicos en la fase orgánica a la concentración de 

iones de metal en la fase acuosa, y 

■ Separación o factor de selectividad S
M1/M2 

– Relación de los coeficientes 

de distribución de dos metales. 

 
Extractantes Ácidos 

Se realizan de acuerdo a la siguiente reacción genérica: 

 
 

+
 + ( +    )  ( )   + 

+
 

 

 

Forman enlaces simples con el orgánico en lugares donde se sustituye un 
protón con un ion metálico, ejemplo: extracción of Zn2+ con D2EHPA 
(C

4
H

9
CH(C

2
H

5
)CH

2
O)

2
POOH): 

 

+
 +  ( ) + 

+
 

 
 

[ ( ) [ +
 

= 

 

 

+ = = 

 

 
Hay que tener en cuenta que el valor del coeficiente de distribución (y por 

lo tanto el grado de extracción del metal a la fase orgánica) no es constante y 
depende del pH y la concentración del extractante. Además, aunque la 

constante de equilibrio se expresa en términos de concentraciones, uno debe 

ser consciente de que es más apropiado utilizar actividades. Para una 
concentración inicial de metal dado y concentración de extractante, el % de 

extracción de un metal puede ser representado como una función del pH a fin 

de obtener información en cuanto a con qué pH se logra el mejor rendimiento 
de separación (factor de separación mayor). Un ejemplo del factor de 

separación entre Zn2+ y Co2+ es: 

S
Zn2  /Co2 

= 
D

Zn2+ 

D
Co2+ 

+ 

+ 
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Figura 12-2: Extractantes Ácidos 

 
El gráfico indica que con un pH de alrededor de 2.8 se logra la mejor 

separación entre Zn2+ y Co2+. 

 
Extractantes Quelantes Ácidos 

Estos extractantes son similares a extractantes ácidos, pero forman 
complejos con más de un enlace entre el ion metálico y el agente de 

extracción. Quelante significa que más de un átomo en una molécula 
de ligando se une al ion metálico central. Estos extractantes en general 

ofrecen una mejor selectividad en comparación con los extractantes ácidos 

simples. Los extractantes más importantes en hidrometalurgia son los 
reactantes LIX y Kelex que se utilizan para SX de cobre. Estas moléculas 

contienen átomos de nitrógeno y oxígeno, que forman enlaces con el ion 

central de cobre. 

 
Extractantes Básicos 

En condiciones alcalinas, se pueden formar en solución aniones metálicos. 

Estos iones metálicos pueden ser extraídos mediante aminas extractantes en 

las que el anión de metal sustituye un anión (o grupo aniónico) dentro de 
la amina. Aminas cuaternarias, R4NX, extraen según la siguiente ecuación 

general: 
 

Mn- + nR
4
NX ↔ (R

4
N)

n
M + nX-

 

Aminas primaria (RH2N), secundaria (R2HN) y terciaria (R3HN) deben 

estar protonado o no funcionarán como extractantes. 
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Figura 12-3: Clases de Aminas 

 

Para una amina secundaria. 

Protonación:       
R2HN  HX R2HNHX 

 
Extracción:       

M n    nR2HNHX R2HNH n M  nX 
 

Notar que la reacción de protonación es favorecida por pHs bajos 
(concentraciones más altas de ácido). Así, si el pH de la fase acuosa es 

demasiado alto, la amina protonada no se formará y la extracción no procederá. 
Por supuesto, dicho pH se emplearía para reextracción (stripping). 

 
Extractantes por solvatación 

Extractantes por solvatación extraen especies neutras de metales a partir 
de soluciones acuosas. 

Ejemplos: 

■ FeCl3 extracción con fosfato de tributilo (TPB) y 

■ UO
2
(NO

3
)

2 
extracción con fosfina tri-iso-octil óxido (TOPO). 

12.2 DILUYENTES 

Los extractantes son a menudo muy densos y viscosos y por lo general no 
se pueden utilizar concentrados. Los diluyentes son soluciones orgánicas 

sin capacidad de extracción de metal que se utilizan para diluir la solución 
de extracción a una densidad adecuada, viscosidad, y capacidad. La 

capacidad es la concentración máxima de un ion metálico que la solución de 

extracción puede contener. Por ejemplo se requieren, dos moléculas LIX 65N 
por cada ion de cobre. Por lo tanto, la capacidad de cobre de una solución 

que contiene LIX 65N sería la mitad de su concentración (mol L-1). 

 
12.3 MODIFICADORES 

Los modificadores son especies orgánicas que se añaden para realizar 

una de un número de funciones importantes, a saber: 
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■ Aumentar la solubilidad del complejo de metal-extractante (aumento de 
selectividad), 

■ Mejorar la separación de fases (reducir el arrastre de materia orgánica y 

eliminar la formación del crud), y 

■ Añadir a la estabilidad química del sistema. 

 
Por ejemplo, durante la extracción de cobalto con D2EHPA, se añade 2-5 

% TPB para suprimir la formación de cobalto-D2EHPA polimerizado (que es 
una fase sólida más densa que forma crud e impide la separación de fases). 

 
12.4 ACELERADORES 

Se añaden aceleradores o catalizadores para acelerar la velocidad de 
transferencia de fase. Los aceleradores son típicamente extractantes débiles 

que extraen el metal rápidamente. Cuando el acelerador complejo de metal 

llega a la solución orgánica, el metal se transfiere al extractante principal. Por 
ejemplo, en una mezcla de LIX 63 y LIX 65, el cobre se transfiere desde la 

fase acuosa a la fase orgánica por LIX 63 (rápido pero débil), seguido por la 

transferencia del cobre al LIX 65 (más estable pero lento). 

 
12.5 DIAGRAMAS MCCABE-THIELE 

La herramienta más importante para la ingeniería de un proceso de SX es el 
diagrama de McCabe - Thiele. Este requiere que sean determinadas las curvas 

de la carga de equilibrio (para la extracción) o de equilibrio de reextracción. 
Esta es la gráfica de la concentración del ion metálico en una fase frente a 

la otra. Típicamente, se conoce la concentración de metal en el PLS, una 

concentración objetivo en el raffinate y probablemente en el orgánico cargado 
y descargado. El diagrama de McCabe - Thiele puede ser desarrollado para 

predecir el número de etapas necesarias para conseguir un grado deseado de 

extracción o de re-extracción, junto con la relación requerida de los flujos de 
orgánico a acuoso (O/A) en cada etapa. Un diagrama que indica los flujos a 

través de un circuito de extracción de SX se muestra en la Figura 12-4. 

 

Figura 12-4: Circuito en Contracorriente de Extracción en Etapas Múltiples 

 
■ A = Flujo de fase acuosa 

■ O = Flujo de fase orgánica 

■ x
i 
= Concentración de metal en la fase acuosa [Cu] en la etapa ith 

■ y
i 
= Concentración de metal en la fase orgánica [Cu] en la etapa ith 
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Notar que Ax

i 
y Oy

i 
vienen ambos de la misma etapa, se asume que ellos 

están en equilibrio y por un simple balance de masa, se tiene que para cada 
etapa: 

Ax
i-1 

+ Oy
i+1 

= Ax
i 
+ Oy

i 

Similarmente, sobre todo la etapa n: 

Ax
0 

+ Oy
n+1 

= Ax
n 

+ Oy
i
 

Reordenando se obtiene la ecuación de una línea recta que expresa el 

balance de masa con una pendiente igual a A/O: 

y = 
A 

(X - X ) + y 
 

n+1 0 n 0 1 

Esta línea es denominada línea de operación, la cual se grafica junto con 

la isoterma de extracción para obtener el diagrama de McCabe-Thiele. 

 
Ejemplo 12 – 1: 

Calcular la concentración de metal en la fase orgánica, en la etapa 2 de 
una serie de dos unidades de extracción. El flujo de la fase orgánica es 500 

L/min. El flujo de la alimentación acuosa es 1000 L/min. La concentración de 
metal en el orgánico alimentado es 0.2 g/L. La concentración del raffinate es 

0.5 g/L. la concentración de la solución acuosa de alimentación es 4 g/L. 

Solución: y =
 A 

(x - x ) + y = 
1000 

(4 - 0.5) + 0.2 = 7.2 g/L 
n+1 

O 
n 0 

 

1
 500 

 

 

Figura 12-5: Diagrama McCabe-Thiele Para Carga de Cu (9% LIX 984 en 
Kerosene), Extracción de un PLS Conteniendo 2 g/L Cu++ y 3 g/L Fe+++ A pH 
1.8. 
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A pesar de que la concentración de metal en la fase orgánica es en el eje 

vertical y, y la concentración de metal en la solución acuosa está en el eje 
horizontal x, la línea de operación es la relación de acuoso a orgánico A/O. Las 

ecuaciones de balance de masa para dos etapas de extracción: 

 

Figura 12-6: Dos Etapas de Extracción en Contracorriente 

 

■ Etapa 2: y
2 

- y
3 

= A/O (x
1 

- x
2
) 

■ Etapa 1: y
1 

- y
2 

= A/O (x
0 

- x
1
) 

■ Total: y
1 

- y
3 

= A/O (x
0 

- x
2
) 

No parece lógico que la pendiente de la línea deba ser A/O cuando el 

gráfico es para [Cu] orgánico versus [Cu] acuosa. Sin embargo, esto es 

simplemente el resultado de las ecuaciones de balance de masa. El PLS 

acuoso entra en la etapa 1 en x0 g/L Cu, su concentración disminuye mientras 
que la del orgánico incrementa, hasta alcanzar el equilibrio. La concentración 

de equilibrio es indicada por el punto x1, y1 en la línea de equilibrio. Al mismo 

tiempo, el orgánico entra en la etapa 2. El cambio en concentración es: 

 
y

1 
- y

2
: ∆x

1 
= x

0 
- x

1
; ∆y

1 
= y

1 
- y

2
. 

 

Figura 12-7: Cálculo Gráfico de la Relación O/A 

 
La pendiente de la recta es A/O. Esta es la línea de operación. Del mismo 

modo el orgánico agotado entra en la etapa 2 a concentración y3 y sale a 

una concentración mayor y2, donde intercepta la línea de equilibrio. Al mismo 
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tiempo el acuoso de la etapa 1 entra en la etapa 2 y es agotado de x1 a x2 de 

cobre, la concentración de raffinate. Los cambios se indican por las flechas 
discontinuas. El orgánico cargado deja el circuito y se procede a la extracción. 

La curva de reextracción es lo contrario a la de extracción. El orgánico cargado 

regresa a reextracción para transferir el metal en el electrolito acuoso por 
electrolisis. La alta concentración de ácido en el electrolito débil se asegura con 

curvas de stripping que sean bastante empinadas. Dos etapas de extracción y 

una de reextracción son comunes en el SX-EW de cobre. 

 
12.6 CONDICIONES DE MEZCLA Y SEDIMENTACIÓN 
EN REACTORES DE SX 

Los diagramas de McCabe - Thiele indican las concentraciones de equilibrio 

del metal en fases orgánica y acuosa y los caudales relativos requeridos de 
las soluciones acuosa y orgánica, pero no da información acerca de los 

volúmenes reales de cada solución que residen en los reactores. 

 
 

Figura 12-8: Diagrama McCabe – Thiele Para Una Etapa de Re-extracción 

 
El reactor más utilizado para los procesos de SX es el mezclador- 

sedimentador y las siguientes secciones se centrarán principalmente en el 

diseño y operación de mezcladores-sedimentadores. Sin embargo, antes de 
continuar, es importante entender el concepto de continuidad de fase de SX 

en los reactores. Cuando dos fases se mezclan, una fase actuará como la fase 

continua en la que se dispersa la otra fase, tal como se muestra en la Figura 
12 – 9. 
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Figura 12-9: Continuidad y Dispersión de Fases 

 

Cuando se opera un reactor en fase orgánica continua el acuoso se 

dispersa en forma de pequeñas gotas dentro de una fase orgánica continua. 
Cuando es operado en   acuoso continuo, gotitas de orgánico se dispersan en 

una fase acuosa continua. Para operar un reactor con una continuidad 

particular, esta se puede lograr mediante el reciclaje de una fase de la etapa de 
sedimentación de regreso al mezclador. Por ejemplo, para operar en acuoso 

continuo, la fase acuosa se bombea gradualmente de la parte posterior de 

la etapa de sedimentación al mezclador. Esto aumenta la relación A/O en el 
mezclador, sin cambiar en el proceso la relación A/O. Operando con acuoso u 

orgánico continuo es una manera de minimizar las pérdidas de orgánico y 

contaminación. Por ejemplo, con el fin de evitar pérdidas de orgánico en el 
raffinate (solución estéril de lixiviación), la segunda etapa de carga se hace 

funcionar en modo de orgánico continuo. La etapa de extracción también 

es operada en orgánico continuo para reducir el arrastre de orgánicos en 
el electrolito que va a electrodeposición (casa de celdas). En contraste, la 

primera etapa de carga se hace funcionar en acuoso continuo para disminuir 

el arrastre de acuoso en orgánico que va a reextracción. Para entender por 
qué la fase continua es la fase que es siempre más contaminada que la fase 

dispersa, vamos a examinar cómo se produce la coalescencia durante la 

separación de fases. 

 
En general, como una gotita de la fase dispersa se aproxima a un pool de 

la misma fase, la aparición de coalescencia se determina por la velocidad a 

la que la película de estancamiento de fase continua (entre la gota y el pool) 

es forzado a salir del camino. Cuando la gota se fusiona lo que deja atrás es 
una gotita secundaria más pequeña (formado por la rápida incorporación de 

la gotita en el pool). La gotita secundaria entonces debe unirse por el mismo 

mecanismo. Esto se ilustra en la Figura 12 – 10: 
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Figura 12-10: Coalescencia de Fases 

 

Como las gotas secundarias se hacen cada vez más y más pequeñas sus 

fuerzas de flotabilidad disminuye y se necesita más y más tiempo para que 
la gotita sea forzada a la fase continua fuera de la vía para la coalescencia 

adicional. Esto tiene serias implicaciones en el diseño de un reactor que 

mezcla y luego separa dos fases. En general los sistemas de extracción por 
solventes tienen extracciones que son proporcionales al área entre las fases 

acuosa y orgánica. El aumento de la agitación en los reactores se traduce en 

mayores áreas interfaciales entre las fases acuosa y orgánica (gotitas más 
pequeñas), pero la agitación excesiva afectará negativamente a la separación 

de fases. 

 
Las velocidades de extracción son generalmente rápidas en comparación 

con las velocidades de separación así el ingeniero hidrometalúrgico a menudo 

especifica un nivel de agitación que está cerca del mínimo requerido para la 
dispersión completa. Esto dará como resultado una mezcla de separación 

relativamente rápida, reduciendo así el tamaño requerido del sedimentador. 

A este respecto, la siguiente expresión ha sido reportada por Nagata para 
relacionar la velocidad crítica del impulsor, N

c 
(s-1), para la dispersión en un 

tanque cilíndrico: 

 
Nc  KD 

2/3
 

 
1/ 9 

 
0.26 

  d  

c 

c 

 

Donde: ρc (kg m-3) densidad de la fase continua, ρd (kg m-3) densidad de la 

fase dispersa, D (m) diámetro del impulsor, μc (N s m-2) viscosidad de la fase 
continua, y K es una constante. 

c 

c 
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El ingeniero hidrometalúrgico normalmente determinará la velocidad para 

que en el impulsor no existan bolsillos visibles de líquido disperso a escala de 
laboratorio y determinará el consumo de energía en el motor del mezclador. El 

consumo de energía por unidad de volumen de líquido (suponiendo similitud 

geométrica) se supone que es una constante y se puede utilizar para extrapolar 
los requisitos de energía del mezclador a mayor escala. 

 
Los sólidos tales como sílice coloidal, la vegetación, y hongos precipitan 

en fase solido-acuoso-orgánico en el sedimentador, el llamado “crud” es una 

capa estable de emulsión que se forma en la fase orgánica y acuosa. El crud es 
un gran problema en SX, ya que se acumula (no rebosa del decantador como 

lo hacen las fases acuosa y orgánica) e interfiere con la separación de fases. 

Se puede añadir un modificador para prevenir la formación de precipitados de 
metal-orgánico. Los cambios en pH pueden resultar en la precipitación de 

sólidos, la filtración de los flujos acuosos, así como el PLS antes de entrar SX 

es crítica para minimizar la formación de crud. En la práctica, el operador 

periódicamente sumerge un tubo de plástico transparente en el sedimentador, 
y saca una muestra de solución que le indican las alturas de las capas acuosas, 

orgánicas y crud. Si la capa de crud se considera demasiado alta, a menudo 

se "aspira" de la región de interfaz y se envía a una centrífuga para separar los 
sólidos y/o es filtrada a través de un lecho de partículas de arcilla de bentonita 

para absorber el acuoso. 

 
12.7 MEZCLADORES 

Se usan al menos dos tanques, el primero corresponde a un bombeo 

eficiente y el siguiente a un mezclado eficiente, además los diámetros de los 
agitadores resultan menores y más económicos en consumo de energía. La 

cámara primaria de bombeo es sólo responsable de la eficiente succión 
de las fases y no de la eficiencia del mezclado, para evitar el exceso de 

inducción de energía que se traducirá en micro-gotas y en aspiración de 

aire; el mezclado en esta caja será deficiente, pero la idea es tolerar gotas 
grandes y evitar las gotas finas. La turbina secundaria es responsable de 

homogenizar la suspensión, pero su menor demanda de energía no expone 

la suspensión a la ruptura (cizalle) de las gotas. Las turbinas sí disponen de 
un variador de frecuencia para ajustar sólo la entrega de energía que asegure 

una buena eficiencia final de mezclado y mejor distribución del tamaño de las 

gotas dispersas, pero sin exceso. 
 

12.8 SEDIMENTADORES (DECANTADORES) 

La suspensión entra por la canaleta transversal con perforaciones 

calculadas: para que esta ingrese por la diferencia de presión causada por las 

perforaciones a todo el ancho del decantador; este dispositivo es responsable 

de la distribución uniforme de la suspensión, pero no de su coalescencia. 
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Baffle de ingreso horizontal: por debajo de las perforaciones de la 

canaleta anterior y de la interfase en reposo, para dirigir el ingreso de la 

suspensión para mantenerla próxima a la interfase y evitar largos recorridos a 
las gotas dispersas para integrarse a la fase ya decantada. 

 
“Picket fences” configurados para favorecer coalescencia: se 

recomienda dos barreras próximas al baffle horizontal anterior y entre sí, 
calculados para una muy moderada caída de presión y configuradas para 

generar el máximo de cambios de velocidad y dirección de flujo que fomenten 

la coalescencia; estos dispositivos fomentan la coalescencia primaria pero no 
la distribución de la suspensión en el ancho del decantador. 

 

Figura 12-11: Mezclador Sedimentador Convencional 

 

12.9 POSTDECANTADORES 

En los circuitos SX - EW las celdas Jameson se usan para el retiro de los 

materiales orgánicos de las corrientes de raffinate y de electrolito. El material 
orgánico transportado por la fuerte corriente de electrolitos a la casa de 

celdas puede provocar problemas durante el proceso de electrodeposición. 

La hidrofobicidad y la densidad de los materiales orgánicos significan que 
éstos se recolectarán en la interfaz de solución con el aire. Esta capa de 

material orgánico sobre el electrolito provoca efectos nocivos en los cátodos, 

dando como resultado propiedades físicas y químicas degradadas (quemado 

orgánico de los cátodos). 
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12.10 INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE SX 

En términos de ingeniería de las operaciones de extracción por solventes, 
el ingeniero hidrometalúrgico es principalmente requerido para especificar el 

número necesario de etapas de extracción y de re-extracción y las condiciones 

para la mezcla y sedimentación dentro de los reactores de SX. 

 

Figura 12-12: Determinación del Tamaño del Mezclador/Sedimentador 

 

Tabla 12-1: Información Necesaria para el Diseño de un Circuito de SX 
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Criterios del Diseño de un Circuito de L – SX – 

EW Diseño de tanques 

Tanque de alimentación a filtro 

■ Tiempo de retención de una hora 

■ Nunca evitar la filtración 

 
Filtro de electrolito 

■ Diseño no debe exceder 12 m3/hr/m2
 

 
Tanque de electrolito concentrado 

■ Una hora de tiempo de retención para el flujo continuo durante el retrolavado 
del filtro 

 
Tanque de recirculación 

■ Mínimo 30 minutos de bombeo 

■ Debe contener el electrolito de las celdas y tuberías durante las paradas de 
planta 

 
Tanque de electrolito filtrado 

■ 10 minutos de tiempo de residencia 

 
Tanque de orgánico 

■ Mínimo 20 minutos de tiempo de residencia 

 
Sistema de intercambiadores de calor 

■ Fuente externa de calor 

 
Materiales de construcción 
Instrumentación y controles 

 

Diseño de electrodeposición 

■ Producción anual de cátodos 

■ El tamaño de la casa de celdas es determinado por la tasa de producción de 
cobre 

■ Tamaño de cátodos y densidad de corriente 

■ Eficiencia de corriente 

■ Junto con el tamaño de los cátodos y la densidad de corriente, determinar 
el número de cátodos en la casa de celdas 

 

Tamaño de las celdas de electrodeposición 

■ Número de cátodos por celda, determinar el número de celdas 

■ Límites prácticos 

■ Configuración de las celdas de electrodeposición 
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■ Celdas por sección 

■ Número de secciones 

■ Láminas de arranque vs. cátodos permanentes 

■ Tuberías en casa de celdas de electrodeposición 

 
Tamaño de rectificador 

■ Capacidad en exceso 

 
Área de cosecha de cátodos 

■ Máquinas de deslaminado, empaquetamiento, 

■ Pesado de cátodos 

■ Reparación de cátodos permanentes 

■ Sistema de lavado de cátodos 

 
Calidad de cátodos 

■ Impurezas principales: plomo de los ánodos, azufre del electrolito 

 
Ley de Faraday 

■ Un Faraday deposita un gramo equivalente de cobre 

■ Un Faraday = 96,500 Culombios 

■ Un Culombio = un amperio por segundo 

■ Un gramo equivalente de cobre = Peso atómico/Valencia 

■ Un gramo equivalente de cobre = 63.545/2 = 31.777 gramos 

■ 96,500 amperio.segundo = 31.777 gramos 

■ 1 amperio.hora = 1.186 gramos de cobre 

 
Casa de celdas 

Ejemplo de determinación del número de celdas: 

■ Capacidad: 200 TMPD de cátodos 

■ Tamaño de área activa 1.0 m por 1.0 m = (1m2) 

■ Densidad de corriente 300 A/m2
 

■ Eficiencia de corriente 90% 

■ Kg Cu/cátodo/día = 1.0 m x 1.0 m x 2 lados x 300 A/m2 x 0.9 x 1.1866 kg 
Cu/1000 A-hora x 24 hr/día = 15.4  kg/cátodo/día 

■ Número de cátodos en la casa de celdas: 200,000 kg Cu/día/15.4 = 12,987 

cátodos 

■ Para 60 cátodos por celda, número de celdas = 12,987/60 = 216 

■ 2 filas de 108 celdas ó 4 filas de 54 celdas 

 

Balance de Masa – Lixiviación 

La masa de cobre lixiviado del mineral en un período dado de tiempo es 
igual al incremento en la masa de cobre ganado por la solución de lixiviación 

en ese mismo período de tiempo. 
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Ejemplo 12 – 2: 

10,000 TM de mineral en agitación con 1.2% de cobre lixiviado/día, 96% 
eficiencia de la lixiviación y 98% de eficiencia de lavado. Flujo de la solución 

de lixiviación es 750 m3/hora en la primera etapa de CCD. El raffinate de cobre 
entra al circuito CCD con 0.44 g/l Cu. ¿Cuál es la concentración de cobre en 

la solución de lixiviación? 

 
Solución: 

Cu lixiviado = 10,000 TM de mineral/día x 0.012 TM Cu/TM de mineral x 

0.96 = 115.2 TM/día 115.2 TM Cu x 0.98 = 112.9 toneladas de Cu en solución 
de lixiviación/día 112.9 TM/día/24 horas/día = 4.704 TM / cobre hora obtenido 

por disolución de lixiviación 

[(4.704 TM/hora) (1000kg/t)/(750m3/hora)] = 6.27 kg/m3 = 6.27 g/l 

Concentración de cobre en la solución de lixiviación = cobre en el raffinate 

+ cobre ganado 

 
Concentración de cobre en la solución de lixiviación = 0.44 g/l + 6.27 g/l 

= 6.71 g/l 

 
Balance de Masa – Extracción 

En la sección de SX, la extracción de la masa de cobre perdido de la 
solución de lixiviación en un período de tiempo es igual a la masa de cobre 

ganado por la fase orgánica en ese mismo período de tiempo. 

 
Ejemplo 12 – 3: 

750 m3/hora de PLS con 6.71 g/l Cu se trata en una planta de cobre de 
SX con 2 etapas de extracción y 2 etapas de stripping con una solución 

orgánica que contiene 20% en volumen de LIX 984N que fluyen a 800 

m3/hora. El orgánico descargado contiene 2.6 g/l Cu y la recuperación de 
cobre es 93.44%. ¿Cuál es la concentración de cobre en la carga 

orgánica? 

 
Solución 

■ Cobre perdido por el acuoso = cobre ganado por el orgánico 

■ 750xm3/hora (6.71kg/m3)(0.9344) = 4,702.5 kg/hora perdida por acuoso 

■ Cobre ganado por el orgánico = 4,702.5 kg/hora/800 m3/hora = 5,878 kg/ m3 

■ El cobre en el orgánico cargado = cobre en el orgánico descargado + 

cobre ganado 

■ El cobre en el orgánico cargado = 2.6 g/l Cu + 5.878 g/l Cu = 8.478 g/l Cu 
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Balance de Masa – Reextracción 

En la sección de stripping la masa de cobre perdido de la fase orgánica en 
un período de tiempo es igual a la de cobre obtenido por el electrolito en el 

mismo período de tiempo. 

 
Ejemplo 12 – 4: 

El electrolito agotado tiene 35 g/l Cu y 189.3 g/l de ácido mientras que el 
electrolito cargado tiene 50 g/l Cu. ¿Cuál es el flujo del electrólito? 

 
Solución 

El cobre perdido por el orgánico en stripping = cobre ganado por el 
electrolito en el mismo período de tiempo. 

 

800 m3/h (orgánico cargado – orgánico descargado) = cobre perdido por el 
orgánico 800 m3/hora (8.478 kg Cu/m3 – 2.60 kg Cu/m3) = 4.702.5 kg Cu/ 
hora 

 
4,702.5 kg Cu/hora/por el aumento en Cu en electrolítico = flujo de 

electrolito 4,702.5 kg Cu/hora/(50 kg Cu/m3 – 35 kg Cu/m3) = 313.5 m3/h 

¿Cuál es el cobre en el electrolito cargado si el flujo de electrolito se reduce 

a 300 m3/hora? 

 
Balance de Masa en Electrodeposición 

En EW la masa de cobre depositado en un período de tiempo dado es 

igual a la masa de cobre perdido en el volumen total del electrolito en el mismo 

período de tiempo. 

 
Ejemplo 12 – 5: 

Si el electrolito agotado tiene una concentración de cobre de 35 kg Cu/m3 y 

el electrolito cargado tiene una concentración de cobre de 50 kg de Cu/m3 a un 
caudal de 313.5 m3/hora durante 24 horas. ¿Cuál es la cantidad de cobre 

depositado? 

 
Solución: 

El cobre depositado en un período de tiempo = cobre pérdida del 
electrolítico en el mismo período de tiempo. 

 
Cobre perdido de electrolito = (313.5 m3/hora) (24 h/día) (15 kg Cu/m3) = 

112,900 kg Cu/día = 112.9 TM Cu/día. 

 
Balance de Masa 

El balance de masa se puede hacer para todo el circuito o para una sola 

etapa. 
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Ejemplo 12 – 6: 

El modelado del circuito utilizando el programa Cognis ® en Isocalc para 
2E, 2S con una alimentación, electrolito, orgánico y la recuperación de páginas 

anteriores da los siguientes datos. 

PLS = 6.71 g/l Cu 

 

Extracción etapa 1: Orgánico = 8.482 g/l Cu Acuoso = 2.518 g/l Cu 

Extracción etapa 2: Orgánico = 4.551 g/l Cu Acuoso = 0.436 g/l Cu 

Re-extracción 2: Orgánico = 2.60 g/l Cu Acuoso = 37.6 g/l Cu 

Re-extracción 1: Orgánico = 3.61 g/l Cu Acuoso = 50.0 g/l Cu 

O/A extracción = 800/750 =1.06667 

O/A re-extracción = 2.556 

 
Balance de Masa Para el Ácido 

Extracción de Cu/Stripping en Equilibrio: 

 

2RH
(0rg) 

+ [Cu2+ + SO
4
2-]

(ac) 
⇄ R

2
Cu

(org) 
+ [2H++ SO

4
-2]

(ac)
 

■ Cuando el Cu2+ es extraído se libera H
2
SO

4
 

■ Cada molécula de H
2
SO

4 
libera una mol de Cu2+ en el orgánico 

■ La masa de H2SO4 es 98 uma y la masa de Cu es 63.54 uma 

■ Así 1.54 unidades de masa de ácido sulfúrico es igual a 1 unidad de masa de Cu 

■ Dicho de otra forma 1.54 gramos de ácido = 1 gramo de Cu a través de SX 

 
Reacciones en EW 

Cátodo: 

[Cu2+ SO
4

2-] + 2 e → Cu
(metal) 

+ SO
4

2-
 

Ánodo: 

H
2
O + SO

4
2- → [2 H+ SO

4
2-] + ½ O

2
+ 2 e 

Total: 

[Cu2+ SO
4

2-] + H
2
O → Cu

(metal) 
+ [2 H+ SO

4
2-] + ½ O

2
 

■ En el EW, el Cu es depositado y se genera ácido sulfúrico. 

■ Así 1.54 gramos de ácido es generado cuando un gramo de cobre es 
electrodepositado. 

 
Balance de Masa de Cobre y Ácido 

■ Por cada gramo de cobre extraído de la solución de lixiviación 1.54 gramos 
de ácido se añade al raffinate. 
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■ Por cada gramo de cobre extraído del orgánico cargado 1.54 gramos de 
ácido se pierde del electrolito. 

■ Por cada gramo de cobre depositado en la casa de celdas se incrementa el 

ácido en el electrolito en 1.54 gramos. 

 
Ejemplo 12 – 7: 

¿Cuál es la concentración de ácido en el electrolito cargado? 

 
Solución 

BE: 35 g/l Cu, 189.3 g/l de ácido, ATD = 35x1.54+189.3 = 243.2 
PE: 50 g/l Cu, 166.2 g / l de ácido, ATD = 50x1.54+166.2 = 243.2 

Una mol de Cu depositado libera 1 mol de ácido = 98/63.5 = 1.54 

[189.3 g/l de ácido – (15 g/l Cux1.54 g/l de ácido/g /l Cu)] = 166.2 
ATD = Acido Total Disponible 

 
¿Por qué los Balances de Masa son Importantes en SX? 

■ Dan información sobre los medidores de flujo 

■ Dan información sobre la eficiencia de mezcla 

■ Dan información sobre el arrastre excesivo 

■ Se utilizan para detectar robos 

■ Se utilizan para optimizar la economía de lixiviación 

■ Se utilizan para detectar fugas 

 
Determinación de la Relación O/A 

1. A partir de los medidores de flujo. Los flujos de orgánicos a menudo no son 

precisos. 

2. Muestrear los mezcladores. Depende de la ubicación de la muestra en el 
mezclador. 

3.A A partir del análisis de cobre. Por lo general, es más preciso. 

 
Ejemplo de extracción 12 – 7: 

■ [g / l Cu (PLS) – g/l Cu (raf)] x flujo PLS = [g / l Cu L.O. – g/l Cu B.O.] x flujo 
orgánico 

■ Avance O/A = caudal de extracción orgánica / flujo PLS = [g/l Cu (PLS) – g/l 

Cu (raf)] / [g/l Cu (LO) – g/l Cu (BO)] 

■ [6.71 – 0.44] / [8.48 – 2.60] = 6.27/5.88 = 1.066 

 

Ejemplo de Stripping 12 – 8: 

■ Avance O/A stripping = flujo de orgánico/flujo de electrolito =[g/l Cu (PE) – 
g/l Cu (BE)] / [g/l Cu (L/O) – g/l Cu (BO)] 

■ [50 – 35] / [8.48 – 2.60] = 15/5.88 = 2.56 
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Eficiencia del Mezclador 

La eficiencia del mezclador se define como la transferencia de cobre en 
un mezclador / la transferencia de cobre en el equilibrio. Para la etapa de 

extracción 1: 

 
1. Analizar la fase orgánica y acuosa que entra al mezclador. 

2. Muestrear las fases orgánica y acuosa que salen del mezclador para luego 
analizar Cu. 

3. Mezclar las fases orgánica y acuosa que entran en el mezclador a la relación 

A/O de avance. luego, agitar vigorosamente durante 10 minutos. Analizar 
cada fase de Cu (valores en equilibrio). 

 
Los cálculos correspondientes a la fase de extracción 1. 

 
Del análisis del orgánico 

   
− 

− 
= ( ) 

Del análisis acuoso 

−  
− 

  
= ( ) 

 
Eficiencia del Mezclador 

 
Ejemplo para E1 

 −  
− 

  
=  %   

 . − . 
= . % . − . 

 
− 

−    
=  %   

 . − . 
= . % . − . 

Valores tomados de una planta en operación en Arizona 

 
 

Eficiencia de una Etapa 

Eficiencia de la etapa se define como la transferencia de cobre en una 
etapa / la transferencia de cobre en el equilibrio. Para la etapa de extracción 1: 

1. Analizar fase orgánica y acuosa que entra al mezclador E1. 

2. Muestrear las fases orgánica y acuosa que salen del sedimentador E1 y 
analizar por Cu. 

3. Mezclar las fases orgánica y acuosa entran en el mezclador E1 en el avance 

en la relación O/A continuación, agitar vigorosamente durante 10 minutos. 
Analizar cada fase de Cu (valores en equilibrio). 
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Cálculos para la extracción Etapa 1 

Del análisis del orgánico: 

   
− 

−  
=  

Del análisis acuoso: 

−  
− 

  
= 

 

 

Eficiencia del Mezclador y Eficiencia de la Etapa 

La eficiencia del mezclador de análisis orgánico debe ser similar a la 

eficiencia del mezclador del análisis acuoso. La eficiencia de la etapa del 
análisis orgánico debe ser similar a la eficiencia de la etapa del análisis acuosa. 

La eficiencia del mezclador debe ser igual o solo ligeramente menor que la 

eficiencia de la etapa. La mayoría de personas no distingue entre la eficiencia 
del mezclador y la eficiencia de la etapa. 

 
Importancia de la Eficiencia del Mezclador y Eficiencia de la Etapa 

Una pobre eficiencia del mezclador da una pobre recuperación de 
metales, es decir, la transferencia de metal debe tener lugar en el mezclador 

o no va a suceder del todo. Una pobre eficiencia del mezclador puede ser 
señal de un problema con el equipo de mezcla. Una escasa eficiencia del 

mezclador puede indicar un problema con la contaminación del orgánico en la 

planta. 

 
Los valores típicos de la eficiencia de mezcla: 

■ 92% + 2% de extracción de fase 1. 

■ 94% + 2% de extracción de fase 2. 

■ 97% + 2% de extracción 3 etapa o etapas en paralelo de extracción. 

■ > 98% de las etapas de stripping. 

 
Transferencia Neta de Cobre en el Orgánico 
Ecuaciones 

L.O. g/l Cu – S.O. g/l Cu = transferencia neta total de Cu 

L.O. g/l Cu – B.O. g/l Cu = transferencia neta V/V% LIX 
984N V/V% LIX 984N 

 
Ejemplo 12 – 9: 

8.48 – 2.60 = 5.88 g/l Cu transferencia neta total 
5.88/20 V/V% = 0.294 g/l de Cu por V/V% LIX 984N 

 
Números de transferencia netos pueden ser usados para ajustar la 

concentración de reactivo o la relación de avance O/A para compensar las 
fluctuaciones en el Cu del PLS. 
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Transferencia Neta 

La transferencia neta por V/V % LIX 984N se utiliza para ajustar la 
concentración del reactivo: 

■ Si el grado de PLS aumenta: el PLS aumenta de 6.71 g/l Cu a 7.05 g/l Cu. 

■ Esto representa un aumento de 0.34 g/l Cu. 
 

Ecuación 

g/l incremento de Cu en el PLS 

Transferencia neta V / V% (0.294 

Cu) 

 
 

= Incremento en Vol % de reactivo necesita 

Ejemplo 12 – 10: 

(0.34 g/l Cu)/(0.294 g/l Cu) = 1.16%V/V más de LIX 984N es necesario. 

Valor de transferencia neta de Cu para ajustar la razón de Avance O/A. 

El grado de PLS aumenta: el grado de PLS aumenta de 6.71 g/l Cu a 7.05 
g/l Cu. 

Esto representa un aumento de 0.34 g/l Cu. 

 
Nota: La transferencia neta total = L.O. – B.O. o 8.48 – 2.60 = 5.88 g/l Cu 

La ecuación para ajustar el caudal de orgánico 

Flujo Org (Transferencia Neta Total + g/l aumento de Cu en PLS) / 

Transferencia Neta Total = Flujo de Orgánico nuevo 

 
Ejemplo 12 – 11: 

800 m3/h (5.88 + 0.34) / 5.88 = 846 m3/h (Flujo nuevo de orgánico) 

La mejor manera de manejar el aumento de la concentración de cobre en 

el PLS: 

 
¿Cuándo se aumenta la concentración de reactivo? 

■ Si el cambio en la concentración de cobre PLS es a largo plazo. 

■ Si el flujo orgánico no se puede aumentar. 

■ Si la relación de O/A está lejos de 1/1 y la eficiencia en el mezclador está 
afectada. 

 
¿Cuándo aumentar el caudal de orgánico? 

■ Si el cambio en la concentración de cobre PLS es a corto plazo. 

■ Si el flujo de orgánico no está al máximo y la relación O/A es cercana de 1. 

■ Si no dispone de reactivo para aumentar la concentración de reactivo. 

 
Determinación de la Concentración de LIX®984N 

En las condiciones descritas en los procedimientos de control de calidad 
de Cognis la capacidad máxima de carga de cobre por cada % V/V de LIX 

984N es de 0.53 g/l Cu, por lo que 10.0 %V/V de la carga 5.30 g/l Cu. 
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Concentración Reactivo = máximo de carga del orgánico g/l Cu 0.53 g/l Cu 

 
Ejemplo 12 – 12: 

8.48 g/l Cu / Cu 0.53 g/l / % vol = 20.0 %V/V LIX 984N 

 
¿Qué es lo que causa un Pobre Balance de Masa? 

■ Mediciones de caudal inexactas, 

■ Análisis inexactos, 

■ Muestreo inexacto, 

■ Cálculos inexactos, y 

■ Altos arrastres (ácido en orgánico). 

 
 

Figura 12-13: Proceso de Extracción por Solventes 

 
 

12.11 CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL PROCESO DE LIXIVIACIÓN 

– EXTRACCIÓN POR SOLVENTES ELECTRODEPOSICIÓN DE 

LA PLANTA PILOTO DE CERRO VERDE: 

A continuación se detallan los cálculos básicos para el diseño de los 

reactores de la planta piloto de Cerro Verde en Arequipa – Perú, la cual 

operó varios años para colectar información para el diseño final de la planta 
industrial. Esta planta piloto fue diseñada por el Sr. Walter Meckel, un excelente 

metalurgista que trabajó como consultor durante la etapa de pilotaje del 

proceso de L/SX/EW. Los siguientes valores han sido recalculados por el autor 
de estas notas (D. Uceda Copper solvent extraction from highly concentrated 

solutions in the pilot plant of Cerro Verde -presented in Santiago de Chile- 

Minerales 1974, 126, 15-24). 
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Lixiviación en Bateas (Vats) 

Capacidad = 200 TMS/día 
Cu soluble = 0.926% 

Extracción: 98 % 

Cobre Producido por día = 200,000 x 0.926/100 x 98/100 = 1814.96 kg /día 

 
Cosecha (PLS) 

Cu = 17 gpl 

H2SO4 = 2 gpl 

Acido total disponible = 17 x 1.54 + 2 = 28.18 

 
Raffinate 

Cu = 1.7 gpl 
H2SO4 = 25.56 gpl 

Acido total disponible = 1.7 x 1.54 + 25.56 = 28.18 

Transferencia de Cu = 17 – 1.7 = 15.3 gpl 
Producción de cosecha: 1,814,960 gr/día/15.3 gr/lt = 118,624.84 lit/día 

Producción de cosecha: 118.6 m3/día = 21.76 gal/día 

 
Lixiviación 

Producción/día = 118.6 m3/día ≈ 120m3/día 3 
cosechas por día de 120/3 = 40 m3/día Tasa 

de flujo = 7.6 lit/min/m2
 

Tiempo de cosechamiento = 3 horas 

Flujo por cosecha = 40,000 lt/ (3 x 60 min) = 222.2 lt/min 

Área de tanques de lixiviación: 222.2 lt/min/(7.6 lt/min/m2) = 29.2 m2
 

 
D = = 

4 x 29.2 
= 6.10 m

 

3.14 
 

Diámetro de tanque = 6.10 m = 6.10/0.3048= 20 ps 
Densidad aparente del mineral = 1,500 kg/m3 

Volumen del mineral = 200,000/1500 = 133.3 m3
 

Altura del tanque = 133.3/m3 / 29.2 m2 = 4.57 m + 15% = 5.26 m (17 ps) 7 

tanques de lixiviación, 1 cargando, 1 lavando, y 5 percolando 

5 x 24 = 120 hrs de tratamiento acido 

 
Extracción por Solventes 

Volumen de cosecha = 118.6 m3/día = 21.76 gal/min 

Relación O/A = 4 

Flujo de Orgánico = 21.76 x 4 = 87.04 gal/min 

Flujo total a mezcladores = 21.76 + 87.04 = 108.80 gal/min 

Tiempo de retención = 3 min 
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Volumen de mezcladores de extracción = 108.80 x 3 = 326.4 gal (Volumen 

real = 329 gal) 

Factor área de asentamiento = 1.3 gal/min/pie2
 

Área de sedimentadores = 108.8/1.3 = 83.7 pie2 (Área real = 80 pie2) 

Transferencia neta ≈ 60% 

Cu en orgánico agotado = 0.5 gpl 

1 litro de orgánico extrae = 15.3/4 = 3.83 gpl 

Máxima carga del orgánico = 3.83/0.60 = 6.38 

% Lix 64N vol = 6.38/0.25 = 25.5% (Concentración de orgánico real = 30% 

+ Kerosene 70%) 

Cu en orgánico cargado = 3.83 + 0.5 = 4.3 gpl LS 

= 40 gpl Cu y 118.4 gpl H2SO4, TAA = 180 gpl 
Electrolito agotado = 25 gpl Cu y 141.5 H2SO4 gpl, TAA = 180 gpl 

Cu reextraído = 40 – 25 = 15 gpl 

Flujo de electrolito strip = 1,814,960 g/día/15 gpl = 120,997.3 lit/día = 22.2 
gal/min 

Dos circuitos de reextracción (stripping) 

Flujo stripping = 11.1 gal/min 
Flujo de orgánico = 43.5 gal/min 

Relación O/A = 43.5/11.1 = 3.9 

Flujo total a mezcladores de reextracción = 11.1 + 43.5 = 54.6 gal/min Tiempo 
de retención en mezcladores de reextracción = 3.5 min 

Volumen mezcladores de reextracción = 54.6 x 3.5 = 191 gal (volumen 

real = 202 gal) 

Factor área de asentamiento = 1.0 gal/min/pie2 

Área de sedimentadores = 54.6/1 = 54.6 pie2 (Área real = 58.5 pie2) 

Volumen de orgánico del circuito 

■ Altura del orgánico = 8 pulgadas 

■ Relación O/A extracción = 1.4 

■ Relación O/A re-extracción = 1.2 

 
Extracción: 

■ Mezcladores = 329 galx1/2.4x4 = 548.3 gal 

■ Sedimentadores = 80x8/12x7.48x4 = 1,595.7 gal 

 
Reextracción: 

■ Mezcladores = 202 x 1/2.2 x 4 = 367.3 gal 

■ Sedimentadores = 58.5 x 8/12 x 4 = 1,166.9 gal 

 
Total orgánico al 30% = 548.3 + 1595.7 + 367.3 + 1,166.9 = 3,678.2 gal 
Volumen orgánico al 100% = 1,103.46 gal 

Libras orgánico al 100% = 8,253.9 lb 

Libras orgánico al 30% = 2,476.2 lb 
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Volumen de kerosene añadido = 3,678.2 – 1,103.5 = 2,574.7 gal 

Total = 10,730.1 lb ≈ 11,000 lb 

 
Electrodeposición 

Cobre depositado por día = 1,814.96 kg 

Peso promedio de un cátodo = 66.9 kg 
Área catódica = 21.59 pie2

 

Densidad de corriente = 20 A/pie2 

Eficiencia de corriente = 90% 
Numero de celdas = 6 

A x 24hr x 1.186gr/(amp-hr) x 0.9x6 = 1,814.960 gr 

A = 11,808 Amperios 

Voltaje total = 6 x 2 = 12 Volt 

Área catódica = 10,627 A/(18 A/pie2) = 590.39 pie2 

Numero de cátodos = 590.39 / 21.59 = 27 cátodos 

 
12.12 EXTRACCIÓN POR SOLVENTES DEL COBALTO Y NÍQUEL 

La literatura técnica cubre en gran extensión la SX de soluciones de cobre, 
el cual fue el primer metal en extraerse en forma comercial; sin embargo, debido 

al gran éxito con la lixiviación de cobre y SX se han abierto otras aplicaciones 
usando reactivos orgánicos apropiados. Por ejemplo, el níquel es normalmente 

asociado con el cobalto y ambos tienen propiedades similares por lo que 

su separación constituye un reto metalúrgico. El objetivo de un circuito de 
SX, en este caso, es la recuperación selectiva del Co y Ni de la solución de 

alimentación al circuito de SX, para producir soluciones concentradas y puras 

de Co y soluciones de Ni en re-extracción, para la posterior recuperación de 
estos por precipitación o electro- deposición. 

 
Esta sección corresponde a una operación metalúrgica en la que el autor 

de este texto ha trabajado y está basado en datos e información real. 

 
El extractante usado en la fase orgánica es Cyanex 272 (ácido phospónico). 

La fase orgánica contiene: 20% v/v de Cyanex 272 y 80% v/v de diluyente 
(Isopar M). Esta formulación se prepara mediante la mezcla de: 1 tambor (45 

galones) de Cyanex 272 con 4 tambores de Isopar M. Se añade un antioxidante 

(BHT) en una concentración de 0.5 a 1.0 g/l. En esta sección se discute la 
aplicación de SX para procesar una solución que contiene principalmente Co y 

Ni con Zn como impureza. 

 
Características del Cyanex 272 

■ Nombre químico: Bis (2,4,4-trimethylpentyl) ácido fosfenico. 

■ Nombre comercial: Extractante Cyanex 272. 

■ Formula molecular: C
16

H
35

PO
2
. 
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■ Peso molecular: 290. 

■ Grado de pureza: 85-87%. 

 
12.12.1 Circuito de SX para una Solución de Co y Zn 

Para una solución de lixiviación conteniendo Co2+ en solución y Zn2+ como 
impureza se puede usar un arreglo como el mostrado en la Figura 12 – 14: 

 

Figura 12-14: Circuito de SX Para Separar Ni2+ del Co+2
 

 
El Cyanex 272 extrae los metales disueltos en la solución de alimentación 

a SX dependiendo del pH. A niveles bajos de pH (pH = 2), el Cyanex extrae 

hierro y zinc. A un pH más alto (pH ≈ 5), se extrae el cobalto (el Cu, Cd, y Mn 
también se extraen a este pH si están presentes en la alimentación de SX), y a 

pH ligeramente más alto se extraerá: calcio, magnesio, y níquel. En este caso 

el circuito de SX está dividido en las tres secciones principales: 
■ Preparación de la alimentación de SX, 

■ Extracción por solventes de zinc, y 

■ Extracción por solventes de cobalto. 

 
El zinc y el hierro se extraen primero de la solución de alimentación de 

SX a un pH = 2 seguido de la extracción de cobalto a un pH = 5 (isotermas en 

Figura 12 – 15). El objetivo del sistema de alimentación a SX es preparar una 
solución susceptible de extracción de zinc y de cobalto por extracción por 

solventes. El sistema puede recibir soluciones de diversas fuentes que 
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contienen C

o 
combinados en la solución, se ajusta el pH y la temperatura, y la 

solución es filtrada antes de ser tratada en el circuito de SX. La alimentación 

a SX se prepara en forma semi-continua en dos tanques, en este caso, los 

tanques son designados como TK 009 y TK 010 (Figura 12 – 16). 

 

Figure 12-15: Isotermas de Extracción de Metales por Cyanex 272 0.5 M en Función del pH 

 
En el TK 009 se prepara la alimentación combinando la solución de 

lixiviación (filtrada) de la solución del filtro de prensa de arseniato de yeso/ 

férrico con la solución de limpieza (scrubbing) del orgánico (y posiblemente 
con la solución pobre o raffinate que se recicla del circuito de SX). Se ajusta 

la acidez mediante la adición de solución cáustica o ácido sulfúrico para 

mantener un pH entre 2.0 a 3.0. Después que se prepara la solución esta se 

transfiere al tanque de almacenamiento de alimentación de SX (TK 010). La 
solución de alimentación a SX se bombea a través de un filtro de arena (para 

la eliminación de sólidos suspendidos de tamaños superiores a 10 micras) y a 

través del intercambiador de calor (para enfriar la solución a 40°C en caso de 
ser necesario). Altas temperaturas pueden degradar el orgánico. 

 

Figura 12-16: Preparación de Solución de Alimentación a SX 
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El ion Zn2+ se extrae en tres etapas designadas como: Ext 001, Ext 002, 

Ext 003 (Figura 12-17) donde la fase orgánica fluye en contra-corriente a la 
alimentación de SX (fase acuosa). El pH en cada etapa es controlado por 

la adición automática de una solución diluida de hidróxido de sodio (sosa 

cáustica), la concentración de esta solución de hidróxido de sodio no puede 
ser demasiado alta o se producirá una emulsión en los mezcladores y 

sedimentadores causada por la precipitación (hidrolisis) localizada de 

hidróxidos de metales. La fase orgánica cargada es avanzada para la separación 
de zinc (de regeneración) en el mezclador-sedimentador designado como 

Reg 001, y el Zn2+ cargado en la fase orgánica se separa por una solución de 

ácido sulfúrico diluido (pH < 1). El licor de re-extracción de Zn (regeneración) 
se realiza en el reactor Reg 001 que se conoce como “regeneración de spent” 

y fluye por gravedad al TK 060 de generación del spent. El raffinate del circuito 

de SX de Zn es avanzado al circuito de SX de Co. 
 

Figura 12 17: Circuito de SX Para una Solución de Co2+ y Zn2+. 

 
El Co restante en el raffinate de zinc (un término para designar la solución 

acuosa que sale del sistema de extracción) se recupera en tres etapas de 
extracción (Ext 004, Ext 005, Ext 006) donde el control del pH ≈ 5. Es 

importante controlar con precisión y mantener el pH correcto durante la 

extracción. Si el pH es demasiado alto, entonces las impurezas de metales 

de tales como Ca, Mg y Ni serán co-extraídos. Si el pH es demasiado bajo, 
entonces la eficiencia de la extracción de Co disminuirá y la concentración de 

Co será alta en el raffinate que sale del circuito SX de Co. La relación de flujo 

de la fase orgánica a la fase acuosa (avance relación O/A) se determina para 
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el circuito de extracción con el fin de cargar la fase orgánica a su capacidad 

máxima de trabajo. 

 
La carga orgánica, que contiene el Co en el circuito de extracción se lava 

en dos etapas en contra-corriente, que se identifican como SC 001 y SC 002. 

El orgánico cargado avanza a SC 001 y la solución de lavado (scrub) avanza a 

SC 002. Una parte de la solución de purga de la solución agotada (solución de 
producto del circuito de SX) se utiliza como la solución de lavado (scrub). El 

propósito del lavado es para asegurar que la concentración de Co en la fase 

orgánica está en su capacidad de trabajo máximo (que no hay sitios activos 
disponibles para las impurezas). La mayor concentración de cobalto en la 

solución de lavado desplaza a las impurezas (Ca, Mg, y Ni) de la fase 

orgánica antes de la extracción. La velocidad de flujo de la solución de lavado 
se calcula basándose en la concentración de Co en el orgánico cargado. 

 
El pH durante el lavado no se controla, sino que debe ser aproximadamente 

a un pH ≈ 4. Dado que la solución de lavado agotada (fase acuosa del circuito 

de lavado) contiene una alta concentración de Co que se transfiere al tanque de 

alimentación de SX para el reciclado al circuito de extracción. El Co se elimina 
de la fase orgánica lavada en tres etapas en contracorriente designados como 

ST 001, ST 002, ST 003. La solución utilizada para despojar el Co de la fase 

orgánica es una solución diluida de ácido sulfúrico conocida como "solución 
de separación". El pH no se controló en el mezclador-sedimentador del circuito 

de re-extracción, pero debe estar cerca de un pH ≈ 3. Si el pH es demasiado 

bajo, entonces la solución no puede ser utilizada como solución de lavado. 

 
La solución de Cyanex 20% v/v puede ser cargada a su capacidad máxima 

de trabajo de 10.6 g/l de Co, la concentración máxima se determina con una 
relación molar de 3 moles de ácido fosfínico (extractante activo) a una mol de 

cobalto. Si la concentración de Co excede la capacidad máxima de trabajo, la 

fase orgánica se volverá muy viscosa y tendrá efectos perjudiciales sobre la 
eficiencia de la planta de SX. 

 

Si la concentración de Co está por debajo de la capacidad de trabajo, los 
sitios activos seguirán estando disponibles para la extracción de impurezas 
de metal tales como Ca, Mg y Ni. Después que se extrae el Co, el raffinate 

(solución acuosa estéril después de que el Co se ha recuperado) fluye por 

gravedad al tanque de raffinate TK 011. Luego el Ni se recupera del raffinate 
en el circuito por precipitación como carbonato, sulfato de níquel o cátodos de 

níquel. 

 
12.12.2 Circuito de SX para una Solución de Co y Ni 

Si la solución de alimentación a SX contiene Co y Ni sin Zn presente 
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el proceso varía. Para una alimentación típica ideal, el Co en solución de 

lixiviación es 10,450 ppm (8,000 a 12,000 ppm). 

 
El pH de la solución medido en cada etapa: 

 

 
La temperatura máxima del SX debe ser 50°C. Un exceso de temperatura 

descompone el orgánico. 

 

La concentración de Co2+ en la solución concentrada debe estar entre 

40,000 a 80,000 ppm para garantizar que otras impurezas indeseables 

(Mg, Ca, Mn, Fe) sean desplazadas del acuoso. Si hay NH4
+ presente en la 

alimentación el contenido de Cu+2 ya que el NH
4
+ formara complejos con el 

Cu+2. A condiciones de temperatura de 50°C en el TK 11 y pH = 5.8 el Cu+2 

precipitará. 

 
Fase Orgánica 

La Fase Orgánica contiene el extractante Cyanex 272, disuelto en el 
diluyente Isopar M, en una proporción de 1 parte de extractante por 5 de 

diluyente. Esta fase orgánica resulta en 16.7% v/v de Cyanex 272, que equivale 

a 0.45 M de extractante activo (1*0.9*1000/290/6*0.86=0.45). Dado que se 
requieren 2 moles de Cyanex 272 para extraer 1 mol de Co, por lo tanto, la 

fase orgánica tiene una capacidad teórica de carga de 0.225 M (0.45/2) Co 

o 13.3 g/l Co (0.225x59). Sin embargo, la capacidad de carga máxima de la 

fase orgánica es de aproximadamente 70% de la teórica o aproximadamente 
9 g/l de Co (13.2x0.70). El Co en una planta de extracción por solventes de 

cobalto-níquel tiene la capacidad de catalizar la oxidación de los diluyentes 

alifáticos (tal como Isopar M) a ácidos carboxílicos. Al parecer, iones Mn2 + y 
Na+ incrementan la reacción de oxidación. 

 
El ácido carboxílico formado por la oxidación del diluyente es activo en 

la extracción del Ni en el rango de pH en el cual se extrae el Co, y tiene un 
efecto negativo en la separación del Co del Ni. La inhibición de la reacción 

de oxidación se puede lograr mediante la adición de un antioxidante, BHT a 

la fase orgánica a una concentración de aproximadamente 0.5 g/l. La fase 
orgánica (≈ 100 ml) debe ser muestreada mensualmente para el análisis de 

BHT y de los ácidos carboxílicos que se forman, y programar la adición BHT 

requerido. 
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Control de pH en la Continuidad de Fases 

El circuito de extracción se opera a un pH suficientemente alto como 
para obtener la extracción eficiente del Co, pero no demasiado alto como para 

co-extraer el Ni. El pH óptimo para la extracción es alrededor de 5. El 
stripping o reextracción debe llevarse a cabo a un pH suficientemente 

bajo como para recuperar todo el Co pero no demasiado como para remover 

las impurezas, tales como el Zn, de la fase orgánica. El pH óptimo para 

la extracción es de alrededor de 3. Con el fin de medir el pH de una 

dispersión, esta debe ser de fase acuosa continua. Una dispersión acuosa 
continua se obtiene cuando la fase orgánica es de pequeñas gotitas 

dispersas en la fase acuosa. Dado que la fase acuosa es conductora, se 

puede obtener una medición confiable del pH. Con el fin de asegurarse de 
que la dispersión acuosa sea continua la relación O/A en las mezcladoras 

deben mantenerse con un ligero exceso de fase acuoso. Esto se logra al 

tener una razón de flujo de reciclaje adecuado para dar una tasa de O/A 
en los mezcladores de 1/1.1 a 1/1.4. Ya que el Co es extraído por Cyanex 

es preferencial al Ca, Mg y Ni, es necesario cargar la fase orgánica del 

Co a la capacidad de carga máxima (≈ 7.5 gpl) con el fin de que el Co 
desplace a cualquier impureza co-extraída. Por lo tanto, se seleccionan 

tasas apropiadas de O/A en la extracción, con el fin de cargar la fase 

orgánica a 7.5 g/l de Co. 
 

Scrubbing 

La extracción de C
o 
es más selectiva que el Ca, Mg y Ni, y es necesario 

lavar (scrub) la fase orgánica cargada con una solución de alta concentración 
de Co para desplazar las impurezas co-extraídas. 

 
Se lava la fase orgánica cargada con la purga de la solución agotada 

(stripping), que contiene entre 40 a 50 g/l de C
o
. La concentración de Co en 

el orgánico lavado debe ser de ≈ 8.5 g/l. El caudal típico para lavado es de 
0.1 a 0.5 l/min. 

 
ReExtracción (stripping) 

Se determina el caudal para stripping dividiendo la concentración objetivo 
de Co en el licor de stripping por la concentración de Co en la fase orgánica 

lavada. Por ejemplo utilizando 40 g/l Co como la concentración objetivo en 

el licor de stripping: 40 g/l de Co (aq)/0.8 g/l de Co (org) = 5, por lo tanto, la 
relación O/A para el stripping sería de 5/1. El caudal de la solución de 

separación en este caso, sería más lento de 5 veces el caudal de la fase 

orgánica. En el ejemplo dado, donde el caudal de la fase orgánica es de por 
ejemplo 2 m3/h, el caudal de la disolución de separación sería de 0.4 m3/h 

(2/5). 
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Regeneración 

Se regenera la fase orgánica con una relación de O/A de 1/1 con 
regenerante que contiene entre 50 a 100 g/l de ácido sulfúrico. Se purga el 

regenerante gastado del sistema según sea necesario. 

 

12-18: Configuración de Mezcladores/Sedimentadores 

 
Ejemplo 12 – 13: 

El renio puede ser recuperado de los polvos de tostación de la molibdenita 
por un proceso que involucra la disolución seguido por la extracción por 

solventes para producir una solución que se re-extrae y que puede ser 

electrodepositada. Asumir que la solución de lixiviación contiene 1.3 gpl de Re y 

que la relación de fases durante la carga (extracción) es de 2.1. El orgánico 
cargado pasa a la re-extracción (stripping) conteniendo 2.5 gpl de Re, esta 

operación es de 97.0% de eficiencia. Calcular la recuperación total de renio en 

la solución de stripping alimentado a electrodeposición. 

 
Solución: 
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Este ejercicio se resolverá usando dos métodos: 

 

Método 1, 

Recuperación total de Re: 

 

= 
(  0 −  1 ) 

0 

 

1 = ( 0 − 1 ) + 0 

 

 

 

100 1 

 

2.5 = 2.1(1.3 −   1) + 0.075    => 1 = 0.145 

 

Sustituyendo en la Ec 1 

 

 

 
= 

(1.3 − 0.145 1) 

1.3 

 

 
100 = 88 .8% 

 

Método 2, 

Recuperación total de Re: 

 
= 

 

 

 
100 

 

= 
0.97 2.5 

1.3 2.1 

 
100 = 88 .8% 

 

12.13 EXTRACCIÓN POR SOLVENTES DE METALES RAROS 

Los elementos de la serie de los lantanos, los cuales son generalmente 
referidos como elementos de tierras raras, junto con el escandio e itrio son 

difíciles de separar. El método más común es el uso de extracción por 
solventes. Se usan solventes como el DEPHA, aminas, TBP, etc. que se usan 

con soluciones de nitratos o tiocianatos. La separación efectiva requiere de 

muchas etapas bajo condiciones de control muy estricto. 

 
12.14 COLUMNAS DE EXTRACCIÓN 

Las columnas constan de “pisos” estratificados mediante discos o platos y 
agitadores. En la zona central de cada “piso” se realiza la mezcla, que a 

continuación se separa en las zonas periféricas, y el componente ligero va 
hacia arriba, al piso superior, mientras que el componente pesado va hacia 

abajo, al piso inferior. Hay muchos tipos de columnas, con discos rotativos, 

con turbinas, con movimiento pulsante, etc. 

1 

0 
⁄ 
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12.15 EXTRACCIÓN POR SOLVENTES – RESUMEN 
Definición 

Es la transferencia de iones, específicos, desde una solución acuosa 

menos concentrada a otra (más concentrada) por medio de una solución 
orgánica (el proceso utiliza el fenómeno de un soluto que se distribuye entre 

dos disolventes inmiscibles puestos en contacto). 

 
Aplicación 

La extracción por solventes (o disolventes) se lleva a cabo para lograr el 
objetivo de la separación. Como ya se ha señalado, la lixiviación no es tan 

selectiva como se desearía. Al ser capaz de extraer de la solución acuosa 
(lixiviado) los iones metálicos de valor, el proceso de extracción con disolvente 

es importante cuando la meta es la separación. El proceso es capaz de realizar 

simultáneamente el enriquecimiento de soluciones diluidas - este hecho 

es muy importante ya que trabajar con pequeños volúmenes de solución 
significa: (i) inversiones de capital más bajas (con supresión de la compra 

de más equipos, o equipos más potente), y (ii) la apertura de la aplicación 

de procesos extractivos hidrometalúrgicos que requieren soluciones con alta 
concentración del soluto. 

 
12.15.1 Consideraciones Generales 

En la extracción con disolvente, la solución acuosa se pone en contacto 
con un orgánico específico. En este contacto, el valor del metal se transfiere 
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de la solución acuosa inicial para el disolvente (disolvente cargado, rico, toma 

el nombre de extracto u orgánico cargado). Posteriormente, hay un nuevo 
contacto con una segunda solución acuosa (final), a la que se transfiere. A 

partir de ella, el valor del metal se extrae generalmente por otro proceso. El 

líquido intermedio - una fase orgánica insoluble en un medio acuoso de dos 
fases - es elegido porque es una sustancia en la que el metal deseado tiene 

una alta solubilidad. Como Resultado - cuidando que el volumen acuoso final 

sea pequeño – se consigue una solución acuosa con una concentración de 
iones metálicos de valor mucho más altas y libres de iones perjudiciales. 

 
La transferencia del soluto entre el PLS y la fase orgánica se llama extracción, 

y su transferencia a esta solución acuosa final se llama agotamiento (stripping 

en la literatura en inglés), la solución acuosa inicial se convierte en el raffinate, 
a medida que se extrae el valor del metal en la fase orgánica, o extracto. 

 
 

Figura 12-20: Etapa de Extracción por Solventes 

 
 

Algunos líquidos orgánicos se pueden utilizar directamente como 

disolvente. Otros, sin embargo, son muy viscosos y deben ser diluidos 

con líquidos inertes orgánicos (disolventes), también inmiscibles en agua, 
por ejemplo, querosene; en este caso, la sustancia activa se denomina 

genéricamente extractante. No siempre el extractante es completamente 

soluble en el diluyente, para mejorar esta propiedad, se añade otra sustancia: 
el modificador. Independientemente del grado de complejidad de su 

constitución, la fase orgánica resultante siempre se llamó solvente (en sentido 

estricto, la fase acuosa es también un disolvente). 

 

Los mecanismos para la transferencia de metal de la fase acuosa a 
la orgánica pueden ser de varios tipos, sin embargo, como los metales 
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usualmente existen en solución acuosa en forma iónica, se deben cumplir dos 

requisitos previos: (i) neutralización de la carga del ion, y (ii) la sustitución de 

agua de solvatación por enlaces de tipo covalente (la misma especie que 

consideramos que es del tipo "simple" que, de hecho, es más compleja, por 

ejemplo, el catión Fe3+ es en realidad Fe(H
2
O)

6
3+). Por lo tanto, la especie 

química del soporte metálico pierde el valor de la «similitud» con agua (factor 

que causa la disminución de su solubilidad en la fase acuosa) estando más 

cerca del tipo de sustancia que compone el disolvente orgánico, aumentando 

así la probabilidad de la misma de disolverse. La disolución propiamente 

dicha se lleva a cabo por uno de los mecanismos siguientes: 
 

■ Por la formación de un compuesto coordinado sin carga, 

■ Por intercambio de iones, o 

■ Por solvatación con la asociación entre los iones. 

 
Un ejemplo del primer tipo es la extracción del Al con aminas (8-

Hidroxiquinolina): 

Al(H
2
O)

6
3+ + 3 R = Al(R)

3 
+ 3 H+ + 6 H

2
O 

Un ejemplo del segundo caso es la extracción de Zn a través del ácido 
versático: 

2 R
1
R

2
CH

3
COCOOH + Zn2+ = (R

1
R

2
CH

3
COCOO)

2
Zn + 2 H+

 

Ejemplo de solvatación: 

M(H
2
O)

6
+ + L- ⟹ (L-,M(H

2
O)

6
+) ⟹ kM(H

2
O)

5 
+ H

2
O 

12.15.2 Termodinámica de la Extracción por 

Solventes Distribución de un solvente entre dos 

solutos 

En varios campos de la metalurgia aparece el caso de un soluto que se 
distribuye entre dos solventes insolubles entre sí y en estrecho contacto por 

ejemplo, el azufre se distribuye entre el acero líquido y la escoria en un crisol 

durante el refinado de acero. Hay tres formas básicas para describir esta 
situación: (i) la constante de partición, (ii) el coeficiente de partición y (iii) el 

coeficiente de distribución. La expresión: 

 

Po = 
a

iB 

a
iA 

Es la forma matemática de la ley de partición donde Po, la constante de 

partición, es igual a la relación de actividades de una especie química soluble, 
en equilibrio, en los solventes A y B. No solo el coeficiente de reparto, Pi, 

caracteriza la situación en términos de concentraciones, sino también una 

especie única presente en los dos disolventes, es decir: 
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P = 
[i]

A
 

i
 [i] 

Por ejemplo, para la especie química GeCl4 distribuida entre agua y CCl4, 
el valor del coeficiente de partición es: 

 
P

GeCl4 
= 

[GeCl
4
]
A 

[GeCl
4
]
B

 

Donde A y B son los solventes mencionados. Una expresión particularmente 
importante para la metalurgia extractiva es la que considera la ley de la 

partición en términos de la concentración total de la especie química en la que 

un elemento que estamos particularmente interesados participa, de modo D, 
el coeficiente de distribución es igual a la relación entre las concentraciones 

del elemento en la fase A en la fase B: 

∑[Me] 

D = 
∑

 A 

 

[Me]
B

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la extracción del platino a través de una 
amina terciaria (R

3
N, donde R = C

8-
C

10
) es una fase orgánica, el coeficiente de 

distribución está dado por: 

 
D = [(R

3
NH)

2 
PtCl

6
]
0 
/ [(R

3 
NH)

2 
PtCl

6
]
A 

+ [PtCl
6
2+)]

A
 

Normalmente [(R
3 
NH)

2 
PtCl

6
]
A 
es pequeño y puede despreciarse: D 

≈ [(R
3 

NH)
2 

PtCl
6
]
0 
/ [PtCl

6
2+)]A 

12.15.3 Etapas de Equilibrio 

Se ha mostrado en el caso de una extracción por un extractante quelante 
(los agentes quelantes son sustancias que se unen a un sustrato mediante 

la donación de un par de electrones) un enlace "coordinado". El enlace es 
de carácter covalente, pero es más débil que un enlace covalente legítimo 

representado por RH formando con iones metálicos, Me2+, un quelato R
2
Me 

que el coeficiente de distribución se puede expresar por: 

 
log(D) = log(k') + 2 log([RH]0 )+2pH 

Por lo tanto, los factores que afectan el coeficiente de D son: (i) la 
concentración del extractante en la fase orgánica un factor que por lo general 
se mantiene constante y (ii), de manera muy significativa, el valor de pH de 

la fase acuosa, factores secundarios, agrupados bajo una constante k', es el 

B 
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coeficiente de partición de quelato, el coeficiente de partición y la constante de 

disociación del agente de extracción, y la constante de estabilidad del quelato. 
Cuando el coeficiente de distribución se presenta como una función del pH de 

la solución, se puede ver que aumenta significativamente por encima de un 

determinado valor de pH (Figura 12 – 21). En el punto de inflexión de la 
curva, D es igual a la unidad y el valor correspondiente se llama pH0.5. Para 

valores de pH mayores, la etapa de extracción es dominante. Para valores 

de pH menores, ocurre el agotamiento o stripping. En consecuencia, cuando 
dos metales tienen valores diferentes de pH0.5 (para el mismo extractante) es 

posible hacer la extracción selectiva de ellos. 

 

Figura 12-21: Valor del Coeficiente de Distribución, D = [I]o/[I]A, Dependiendo del pH, y 
Ubicación de las Zonas de Carga (o extracción) y el Agotamiento (stripping) en 

los Valores de D y el pH (esquemático) 

 

La extracción por solventes se puede dar—como es el caso con muchos 
otros procesos—por lotes (batch) o continuo. En este último caso, el uso 

de etapas múltiples puede ser muy interesante porque, a pesar de la mayor 

inversión de capital en varios reactores, la eficiencia del proceso tiende a ser 
mayor. Se usa el diagrama de McCabe - Thiele para determinar el número de 

etapas que deben ser empleados (tanto en extracción como el agotamiento), 

este diagrama se basa en (i) la "línea de operación" y (ii) la 'isoterma' de 
distribución (o simplemente "isoterma"). Esto último es el lugar geométrico 

de los puntos (obtenido experimentalmente) que denotan las diferentes 

concentraciones de equilibrio de valor de metal en una solución acuosa y 

el solvente orgánico. Lo ideal sería que esta sea una línea recta, pero en la 
práctica debido a algunos factores, parece, en general, como una línea curva. 

En un sistema de extracción único (o múltiple) la etapa(s) de un balance de 

masas de los iones metálicos (por una etapa n) se muestra que: 
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Y

i
O + X

i
A = Y

F
O + X

F
A 

O es el flujo - o volumen – del solvente, A es el flujo - o volumen - de la 

solución acuosa, Y es la concentración de soluto (metal valor) en el solvente 
y X es su concentración en el agua, los subíndices i e F indican inicial y 

final. En la (primera) etapa de extracción entra la solución "rica" proveniente 

de la solución de lixiviación, de la (última) etapa sale la solución "pobre" o 
refinada- de hecho, solución de lixiviación agotada, pero demasiado ácida, 

que se devuelve a la lixiviación. Del mismo modo, en la (primera) etapa de 

agotamiento se introduce la solución "pobre" que se deriva de la obtención 

de metales (por ejemplo, mediante la electrólisis), de la última etapa sale la 
solución "rica", cargando los iones, para el proceso de obtención del metal. 

Entre las dos etapas circula el solvente que sale cargado (como extracto) de la 

etapa de extracción y retorna "pobre" de la etapa de agotamiento. Idealmente, 
hay tres soluciones que circulan en el sistema de circuito cerrado. El objetivo 

es por lo general para determinar el valor de Y
i
. El valor de X

i   
viene de 

lixiviación, mientras que el valor de Y
F 

se estima en función de la experiencia. 

De la asociación con D, podemos determinar el valor del X
F
. 

Reactores 

La extracción por solventes se lleva a cabo en reactores específicos, 

llamado mezclador-sedimentador (mixer-settler) en que los reactantes fluyen 
de manera co-corriente. El proceso se lleva a cabo típicamente en múltiples 

etapas. 

 
Preguntas teóricas: 

1. ¿Cuáles son los objetivos primarios y "secundarios" de extracción por 
solventes? 

2. Explicar cómo funciona la extracción por solventes. Utilice los circuitos 
acuoso y orgánico. 

3. ¿Cuál es la nomenclatura utilizada en los circuitos de extracción por 

solventes? 

4. Explique los dos mecanismos principales para promover el proceso de 
extracción por solventes explicar cuál de ellos también es realizado con 

membranas orgánicas. 

5. ¿Cuál es la función del agente de extracción, diluyente y modificador en el 
"medio" orgánico (solvente)? 

6. Diseñe una gráfica de D (coeficiente de distribución) como una función del 

pH. Explique cómo esta información se utiliza en la extracción de solventes. 
7. Explique cómo podemos separar diferentes iones mediante extracción con 

solventes. 

8. Seleccione y complete la siguiente tabla con el pH más adecuado de la 
solución acuosa y los iones que están (en mayor concentración) en las 



435 
 

DIÓGENES ALBERTO UCEDA HERRERA 
............................................................................................................................................................ 

 
soluciones A y O, cada uno de los dos pasos en la extracción por solventes 

de cobre con ácido naftaleno, una solución acuosa que contiene cobre, 

pero contaminada con los iones que se enumeran a continuación. Valores 

pH
0.5 

para los iones de metales : Fe = 2.25, Cu = 3.75, Cd = 5.0, Zn = 5.5, Ni 

= 5.75 y Co = 6.0 
 

Valor de pH   

Iones en sol 
org. 

  

Iones en sol 
ac. 

  

 
Preguntas numéricas 

1. Si la concentración de cobre (en [kg/m3]) en la fase orgánica Y
Cu

, en función 

de la concentración de cobre la fase acuosa X
Cu 

en un pH = 2, en equilibrio 
está idealmente dada por: Y

Cu 
= 3.49.X

Cu
, ¿Cuál es el valor del coeficiente 

de partición, D? 
2. La concentración de cobre - isoterma real - (dado en [kg/m3]) en la fase 

orgánica, Y
Cu 

válida entre concentración de cobre en la solución acuosa, 

de 0 – 1.4 [kg/m3], en un pH = 2, como una función de la concentración de 
cobre en la fase acuosa X

Cu 
[kg/m3] se desvía de la relación ideal (lineal) a 

medida que la concentración en la fase acuosa crece, y está dada por la 
ecuación: 

 
Y

Cu 
= -0.5088 (X

Cu
)4 + 2,6037 (X

Cu
)3-5.1974 (X

Cu
)2 + 5.2968XCu + 0.0065. 

a) ¿Cuál es el verdadero contenido de cobre en la fase orgánica, en equilibrio 

con la fase acuosa, cuando la concentración X
Cu 

= 1 [kg/m3]? 

b) ¿Cuánto es esto en [%] relativo al valor teórico? 
3. Queremos extraer cobre de una solución de lixiviación, disminuyendo 

su concentración, de 1.2 [kg/m3], para XF a una sola etapa. Considere D 

constante (utilice D de la pregunta 1.) De un balance de masas, se puede 

observar que: 

 
Yi = A/O (X

F 
- X

i
) + Y

F
; 

Recordemos que podemos calcular D como: D = Y
F 

/ X
F 

(isoterma ideal); y 

que Y
F 

= A/O. X
i 
(línea de trabajo). 

a) ¿Cuál será la concentración de cobre en el solvente (extracto)? 

b) ¿Cuál será la concentración que la solución orgánica debe tener, al entrar 
en esa etapa? 

c) ¿Cuál es la concentración mínima de la fase acuosa, al dejar la extracción 

por solventes? Tenga en cuenta que hay 1 [m3] fase orgánica, para cada 
1.6 [m3] de la fase acuosa A. 
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4. En el texto de Hayes, Selección de Procesos en Metalurgia Extractiva, 

se muestra en la figura 6.2.31, diagramas reales p.222 de extracción por 
solvente (extracción y re-extracción) de cobre (solvente: LIX64N, 11% vol 

Shellsol T.) de los que se tomaron las ideas para el problema anterior. 

Compare sus resultados (óptimos) con los que se hubieran obtenido con el 
tratamiento real. 

 
12.16 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

¿Qué es lo que ha aprendido de esta sección? 

1. Puede describir los principios generales y los procesos unitarios de los 
procesos de extracción por solventes. 

2. Puede definir, utilizar y calcular la constante de extracción, coeficiente de 
distribución, y / o el factor de separación para los procesos de extracción 

de las relaciones termodinámicas y / o diagramas apropiados. 

3. Puede describir los diversos componentes de las soluciones de extracción 
por solventes, sus clases y funciones. 

4. Puede correlacionar los balances de masa en la lixiviación, extracción por 
solventes y la cantidad de metal transferido a electrowinning. 

5. Puede describir las etapas de una planta industrial que usa el proceso de 

extracción por solventes. 

6. Puede utilizar un diagrama de McCabe-Thiele para especificar el número 
de etapas de equilibrio de carga y extracción y la relación de caudales de 

volúmenes de acuoso a soluciones orgánicas. 

7. Puede explicar el concepto de continuidad de fase tal como se aplica a 
reactores de SX y racionalizarla operación de carga y de agotamiento 

reactores en términos de su continuidad. 

8. Puede describir las características de mezcladores sedimentadores de SX 
y cómo funcionan. 

9. Puede calcular el número de electrodos requeridos para una casa de 

celdas de electrodeposición. 

10. Puede realizar el balance de masa general para cada una de las etapas de 
un proceso de extracción por solventes. 

11. Puede especificar el número de reactores de lixiviación en vats, las 

unidades de extracción por solventes y los parámetros básicos de una 
planta de electrodeposición similar a la planta piloto diseñada para Cerro 

Verde. (Esta planta fue diseñada por el Sr. Walter Meckel). 

12. Usted entiende como se realiza la extracción por solventes del cobalto y 
níquel la cual requiere de un estricto monitoreo del pH de las soluciones. 

13. Puede describir el número de etapas o procesos unitarios requeridos para 

la separación por extracción por solventes del níquel y del cobalto. 
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13. PURIFICACIÓN DE SOLUCIONES 

Las soluciones de lixiviación contienen componentes no deseados que 

deben ser removidos antes del procesamiento posterior para la recuperación 
de los metales. Las técnicas disponibles en hidrometalurgia para lograr esta 

separación incluyen: 

■ Cementación (Sub-Capitulo 13.1). 

■ Precipitación e hidrólisis (Sub-Capitulo 11.2, 11.3 y 11.4). 

■ Extracción por solventes (Capitulo 12). 

■ Intercambio iónico (Sub-Capitulo 13.2). 

 
13.1 CEMENTACIÓN 

Fuente: Kenneth N. Han, “Fundamentals of Aqueous Metallurgy”, Society 

for Mining, Metallurgy, Exploration, Littleton, Col. USA, 2002 

 
La cementación es una de las tecnologías más antiguas usada en la 

recuperación de iones metálicos a partir de soluciones. Cuando los metales 

relativamente nobles tales como el ion cobre o el cianuro de oro están 
presentes en solución, un metal menos noble o activo, en estado elemental tal 

como el zinc o el hierro es añadido a esta solución para remover el metal más 

noble. La cementación involucra una reacción por contacto o precipitación 
electroquímica de un metal desde una solución acuosa por otro metal más 

electropositivo: 
 

n M 
n1

   

 n M  
0
 n M 

0
  n M  

n2




2 1 1 2 2 1 1 2 

 

Por ejemplo, iones de cobre de la solución de lixiviación en pilas puede 
ser sujeto a cementación por chatarra de hierro o polvo de zinc. La química de 

este proceso es como sigue: 
 

■ Para la deposición de cobre en substrato de hierro: 

{Cu++} + <Fe> = <Cu> + {Fe++} 
 

■ Para la deposición de cobre en un substrato de zinc: 

{Cu++} + <Zn> = <Cu> + {Zn++} 
 

■ Sin embargo: 

{Zn++} + <Cu> = no reacciona 
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Las constantes de equilibrio para las dos primeras reacciones de arriba 

a 25ºC son 1.90x1026 y 1.57x1037, respectivamente. Estas reacciones son 
controladas por transferencia de masa, y ambas reacciones son igualmente 

efectivas. Como se nota, los iones más nobles en solución fáciles de depositar 

por metales menos nobles o más reactivos, como substrato de la reacción 
de cementación. Por consiguiente, teóricamente, todos los metales debajo del 

par Cu/Cu++ en la tabla de potenciales deben ser metales que se pueden usar 

para cementar Cu++ de las soluciones, pero el Zn/Zn++ y Fe/Fe++ son 
frecuentemente los más usados, pero no el Pb/Pb++ o el Ni/Ni++. Esto es 

porque cuando el primero de estos dos metales es usado, la etapa limite es 

por transferencia de masa, lo cual significa que es posible una deposición 
rápida, cuando los dos últimos metales son usados, la reacción química es la 

etapa limitante. Por consiguiente, la reacción total es más lenta que en el caso 

de las reacciones controladas por trasferencia de masa. 

 
En la Figura 13 - 1, se grafica una curva catódica para el cobre para 

potenciales versus el logaritmo de la densidad de corriente. Además 

son graficados, tres curvas anódicas para el níquel, hierro, y zinc, para 
potenciales versus el logaritmo de la densidad de corriente. El cobre es 

el metal más noble de los cuatro y por tanto los iones metálicos de cobre 

en solución pueden ser depositados en cualquiera de los tres metales. Sin 

embargo, la curva anódica del níquel cruza la región de Tafel de la 
curva catódica del cobre, indicando que el potencial de cementación es 

controlado químicamente. Sin embargo, las curvas anódicas para el hierro y 

el zinc, ambas se cruzan en la corriente límite de la curva catódica del 
cobre. Como resultado, ambos metales darán la misma velocidad de 

cementación dictada por la corriente límite del cobre. Industrialmente el oro 

disuelto es usualmente recuperado de la solución añadiendo polvo de zinc o 
chatarra de hierro a una solución relativamente diluida. La tecnología es 

conocida como el proceso Merrill-Crowe, ampliamente usado para recuperar 

oro de soluciones de cianuro: 
 

{Au(CN)
2
-} → {Au+} + 2 {CN-} 

2 {Au+} + <Zn> → 2 <Au> + {Zn++} 

 

{Zn++} + 4 {CN-} → {Zn (CN)
4

2-} 

La reacción total: 
 

2 {Au(CN)
2
-} + <Zn> → 2 <Au> + {Zn(CN)

4
-2} 
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Figura 13-1: Sistema Anódico del Ni, Fe, y Zn Interceptando la Curva Catódica de Cu a 
Varios Potenciales Mixtos 

 
De la ecuación original, teóricamente se tiene que por cada mol de cobre 

cementado (63.54 [kg]) se debería consumir 1 mol de hierro (55.85 [kg]); por lo 

que el consumo teórico sería: 

Kg de Fe 

Kg de Cu 
= 0.88 

En las operaciones industriales el coeficiente de consumo puede llegar a 
valores, incluso, del 250%, este coeficiente varía entre 1.25 a 2.5 [kg] de Fe 
debido a las reacciones secundarias, tales como: 

 

Fe+2 Fe+2 +2 e ⟹ 3 Fe+2 Fe 

+ 2 H- ⟹ Fe+2 + H
2
 

El oxígeno atmosférico contribuye al exceso de consumo de fierro por 
oxidación directa del hierro o puede producir iones Fe+3, el cual cuyo consumo 
de hierro metálico para la reacción, algo de cobre también puede oxidarse y 

redisolverse, requiriendo precipitación. 

 
Cementación – Interferencias 

El oxígeno, ya que su potencial de reducción es +1.2 V, superior al de la 
mayoría de metales, debe ser eliminado en lo posible de la disolución. 

 

Los iones H+, pueden reducirse y formar H2. Para prevenir este fenómeno 
lo que se hace es disminuir la concentración de protones, aumentar el pH, 
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aunque ello conduce a formación de hidróxidos y con ello a la disminución de la 

velocidad de reducción. 

 
Reacciones de “pasivación”, aluminio, su oxidación conduce a la formación 

de una capa de alúmina (óxido de aluminio) en su superficie impidiendo el 

progreso de la reacción de oxidación. 

 
Factores que afectan la velocidad de cementación 

1. La diferencia de potencial del par galvánico, cuanto mayor es la diferencia 
de potencial del par galvánico, más rápido es el proceso. 

2. La concentración del catión a cementar, cuanto mayor es la concentración 

del metal a cementar más rápido es el proceso. 
3. La cantidad de oxígeno disuelta en el lixiviado y la reducción efectiva que 

se persigue obtener no se inician hasta que no se consume todo el oxígeno 

disuelto. 
4. El pH, 

■ pH alto, favorece la formación de hidróxidos, dando bajas velocidades de 
reducción ya que los hidróxidos deben descomponerse antes, para que el 
catión se reduzca. 

■ pH bajo, genera un elevado consumo de cementante, ya que además del 

metal, también el H+ se reducirá 

5. La superficie específica del cementante empleado, la etapa más lenta es la 

deposición de las primeras partículas sobre las zonas catódicas. 

 
Pregunta 

Explicar por qué el cobre puede ser extraído por medios hidrometalúrgicos 

mientras que el zinc no. 

 
Respuesta 

El potencial de reducción del zinc (-0.76 V) y el fierro (-0.41 V) son menores 

que el del cobre (0.34 V). En hidrometalurgia el zinc y el fierro pueden ser 
usados para desplazar el cobre de su solución. 

 

Fe
(s) 

+ Cu
(Aq)

2+ → Fe
(aq)

2+ + Cu
(S) 

Sin embargo, para desplazar el zinc, se necesita un metal más reactivo, por 

ejemplo se requieren metales que tienen potenciales de reducción menores 
que el zinc tales como Mg  (-2.38 V), Ca (-2.76 V), K (-2.92 V)  etc. 

 

2 K
(s) 

+ 2 H
2
O

(l) 
→ 2 KOH

(aq) 
+H

a
(g) 

Pero todos estos metales reaccionan con agua con desprendimiento de 

gas H2. Como resultado, estos metales, en hidrometalurgia, no pueden ser 
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usados para extraer el zinc. Por consiguiente, el cobre puede ser extraído en 

hidrometalurgia mientras que el zinc no. 

 
Pregunta 

Nombre el proceso por el cual el gas cloro es obtenido como subproducto. 

¿Qué pasa si una solución acuosa de NaCl es sometido a electrólisis? 

 
Respuesta: 

En la electrólisis de NaCl fundido, se obtiene Cl2 en el ánodo como 
subproducto. 

 

NaCl
(melt) 

→ Na+ + Cl- 

En el cátodo: Na+  + e- → Na 

En el ánodo: Cl- → Cl + e- 

2Cl
(g) 

→ Cl
2(g) 

La reacción total: 

 
NaCl(melt) 

 
Electrolisis 

Na
(s) 

+ ½Cl
2(g) 

 

Si una solución de NaCl es electrolizada, se obtendrá Cl2 en el ánodo, 
pero en el cátodo se obtendrá H2 (en lugar de Na). Esto es porque el potencial 

de reducción del Na (E° = -0.83V). Por consiguiente, el agua será reducida 

preferencialmente en el cátodo resultando que se desprenderá el H2. 

NaCl
(aq) 

→ Na+ + Cl- 

En el cátodo: 2 H
2
O

(l) 
→ H

2(g) 
+ 2 OH- 

En el ánodo: Cl- → Cl + e-
 

2 Cl
(g) 

→ Cl
2(g) 

Pregunta 

¿Cuál es el rol de las barras de grafito en la electrometalurgia del aluminio? 

 
Respuesta: 

En la hidrometalurgia del aluminio, una mezcla de sales fundidas purificadas 

(aq) 
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electrolisis, el grafito es usado como ánodo y el hierro revestido de grafito 

es usado como cátodo. Durante la electrolisis, el Al es liberado en el cátodo, 
mientras CO y CO2 son liberados en el ánodo. De acuerdo a la reacción 

siguiente: 
 

Cátodo: Al3+ + 3e- → Al 

 

Ánodo: C
(s) 

+ O2- → CO + 2e- 

C
(s) 

+ 2O2- → CO  + 4e-
 

Si un metal es usado en lugar de grafito en el ánodo, entonces el O2 será 
liberado. Este no solo oxidará al metal del electrodo, sino también convertirá 
algo del Al liberado de nuevo a Al2O3. Por tanto, el grafito se usa para prevenir 

la formación de O2 en el ánodo. Más aun, el grafito es más barato que otros 

metales. 

 
Cementación de Cobre 

Tipos de Reactores de Cementación: 

■ Bateas (gravedad, activadas), 

■ Tambores Rotatorios (horizontales, inclinados), 

■ Cono Kennecott, y 

■ Precipitador Denver. 
 

Figura 13-2: Cementación de Cobre 
 

En general, la tendencia en el diseño guía es a tener una alta capacidad 
de flujo, ser capaz de tratar soluciones variables y ser factibles de automatizar 
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Figura 13-3: Reactores de Cementación 
 

Termodinámica de la Cementación 

La fuerza motriz puede calcularse a partir de los potenciales de reducción de 

la media celda: 

E  E  
 RT  

lnaM 
n1  

n1 
1 1 

n1 
1 1 n1F 

 
E  E  

 RT  
lnaM  

n2  
M 2

n2  
M 2

 
M 2

n2  
M 2

 

n2F 

E  E
M 

n1  
M

 E
M n2  M 

Por tanto: 

E  
 RT  

lnaM 
n1   E  

 RT  
lnaM  

n2  
n1 

1 1 n1F M 2
n1  M 2

 

n2F 

Despejando para aM
1
n1+: 

aM  
n1    

 exp  
n1F E E 

 
 

n1  lnaM  
n2  

1
 RT M2

n1    M2
 

 

n1 
1 1 

2 

1 

2 

1 2 

1 2 

n 
2 
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En ausencia del coeficiente de actividad del M1n1+ a la concentración de 

equilibrio para M
1
n1+, [M

1
n1+] (mol L-1), se le asigna la molalidad. 

Ejemplo 13 – 1: 

La cementación del cobre en solución está descrita por la reacción de 

carácter heterogéneo y naturaleza electroquímica. Estimar la relación de 
actividades a

Fe2+ 
/ a

Cu2+ 
en equilibrio. 

Fe0 + Cu2+ → Cu0 + Fe2+ 

 

ΔG = -35.8[Kcal/mol] 

 
Solución 

Reacción que se compone de dos semi-reacciones: 
 

Cu
2
 

  2e Cu

o
 

o 0.34 V 

Fe
2  

 2e Fe
o
 

o 0.44 V 

EO  EO O 

E
O
  0.34   ( 0.44)  0.78 [V] 

G
O
    n F E

O
 

G
O
 

G
O
 

2x23,060x0.78 

35.8 [kcal/mol] 

Si se aplica la ecuación de Nernst a ambas semi-reacciones se tiene que 
el voltaje global será: 

E0     0.78 
   RT  

Ln 
a

Fe 2



2F aCu2

En el equilibrio se tiene que E0 = 0, por lo tanto, la razón entre las 
actividades será: 

a
Fe2

a
Cu2

 10 
26

 

 

Ejemplo 13 – 2; 

Un electrolito de zinc a 298°K, contiene 1M de Zn2+ y 10-6 M de Cu2+. Si 
E°

(Cu2+ /Cu) 
= 0.334 V y E°

(Zn2+//Zn) 
= -0.763 V. Calcular la máxima recuperación de 

E 

E 
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Cu por el Zn metálico añadido a esta solución asumiendo que los coeficientes de 

actividad es 0.1. 

 
Solución: 

Cu2+ + Zn ↔ Zn2+ + Cu 

 
La concentración de Zn cambia muy poco ya que el contenido de Cu es 

muy bajo. 

 

⁄ 2+   = − 0.763 − 

 
⁄ 

 

 
2+   =  − 2+  

= − 0.79225 

 

− 0.79225 = 0.334 − 

 

2+ = 6.484   10 − 39
 

= 
10 −6 − 6.484 10 − 39

 

10 −6  

 

 

 

 
100 ≈ 100% 

 

Ejemplo 13 – 3: 

En la cementación, un metal menos noble es utilizado para precipitar otro 
metal (más noble) de la solución. El proceso se puede predecir en términos 
de potenciales de electrodo. El metal con el potencial de reducción inferior 
(menos noble) pasará a la solución y desplazara un metal con potencial de 

reducción más alto. El potencial de electrodo de un metal de Mn+ + ne- → M se 

da en términos de la ecuación de Nernst: 
 

e = e +
 RT 

lna n+
 

0
 nF 

m
 

En el equilibrio (es decir, al final de la cementación) de los potenciales de 

los electrodos de los dos metales son iguales. La cementación se utiliza en 
la hidrometalurgia del zinc para la recuperación de Cd como subproducto 

(cemento). La reacción relativa es Cd2+ + Zno = Cdo + Zn2+. Calcular la 

concentración de cadmio equilibrio a 25°C en una solución que contiene 1.59 
M de sulfato de zinc que abandona la etapa de cementación. Los coeficientes 

de actividad en esta solución son: 

Zn 

 / Zn

o
   


e
o 

2 o   

0.763V 

0.402V 
 

Cd 

 / Cd 

 

Cd 
2  1.00 

Zn 
2     0.035 

2.303 

2 

1 

(0.1 * 1) 

0.059 

2 2+  
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Solución: 

Cementación: 

Cd2+ + Zn0 ⇔ Cd0 + Zn2+
 

 
T = 25 ºC [ZnSO

4
]
exit 

= 1.59 M 

Cd 
2   1.00 

Zn 
2    0.035 

Zn  

 / Zn

o
   


eo   
2 o    

0.763V 

0.402V 
 

Cd 

 / Cd 

 

Si 

Reducción: Cd2+ + 2e- → Cdo c
átodo 

= e
Cd2+/Cdo

 

Oxidación: Zno → Zn2+ + 2e- e
nde 

= e
Zn2+/Zno 

En equilibrio e
cathode 

= e
anode

 

 

o 

Cd 

 / Cd 

   RT 
ln 

2F 

 
 
 

Cd 2



o 

Zn 

 / Zn 

 
RT 

ln a 
2F 

 

 
Zn 2



eo RT 
ln

 1  
 
 eo  

RT 
ln [Zn2 ]

Cd
2

 / Cd
o
 2F  

Cd2 [Cd 2 ] Zn
2

 / Zn
o
 2F Zn2



La única incógnita es: [Cd2+] 
 

⇒ [Cd2+] =3.4 x 10-14 M 

 
Cinética de la Cementación 

Muchas reacciones de cementación son controladas por transferencia de 
masa con respecto a la difusión de las especies nobles de la superficie del 

metal de sacrificio (Figura 13 – 1). Recordando que la expresión general para 

el transporte de una especie i está dada por: 

dNi    Ak 
i
 C

*
 C

b
 

dt 
T i i 

Donde: dNi/dt (mol i s-1) velocidad de transporte i, A (m2) área sobre la 

cual ocurre la cementación k i (m s-1) constante de transporte de masa de i, y 

C
i
* y C b (mol m-3) son las concentraciones en equilibrio con la superficie y el 

bulk de i. 

1
a
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Dividiendo ambos lados de la ecuación por el volumen de la solución, V 

(L), se puede expresar la ecuación anterior en términos de concentraciones 
molares, [i] (mol L-1): 

 
dNi  d[i] 
V 

dNi  d[i] Ak
i
  C* C

b
 

Vdt 
 

dt 
 

V 
i 

i

 

 

Las concentraciones molares [i] pueden ser introducidas directamente en 
la ecuación anterior, si el término de volumen, V, tiene unidades de m3. 

d[i] 
i
 

dt 
 

V 
[i]

Suponiendo que el área y el volumen son constantes en la solución, la 

reordenación y la integración de la ecuación anterior: 

 
AKi

 

ln = - 
T
 t 

V 

 

Donde: [i]
0 
(mol L-1) es la concentración de la especie i a t = 0, y [i]

t 
(mol L-

1) es la concentración de la especie i a t = t. 

 
Hay un número de razones posibles para las desviaciones de la ecuación 

anterior, las cuales deben ser tomadas en cuenta por los ingenieros metalúrgicos: 
Área: 

■ En el desarrollo de la ecuación anterior, la zona sobre la que se lleva a cabo 
la cementación se supone que es constante. 

■ Sin embargo, el área puede disminuir drásticamente si un depósito hermético 

adherente de metal noble conduce a la encapsulación de las partículas de 

metal en disolución. 

■ También, el área puede aumentar con el tiempo si el metal se deposita en 

forma de dendritas. 

 
Codeposición: 

Se produce cuando más de un metal activo está presente en solución. 

■ Si una aleación está formada por los metales de codeposición, la velocidad 
de cementación generalmente aumentará mediante la reducción de la 
concentración de equilibrio de las especies activas. 
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■ De lo contrario, el metal más noble afectará negativamente a la velocidad de 
reducción del metal menos noble por redisolución, es decir, la de metal más 
noble que el cemento sobre el metal menos noble. 

 
Resistencia Óhmica: 

■ En algunos sistemas, se pueden formar películas aislantes sobre la superficie 
del metal de sacrificio. 

■ Estas películas pueden ser de fases intermedias que convierten la reacción 

a ser controlada por reacción química, tales como películas de hidruros. 

■ Alternativamente, las películas pueden estar en forma de precipitados, 

tales como óxidos o hidróxidos, que crean una barrera a la difusión de la 

cementación. 

 
Las reacciones de cementación son análogas a las reacciones de 

lixiviación, solo que a la inversa. Como tales, se aplican los mismos principios 

de diseño del reactor, en términos de especificar el tiempo medio de residencia y 
requisitos de la mezcla continúa de reactores de tamaño completo. 

 
Ejemplo 13 – 4: 

Los datos siguientes fueron obtenidos durante una prueba de cementación 
de cobre: 

 

Concentración Cu g/L Tiempo min 

0.72 20 

0.52 40 

0.38 60 

 
Determinar el coeficiente de transferencia de masa asumiendo un área de 

cementación de 1 cm2 y una concentración inicial de cobre de 1.00 g/L. 

 
Solución: 

El flujo limitado por trasferencia de masa puede ser expresado por: 
J = -k

1 
C

b
 

dC 1 

dt   
* 

A 
= -k

1 
C

b
 

 

Integrando: ln = -Ak
1 

t 

 

Un gráfico de ln versus tiempo debe ser lineal: 
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ln(Cb/C0) Tiempo min 

-0.32850 20 

-0.65393 40 

-0.96758 60 

 

 

La pendiente de la línea es k = 0.016 min-1cm-2. En este ejemplo la linealidad 
es casi perfecta, sin embargo pudo haber resultado una desviación de la línea 

debido a limitaciones de la trasferencia de masa de los iones en la reacción 

en la interfase. No linealidad pudo también resultar debido a una estructura 
dendrítica del depósito que incrementa el área efectiva. 

 
13.2 INTERCAMBIO IÓNICO (IX) 

El intercambio de iones, IX, es una técnica análoga a la extracción por 

solventes que implica el intercambio de iones hacia y desde una fase orgánica 
y acuosa. 

 
Sin embargo, a diferencia de la extracción por solventes, en lugar de que 

los extractantes estén contenidos en una fase líquida, ellos existen como 
grupos funcionales que han sido injertados sobre / dentro de perlas de resinas. 

 
A diferencia de la extracción por solventes, el intercambio iónico es más 

adecuado para la extracción (o eliminación) de cantidades de trazas de metales 

a partir de soluciones que para la recuperación de grandes concentraciones. 

 
Objetivos del Intercambio Iónico 

El intercambio iónico es una operación de separación basada en la 
transferencia de materia fluido-sólido. Implica la transferencia de uno o más 

iones de la fase fluida al sólido por intercambio o desplazamiento de iones 

de la misma carga, que se encuentran unidos por fuerzas electrostáticas 
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a grupos funcionales superficiales. La eficacia del proceso depende del 
equilibrio sólido-fluido y de la velocidad de transferencia de materia. Los 

sólidos suelen ser de tipo polimérico, siendo los más habituales los basados 
en resinas sintéticas, Figura 13 – 4. 

 
El uranio fue el primer metal que se recuperó comercialmente con IX 

allanando el camino para otros metales. Especialmente útil en el tratamiento 

de soluciones muy diluidas con concentración de iones metálicos del orden 

de 10 ppm o menos. 

 
Un intercambiador de iones es un marco o una matriz (esponja) que lleva 

una carga eléctrica  positiva o  negativa, Figura 13 - 5. 

 

Figura 13-4: Partículas de Resinas Perlas 

 
Contra-iones (agujeros) pueden ser remplazados por otros iones del 

mismo signo, mientras que los iones fijos (matriz) no son móviles. 
 

Figura 13-5: Contra-iones en la Matriz de las Resinas (University of Saskatchewan 
Introduction to Mineral Engineering) 
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La química del intercambio iónico 

La química de intercambio iónico se puede dividir en dos categorías 
distintas: 

1. La resina y 

2. Los grupos funcionales. 

 
13.2.1 Resina 

La resina es el sustrato sobre el que los grupos funcionales están 

unidos. La resina se produce generalmente en forma de perlas (0.5 a 2.0 
mm de diámetro). Por lo general es un polímero orgánico, comúnmente 

un poliestireno - divinilbenceno (DVB) copolímero. A veces, se añade un 

orgánico inerte volátil durante la reacción de síntesis de la resina. Después 
que la polimerización es completa, el material inerte es expulsado dejando 

detrás una estructura macroscópicamente porosa. Una resina de intercambio 

iónico puede considerarse como una estructura de cadenas hidrocarbonadas a 
las que se encuentran unidos de forma rígida grupos iónicos libres. Estas 

cadenas se encuentran unidas transversalmente formando una matriz 

tridimensional que proporciona rigidez a la resina y donde el grado de 
reticulación o entrecruzamiento determina la estructura porosa interna de la 

misma. Como los iones deben difundirse en el interior de la resina para que 

ocurra el intercambio, la selección del grado de reticulación puede limitar la 
movilidad de los iones participantes. El divinilbenceno forma reticulaciones 

entre las cadenas de polímero por lo que el grado de reticulación en la resina 

es controlado por el porcentaje de DVB. La reticulación es importante porque: 
■ Disminuye el grado de hinchamiento de la resina, 

■ Disminuye la capacidad de intercambio, 

■ Reduce las tasas de cambio, 

■ Aumenta la resistencia mecánica, 

■ Aumenta la resistencia a la abrasión, y 

■ Aumenta la selectividad de intercambio. 

 

A continuación se muestra una reacción de polimerización entre estireno 
y DVB: 

 

Figura 13-6: Polimerización entre Estireno y DVD 
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13.2.2 Grupos funcionales 

Los grupos funcionales son grupos orgánicos que realizan el intercambio 
de iones. Se dividen en categorías similares como los agentes de extracción 

SX: 

■ Intercambiadores de ácidos fuertes y débiles, 

■ Intercambiadores de bases fuertes y débiles, y 

■ Intercambiadores de iones quelantes. 

 
13.2.3 Intercambiadores ácidos débiles y fuertes 

El término intercambiador ácido débil o fuerte se refiere a la acidez relativa 
de la solución acuosa, fuerte se refiere a pH bajo y débil se refiere a un pH alto. 

Intercambio de cationes se lleva a cabo mediante el uso de intercambiadores 

de iones ácidos fuertes, tales como intercambiadores de ácido sulfónico, R-
SO3H (el R representa la resina), o intercambiadores de iones ácidos débiles 

que carga metal a valores de pH altos (> 4), tales como los intercambiadores 

de ácido carboxilo, R-CO2H, o intercambiadores de ácido fosfórico, R-PO2H. 

Intercambiadores de iones débiles tienden a ser más selectivos que los 

intercambiadores de iones ácidos fuertes. Un ejemplo de una reacción de 
intercambio de ácido se da a continuación, utilizando un intercambiador de 

ácido sulfónico: 
 

nR    SO3H  M n R    SO3n M  nH 


Similar a SX, la constante de equilibrio para la reacción de intercambio de 

iones, K
ex

, se puede escribir: 
 

(R - SO
3
)

n 
M [H+]n

 

K
ex 

=       
R - SO

3
Hn [Mn+] 

Lo que se denomina coeficiente de distribución en la extracción por 
solventes, que representa la relación de la concentración de iones metálicos 

en la resina para la concentración de iones metálicos en la fase acuosa, se 
denomina constante de adsorción condicional para el metal, K

M
: 

 
KM R    SO3 n 

M  K
ex 

R
 SO Hn 

M n H  n 

La constante de adsorción depende principalmente del pH. También 
similar a la extracción por solventes, la selectividad de la resina entre dos 

metales M1 y M2, SM1M2, es simplemente el cociente de las constantes 

condicionales de adsorción: 
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K

M1 

SM1
M2 

= 

M2 

 

Una vez más, los términos "fuerte" y "débil" se refieren a la 
naturaleza de la solución acuosa cáustica, de tal modo que ,"fuerte" se 

refiere a los intercambiadores de iones metálicos que se carga a pHs 
altos, y "débil" se refiere a los intercambiadores de iones metálicos que 

se carga a pHs más bajos. 
 

Tabla 13-1: Resinas Acidas 

 

13.2.4 Intercambiadores básicos débiles y fuertes 

También similar a los extractantes básicos de extracción por solventes, los 
intercambiadores de aniones básicos se fundamentan en derivados de amina 

que sustituyen aniones metálicos, Mn-, que se forman a pHs altos. 

 
Las resinas de intercambio de bases fuertes son similares a los extractantes 

de amonio cuaternario con el grupo R-NR3X mientras que las resinas básicas 

débiles de cambio tienen el R-NR2, R-NHR, y R-NH2, y debe estar protonado 

con un ácido, HX, antes que pueda funcionar como agentes de extracción. 

 

Los intercambiadores de bases débiles son más selectivos que los 
intercambiadores de base fuerte. 

 
Una aplicación importante de intercambiadores fuertes de aniones de 

base es la extracción de uranio a partir de soluciones de sulfato. En presencia 

de sulfato en exceso, el uranio forma complejos aniónicos de acuerdo con la 

siguiente ecuación: 

K 
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UO 2  nSO2 UO  SO   
2n   2


2 4 2 4 n 

Otras impurezas en solución no forman complejos aniónicos con sulfato, 
por lo que la falta de selectividad del intercambiador de base fuerte no es 

un problema. Sin embargo, si existen tales impurezas aniónicas, la resina se 

envenena por la adsorción de estas impurezas. La reacción de intercambio se 
puede escribir como sigue: 

 

UO  SO   
2n   2 

 2n    2R    NR  X 
2 4   n 3 

R    NR   UO  SO   
2n   2 

 2n 2X 
3   2n  2 2 4  n 

 

Tabla 13-2: Resinas Básicas 

 

13.2.5 Intercambiadores iónicos quelantes 

En forma similar a los extractantes quelantes de extracción por solventes, 

los intercambiadores de iones quelantes forman enlaces múltiples con iones 
metálicos y demuestran una mayor selectividad con respecto a los 

intercambiadores de iones ácidos fuertes y débiles. 

 

Los intercambiadores imidodiatic de iones ácidos, R-CH
2
NCH

2
(CO

2
H)

2
, y 

los intercambiadores aminofosfónicos de iones ácidos, R-CH2CH2PO (OH)2, 

funcionan de manera similar a extractantes disolventes de ácido donde el 

metal forma un enlace con un átomo de nitrógeno y otro donde intercambia 

un protón. 
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Las resinas picolilamina, R-N(CH

2
C

5
NH

4
)

2 
y R-N (CH

2
C

5
NH

4
)C

2
H

4
OH, no 

tienen un grupo ácido para intercambio de cationes. 

 
La resina en realidad adsorbe iones metálicos o protones y, como tal, se 

cargan. La adsorción de la resina es competitiva entre los protones y cationes 

metálicos. 

 
Esa reacción de competencia se puede escribir simplemente como: 

 

RpH 
p

  nM 
n

 RnM 
n

  pH 





Figura 13-7: Columna de Resina 

 
13.2.6 Descripción del ciclo de intercambio iónico 

El ciclo de intercambio iónico está dividido en las siguientes etapas: 

■ Ciclo de carga o fijación (servicio). 

■ Lavados descendentes. 

■ Lavados ascendentes. 

■ Ciclos de elución. 

■ Regeneración. 

 
Ejemplo 13 – 5: 

Determinar la masa y el volumen requerido para tratar 1,200 m3 de agua 

conteniendo 20 mg/L del ion nitrato. Considerar la capacidad de la resina en 
300 meq/Kg. La densidad de la resina es 720 kg/m3

 

 
Solución 

Cantidad del ion presente: 
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NO meq / L  
(20 mg / L de NO3 )  0,32 

 
meq / L 

3
 (62 mg / meq) 

 

(0,32  meq/L)(1200m3)(103 L/m3)  3,84 *103meq 
 

Cantidad de masa requerida: 

R
mass

kg 
3,84 *103 meq 

 
300 meq / kg 

 12,8kg de resina 

 

Volumen de la resina requerida: 
 

Rvolm
3
   0,0178m

3
 

 

 

Figura 13-8: Fases de Operación en un Ciclo de Lecho Mezclado 

 
13.2.7 Aplicaciones del intercambio iónico 

El IX tiene una diversidad de aplicaciones, además de las metalúrgicas, tal 
como a continuación se indica: 

■ Procesos de purificación 

• Tratamientos de aguas (ablandamiento, desmineralización). 

• Tratamiento de aguas salinas. 

• Tratamiento de efluentes. 

■ Procesos de recuperación 

• Recuperación de metales desde menas de baja ley y líquidos diluidos. 
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• Análisis y cromatografía vía IX. 

■ Aplicaciones médicas 

• Riñón artificial. 

• Tratamiento de sangre. 

■ Aplicaciones en la agricultura. 

 
13.2.8 Procesos de carbón activado 

Los procesos de carbón activado e intercambio iónicos son a menudo 

realizados en columnas. Existen dos etapas principales: carga del metal 
deseado y la elución (descarga). El agua de lavado entre estas etapas es para 

extraer la solución arrastrada. Después de la etapa de elución, la columna está 

lista de nuevo para ser cargada. 

 

La adsorción sobre carbón activado, se utiliza para concentrar el oro y 
la plata de la solución de lixiviación de cianuro. Puede ser utilizada para 

soluciones turbias o pulpas con lo que se ahorra en filtración la cual es una 
etapa cara. La adsorción de ion metálico por carbón activado es baja en 

comparación con el intercambio de iones; sin embargo, el carbón activado es 

un material mucho más barato. El carbón calentado a 400-800°C produce un 
material altamente poroso llamado "carbón activado", por lo general en forma 

de gránulos de 2 mm de diámetro. 

 
 

Figura 13-9: Carbón Granular Activado (University of Saskatchewan 
Introduction to Mineral Engineering) 

 

La adsorción del carbón y elución son procesos lentos: normalmente se 
tardan aproximadamente 24 horas para adsorber oro a partir de una solución 

que contiene aproximadamente 10 ppm de oro y 50 horas para eluir. Una 

tonelada de carbón activado adsorbe 10 kg de oro. 
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Existen tres variantes del proceso: 

■ Columnas, 

■ Carbón en pulpa y 

■ Carbón en lixiviación. 

 
Dos factores contribuyen a la elección del proceso de adsorción: 

■ Propiedades de filtración de la pulpa 

■ Presencia de materia orgánica en el mineral 

 
Las columnas, se utilizan cuando el mineral se puede filtrar fácilmente y se 

pueden obtener soluciones claras. 

 
El Carbón en pulpa, es utilizada para el tratamiento de minerales que 

contienen partículas de arcilla que son difíciles de filtrar. La pulpa se agita en 

tanques con los gránulos de carbón, luego se tamizan los gránulos cargados 
de oro 

 
El Carbón en lixiviación, es utilizado para el tratamiento de 

minerales que contienen materia orgánica - complejo de cianuro de oro 

susceptible de perderse en el residuo. 

 
El carbón activado granular se añade en los tanques de lixiviación de 

modo que pueda adsorber el complejo de cianuro de oro. 

 
13.2.9 Diseño de contactores de intercambio iónico 

La elección del contactor para el intercambio iónico depende de los 
siguientes factores; 

■ El flujo de solución (de intercambio iónico es a menudo la transferencia de 
masa limitante), 

■ La cantidad de sólidos suspendidos en la alimentación, y 

■ Las concentraciones de metal en el PLS y raffinate. 

 
Dos de los contactores más importantes y ampliamente utilizados son: 

■ Los sistemas de lecho fijo y 

■ Resina de celulosa en los procesos 

 
Sistemas de lecho fijo 

En los sistemas de lecho fijo de IX, se coloca un lecho estático de resina en 
una columna vertical y la solución se bombea hacia abajo a través del lecho. 

El volumen total de la solución que pasa por una columna generalmente se 
cotiza en términos de volúmenes de lecho, BV’s (Bed Volume). Una solución 

de BV es igual al volumen ocupado por la resina en el contactor (incluyendo el 

espacio vacío). Suponiendo geometría cilíndrica del volumen del lecho: 
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BV = Ah = πr2 h 

 
Donde: h (m), altura de la resina en la columna de IX, y r (m) es el radio de 

la columna. 

 
Al realizar experimentos de IX en el laboratorio, para diseñar un sistema 

a escala industrial, la velocidad de disolución superficial en la columna 

experimental es la misma que se emplea en las columnas a mayor escala. 

 
La velocidad superficial de la solución de, UL (m s-1), es la velocidad del 

flujo de solución dividida por el área de la sección transversal de la cama. 

U =
 V 

=
 V   

L
 A pr2

 

Es importante para que coincida con las velocidades superficiales, ya que 
afectará considerablemente a la altura de la zona IX, H (m), que es la zona en 

el contactor en el que se produce el intercambio iónico. La zona, AB, se indica 
en la figura siguiente para una velocidad de disolución lenta. También se 

indica en la figura que a velocidad más rápida, aumentará la altura de la zona 

de intercambio iónico. La Figura 13 - 10, representa el perfil de concentración 
en la columna para velocidades de flujo lento y rápido. La zona de IX se indica 

para el caudal lento (altura A-B): 
 

Figura 13-10: Perfil de Concentración 
 

En experimentos de laboratorio, la concentración de una especie en el 

efluente, es típicamente graficado como una función del número de volúmenes 

de lecho de solución que pasó a generar un gráfico llamado perfil de avance. 
El punto de ruptura es el número de volúmenes de lecho en el que la solución 

que sale comienza a contener algunos de los iones que se supone adsorbe, 

Figura 13 – 11. Desde el perfil de avance anterior, el volumen de solución en 
la zona IX, V, puede estimarse en términos de número de volúmenes de lecho: 
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Figura 13-11: Volúmenes de Lecho 

 
En este caso, la zona IX es igual a aproximadamente 60 volúmenes de 

lecho de solución (110 – 50 = 60 BV). 

 
Esta información puede utilizarse para determinar la altura de la zona IX, 

H (m), que debería ser el mismo que en la columna de la escala completa, 

siempre que las velocidades superficiales sean las mismas. La siguiente 

expresión ha sido derivada por Himsley para el cálculo de la altura de la zona 
IX, H (cm): 

H =
 VC  

A(Č+eC) 
 

Donde: V (cm3) es el caudal de solución requerido para mover la zona IX 
de la cama, C (g L-1) es la concentración de iones de metal en la alimentación, 

A (cm2) área de sección transversal del lecho de resina, Č (g L-1) es la cantidad 
del ion metálico en equilibrio que se puede cargar en la resina, y e (típicamente 

≈ 0.4) es la fracción de huecos en el lecho de resina. Si se supone que la 

altura de la zona IX es constante, entonces la zona a descender una distancia 
de H es el tiempo que tarda en pasar V solución a través de la columna. La 

velocidad de descenso de la zona de intercambio, U
e 

(cm s-1), es: 

 
U

e 
= 

U
L
C 

(Č+eC) 

Donde: UL (cm s-1) es la velocidad superficial de la solución, que es la 
tasa de flujo de la solución dividida por el área de la sección transversal de 

la cama. Los contactores están diseñados para ser al menos una zona IX en 

altura. Las columnas de intercambio iónico se colocan en una disposición de 
tres columnas, como se ilustra en la Figura 13 – 12: 
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Figura 13-12: Arreglo de Tres Columnas de Cama Fija Para IX 
 

El tiempo transcurrido desde el comienzo de la operación en el lecho 
hasta que los iones de la disolución aparecen en la corriente de salida o más 

concretamente, cuando se alcanza la máxima concentración permisible en el 
efluente, se denomina tiempo de Ruptura (tR). 

 
En este momento, la corriente se desviaría a un segundo lecho, iniciando 

el proceso de regeneración del primero. La curva que representa la evolución 
de la concentración del efluente que abandona el lecho recibe el nombre de 

curva de ruptura. El conocimiento de la curva de ruptura, es fundamental para 

el diseño de un lecho fijo de intercambio iónico, y en general debe determinarse 
experimentalmente, dada la dificultad que entraña su predicción. 

 

Figura 13-13: Curva de Ruptura 
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Dos columnas se cargan mientras que la tercera se eluye. Como la segunda 

columna se vuelve a plena carga, las válvulas se ajustan para comenzar a 
cambiar y eluir la columna que estaba siendo eluida a la carga (primera en 

serie). Este ciclo se repite cada vez que columna se vuelve a cargar. 

 
Las principales ventajas de este sistema son su operación simple y la 

abrasión limitada de la resina. 

 
Las desventajas son el alto inventario de resina requerido y el pobre 

desempeño con soluciones que contienen sólidos en suspensión. Se requiere 

de retro-lavado periódico, a través de la inyección de líquido debajo de la 
parte superior de la cama, para eliminar los sólidos de las columnas de lecho 

fijo de intercambio iónico. 

 
La Figura 13 – 13 muestra la curva de ruptura y el tiempo de ruptura en 

función de la relación C/C0 cuyo valor máximo tiende a 1. 

 
Proceso de Resina en Pulpa 

El proceso de resina en pulpa se utiliza comúnmente en la purificación 
de soluciones de lixiviación de uranio, y es análogo al proceso de carbón 

en pulpa empleado en la lixiviación de oro, Figura 13 – 14. En el proceso, la 

resina se introduce en los tanques de lixiviación de modo que el intercambio y 

la lixiviación de iones puede llevarse a cabo simultáneamente. La resina se 
desplaza en contracorriente con el flujo de la pulpa mediante el tamizado de 

la resina del sobre flujo de un tanque y su transferencia hasta el tanque 

anterior mientras se permite que la pulpa fluya hacia abajo, por gravedad, para 
el siguiente recipiente en serie. La principal desventaja de este proceso es la 

pérdida de resina debido a la abrasión. 

 
El uso de carbón activado, se estima tienda a disminuir debido a la 

complejidad de las soluciones cianuradas que contienen al oro, que 
dependen directamente de la ley de solución rica. Es por esto que se tiene que 

buscar alternativas como son las resinas para maximizar la cantidad de oro 

recuperado. El volumen de carbón activado respecto de la resina es mayor, lo 

que implica un alto costo de manipulación, transporte y manejo de inventarios. 
El carbón activado tiene un potencial de inflamabilidad más alto. Las resinas 

poseen mejores propiedades físico-químicas que el carbón activado como por 

ejemplo (selectividad por el oro, mayor capacidad de carga, mayor resistencia 
a la fractura, baja carga de contaminantes). Por tanto, se espera que el uso 

de un sistema de adsorción de oro con resinas en columna mejore la 

recuperación de oro, es de esperarse por consiguiente que las pérdidas de 
oro disminuyan también en la solución saliente (barren), aun cuando la 

cantidad de oro y contaminantes en la solución de ingreso se incremente. 
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Figura 13-14: Proceso de Resina-en-Pulpa 
 

Ejemplo 13 – 6: 

Asumir que una solución agotada de la cementación de plata es tratada 
a un flujo de 3,000 L/min a través de una columna de adsorción conteniendo 

10.0 kg de carbón con una capacidad teórica de 1.20 mili-equiv/g. Asumir 
una extracción completa del licor agotado, determinar el máximo tiempo de 

sorpcion posible de Ag(CN)2 (en días) después que el carbón tiene que ser 

extraído. 

 
Se da la siguiente información: 

i. La concentración de Ag(CN)2- en la solución agotada es 9.77 x 10-8 mol 

ii. 1 mili-equiv Ag(CN)
2
- /g de carbón igual 10-3 mole Ag(CN)

2
/g carbón 

iii. La tasa de sorpcion es mucho más rápida que el flujo de solución. 

 
Solución: 

Masa total de resina de la columna de intercambio iónico = 10.0 kg = 

1.0x104 g 

Capacidad de intercambio = 1.20 x 103 [g-eq de Ag(CN)2]/[g resina (seca)] 
Flujo de solución agotada = 3,000 L/

min
 

[ ( )− ] = 9.77 10 −8 / 
 

= 
1 10 −3  − 

. 

. ( ) − 
2 10 −3  ( ) − 

2 

. 
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Total de Ag(CN2

-) extraído por 1 x 104 g de resina = 
=1.0 x 104 g resina x 1.20 x 103[g - eq deAg(CN)

2
-] / [g resina (seca)]x103) 

moleAg(CN)
2
-/10-3 g-eq.Ag(CN)

2
- = 12 mole Ag(CN)

2
-
 

Flujo máximo de solución agotada = 

 
3,000 L/min x [9.77 x 10-8 mole Ag(CN)

2
-]/ 1 L = 2.93 x 104 (mole/min) 

Ag(CN)
2
-
 

Tiempo máximo de sorpcion antes de la elución: 
12 mole Ag(CN)

2
- x (1 min)/(2.93 x 104 mole Ag(CN)

2
- = 4.09 x 104 min x (1 

día)/(24 x 60 min) = 28 días 

 
13.3 CEMENTACIÓN – RESUMEN 
Definición 

Es la reducción de iones acuosos metálicos valiosos por la oxidación de 

un metal reductor (Me) por la reacción: 
Mez+ + Me’ = Meo + Me’z+

 

 
Aplicación 

La cementación se realiza para lograr tanto el objetivo de producir un metal 
como para la separación del mismo. 

 
Consideraciones de carácter termodinámico 

La reacción de cementación puede ser entendida como que consta de dos reacciones 
electroquímicas de media celda: 

■ Oxidación 

Me’ = Me’z+      + ze-
 

 

■ Acompañado por una reducción 
Mez+ + ze- = Me° 

 
Las condiciones reductoras determinadas por la primera son realizadas, 

en la práctica, por la elección del metal reductor que será puesto en contacto 

con la solución. Este metal debe ser apropiadamente calculado en cantidad y 

calidad para que produzca o separe al final de ambas fases—oxidación y 
reducción—el metal deseado. 

 
El estudio de las condiciones termodinámicas para llevar a cabo la 

cementación muestra que cualquiera de las medias celdas mostradas arriba 
puede ser representada mediante la adopción de una reacción única de 

reducción genérica de iones acuosos de un metal: 

 
Mez +

(aq) 
+ ze- = Me° 



466 
 

z
F 

DIÓGENES ALBERTO UCEDA HERRERA 
............................................................................................................................................................ 

 
Aplicando la ecuación de Nernst: 

E = E0 - 
RT

 
h
 zF 

 
ln (Q) 

 

Invirtiendo los productos por los reactantes: 

RT 

Eh = E0
Mez+/Me0 

- Ln(a Mez+
) 

 

Esta última ecuación representa el valor del potencial para un metal dado 
con una actividad finita de los cationes en la fase acuosa. Se puede observar, 

en esta ecuación, que la pendiente de la línea que representa el potencial Eh 
como una función de la actividad del catión es dependiente de su valencia; los 

cationes monovalentes tienen una mayor pendiente (inclinación). 

 
La suma algebraica de los dos potenciales (teniendo en cuenta que el 

potencial de la media celda del metal oxidado debe tener su signo invertido 

– ya que se calculó como una reducción) debe ser un número positivo para 

que la reacción sea espontánea y proceda hasta alcanzar equilibrio. Esto 
es factible si E° de la reducción que corresponde a la media celda de los 

iones acuosos tienen un valor positivo (es decir, que se trata de iones de un 

metal relativamente noble) en combinación con un valor E° de media celda de 
oxidación negativo (el metal reductor es relativamente activo). 

 
Al elegir un reductor adecuado – entre otras condiciones – se puede 

producir deliberadamente sólo dos iones de la solución – especialmente 

los de los metales más nobles de todos. Este principio da al proceso su 

fundamento de selectividad. Es importante destacar que las reacciones con 
iones complejos de un metal determinado no corresponden con el potencial 

de reducción de sus iones simples – como comúnmente se tabulan en los 

libros de texto. Por lo tanto, el oro en un proceso industrial, no estará presente 
en solución acuosa como Au3+, sino como un anión complejo de Au(CN)

2
-. 

Como la media celda de producción del agua a partir del oxígeno gaseoso 
y los protones (H+) es mucho más noble que mayoría de los metales, ellos se 

producirán preferentemente y podría convertirse en un problema. El hidrógeno 
es más noble que la mayoría de los metales, pero por lo general no es un 

problema en la cementación. La reducción de los iones, en la cementación, se 

produce en una cierta región del metal reductor mientras oxida en otro punto. 

Los electrones proporcionados por la oxidación son conducidos hasta el sitio 
de la reducción a través del propio reductor, por tanto, de allí, así por primera 

vez, se genera una corriente eléctrica en un conductor electrónico 
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Dificultades 

La presencia de oxígeno genera dificultades por su tendencia a formar 
agua que es muy noble, con E° = 1.23 [V]. Teniendo como base la ecuación 

de Nernst, se puede seleccionar esta situación mediante 

 
(I) Evitar el contacto entre el aire y solución acuosa y 

 
(II) Aumentar el pH de la solución - con el riesgo de precipitar un hidróxido. 

 
La presencia de iones metálicos de alta valencia tampoco es bienvenida 

ya que al reducirse parcialmente, los electrones se consumen en vano. Otro 

problema es la formación de capas adherentes de otras fases (un óxido de 
metal o el propio metal producido, etc.) que pueden terminar aislándolo total o 

parcialmente de la solución, llegndo a detener el proceso de cementación. Lo 

ideal es reducir los iones metálicos para favorecer la formación de dendritas 
de baja adherencia que puedan ser fácilmente desprendidas por acciones 

mecánicas simples. Esto puede ocurrir en el caso de celdas con alta fuerza 

electromotriz. 

 
Finalmente, existe la posibilidad de oxidación del metal producido, lo que 

provoca su pérdida por disolución (o la formación de un óxido). Esto puede 
mostrarse en la cementación del cobre por el hierro, asi: 

 
Cu° + 2 Fe3+ = 2 Fe2+ + Cu2+

 

 
Si hay oxígeno en solución el problema se acentúa debido a que el Fe2+ 

se puede oxidar de nuevo: 

 
O

2 
+ 4 H+ + 4 Fe+ = 4 Fe3+ + 2 H

2
O 

Esto último reinicia el proceso. 

 
13.4 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
¿Qué es lo que ha aprendido de esta sección? 

1. Puede describir los principios y aplicaciones generales de los procesos de 
intercambio de iones. 

2. Puede usar, definir y estimar la constante de extracción y la constante 

condicional de adsorción, selectividad de una resina de intercambio iónico 
de las relaciones termodinámicas y / o diagramas correspondientes. 

3. Puede describir los diversos componentes de las resinas de intercambio 

iónico, sus clases y funciones. 

4. Usted puede describir la aplicación del proceso de resina en pulpa. 

5. Conoce cómo se realiza la cementación. 
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6. Sabe cómo ciertos metales pueden ser recuperados a partir de soluciones 

acuosas. 
7. Usted entiende los principios termodinámicos y cinéticos en que se basan 

los procesos de purificación de soluciones. 

8. Usted puede calcular los requisitos de tiempo de residencia y / o el área 
de relaciones de volumen del agente cementante en los procesos de 

cementación. 

9. Puede describir las principales razones de las desviaciones del modelo 
estándar de la cinética de cementación. 

10. Usted sabe que la presencia de oxígeno (ya disuelto en solución) es 

problemático en el proceso de cementación. También sabe, basado en la 
ecuación de Nernst, sobre la forma de combatirlo. 

11. Puede describir los tipos de reactores en que los procesos de cementación 

se llevan a cabo. 
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14. PROCESAMIENTO DEL ORO 

Fuente: The Chemistry of Gold Extraction, 2nd Edicion, John Marsden and 

C. Lain House (SME), 2006. 

 
La mineralogía de un mineral determina el mejor proceso de recuperación 

y qué pruebas metalúrgicas se requieren para optimizar la recuperación en un 

diagrama de flujo. Las categorías principales de los procesos de recuperación 

comercialmente viables incluyen las siguientes: 

1. Concentración por gravedad, 

2. Fusión, 

3. Cianuración, 
4. Flotación, 

5. Lixiviación, y 

6. Procesamiento de minerales refractarios. 

 

Tabla 14-1: Producción de Oro Desde Inicios de la Humanidad 
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Según la tabla anterior, si todo el oro minado en el mundo, desde los inicios 

de la humanidad, se fundiera ocuparía un cubo de aproximadamente 18.4 
metros de lado y un volumen de 6,211 m3. Gran parte de este oro producido 

es aun reciclado. 

 
Minerales y Menas de Oro 

El oro se encuentra en la naturaleza en estado nativo o como una 

aleación con plata denominada Electrum (cuando contiene entre 25 – 55% 

de plata). Otras aleaciones con metales del grupo del platino, o con cobre, 
son bastante raras. En cantidades muy pequeñas existen minerales del 

tipo teluro, como la calaverita (AuTe2), la krenneirite (AuTe2) y la silvanita 

((Ag,Au)Te4). El oro se encuentra en las redes de muchos minerales de 
cobre (en solución sólida), plomo, plata y platino en cantidades pequeñas, 

en particular en los sulfuros. 

 
 

Mineral Composición Contenido de oro (%) Dureza Densidad (g/mL) 

Oro natural Au Mayor 75% 16-19 2.5-3 

Electrum (Au, Ag) 45%-75% 13-16 2-2.5 

Calaverita AuTe2 40% 9.2 2.5-3 

Krennerite AuTe2 31%-44% 8.6 2.5 

Silvanita AuAgTe4 34%-30% 8.2 1.5-2 

Petzita (Ag,Au)2Te 19%-25% 9.1 2.5 

Hessita AuAg2Te Menor 5% 8.4 2.5-3 

Figura 14 1: Principales Minerales Portadores de Oro 

 

Las menas de oro presentan dos características generales: 

El oro está prácticamente presente en su forma nativa, formando granos 
o partículas diseminadas en las vetas de cuarzo y de otras rocas. Aparece a 

menudo aleado con plata, pero raramente con otros metales. Los contenidos 

medios de oro en menas explotables son siempre muy bajos rebasando 
raramente los 10 g/TM. 

 
Clasificación de menas de oro: 

Oro libre: Cuando no está incluido en otros minerales. Es particularmente 

fácil de extraer por simple separación gravimétrica, amalgamación o 

cianuración directa. 

 
Oro asociado a sulfuros de hierro: Diseminado bajo la forma de partículas 

finas en los cristales de pirita o de pirrotita. Su extracción necesita un proceso 
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más complejo, precisando una pre-concentración y una calcinación, seguida 

de una cianuración. 

 
Oro asociado a minerales de arsénico o de antimonio: La presencia 

de estos elementos hace al tratamiento aún más difícil, y el proceso clásico 

(concentración, calcinación y cianuración) puede conducir a rendimientos de 

extracción demasiado bajos como para permitir una explotación económica. 

 
Oro asociado a minerales de cobre, plomo y zinc: El oro puede ser un 

subproducto de otros metales. Algunos minerales de cobre, extraídos a gran 

escala, dan producciones importantes de oro. En la metalurgia del cobre, el 
oro sigue al cobre hasta su afino electrolítico donde es recuperado en los 

lodos anódicos de la refinación electrolítica. 

 
Oro en menas refractarias: Se denominan menas refractarias de oro a 

aquellas en que el oro, visible al microscopio dentro de los sulfuros metálicos 

(piritas, arsenopiritas), no se puede liberar por molienda. Estas menas 
presentan dificultades o gastos excesivos en su cianuración. 

 
Mineralogía – Predicción 

Fuente: Gold Processing Short Course, COM 2012 Niagara Falls, Sep 30 

to Oct 3, 2012. 

 
El análisis mineralógico de muestras de los depósitos de oro permite 

predecir las pruebas metalúrgicas más adecuadas para la recuperación del 

oro tal como se puede apreciar en los siguientes diagramas que se explican 

por sí solos. 

 

Figura 14-2: Diferentes Tipos de Oro Presentes en Minerales 
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Figura 14-3: Distribución del Tamaño de Oro 

 

Figura 14-4: Principales Tipos de Minerales de Oro 

 

14.1 CONCENTRACIÓN POR GRAVEDAD 

Los procesos de concentración por gravedad, se basan en el principio 
de que el oro contenido en un cuerpo de mineral, es mayor en gravedad 

específica que las rocas que lo contienen. El oro elemental tiene una gravedad 
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específica de 19.3, y un mineral típico, tiene una gravedad específica de 

aproximadamente 2.6. Todos los dispositivos de concentración por gravedad 
crean movimiento entre el oro y las partículas huésped de la roca, de manera 

de separar las partes de material diferenciando las pesadas de las ligeras. 

El paneado de oro del prospector minero es el dispositivo de concentración 
por gravedad más familiar. Para funcionar correctamente, el mineral debe ser 

reducido en partículas lo suficientemente pequeñas como para proporcionar 

una diferencia significativa, entre la gravedad específica de las partículas. La 
concentración por gravedad ha sido mayormente aplicada en la minería de 

placeres. En un depósito aluvial, ha habido una pre-concentración natural de 

oro producido por gravedad debido a la concentración de partículas de mineral, 
transportados por el agua. La forma del oro en depósitos aluviales depende 

de la longitud de acarreo desde la fuente de origen; partículas redondeadas 

indicarían que el acarreo no fue muy largo, en tanto que partículas achatadas 
indican un transporte más largo. Estos son aspectos muy importantes para 

establecer un esquema de recuperación a partir de oro aluvial. Por similitud 

se utiliza concentración mecánica artificial para continuar el proceso hasta 
que se obtiene una concentración adecuada. La concentración por gravedad 

funciona cuando el oro está en un estado libre elemental en partículas, lo 

suficientemente grandes, como para permitir que se produzca la concentración 
mecánica. El número de tipos de concentración por gravedad que se han 

utilizado es casi ilimitado. Algunos de los más populares son: 

 
1. Cajas sluice, 

2. Cajas basculantes, 

3. Jigs, 

4. Espirales, 
5. Mesas separadoras, 

6. Concentradores centrífugos, y 

7. Lavadoras en seco. 

 
Además de las diferencias de gravedad específica, el rendimiento de 

concentración por gravedad también se ve afectada por la forma de las 

partículas, como se puede uno imaginar comparando la caída de la hoja de 
una rama que se precipita en el aire. 

 
Concentradores Centrífugos Discontinuos 

Estas unidades operando en circuitos de plantas producen un gran 
porcentaje del oro en el mundo Figura 14 – 5. Usan la fuerza centrífuga 

gravitacional para la recuperación de metales preciosos. Las dos unidades 

más populares son la de Falcon y Knelson. Operan a altas velocidades casi 
vacías con un film delgado de pulpa fluyendo sobre el contenedor. El tiempo 

de residencia es bajo, de menos de 1 segundo. 
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Pregunta 

Una mina de oro ubicada en un lugar árido y remoto, tiene una ley de oro 
en el mineral que es de 0.3 ppm y reservas por 30 millones de toneladas. No 

se tiene disponibilidad de agua y la máxima recuperación en un concentrador 
Knelson es de alrededor de 40%, ¿Cuál sería un procesamiento adecuado 

para estas condiciones? 

 
Solución: 

Este tipo de preguntas a veces las recibe un metalurgista, y sin tener 
disponible toda la información se le pide una opinión en base de su experiencia. 

Lo ideal sería tener toda la información y basado en sus conocimientos se le 

solicita una opinión preliminar. Una posible opción que requiere ser probada 
seria: Determinar el tamaño de P-80 en seco de las partículas de oro. Luego 

hacer un tamizado en seco del tamaño mayor de 2-3 veces el P-80. Esto 

eliminaría el 90% por encima P-80 en la alimentación. Dividir la porción que pasa 
en al menos 3 fracciones. El tamaño de las más gruesas se debe tratar en un jig 

con aire. Combinar el concentrado producido por el jig con las otras fracciones y 

lixiviar en bateas, cubiertos para reducir las pérdidas por evaporación. Esto 
permitirá que 10.000 tmd de mineral de la mina se reduzca a 250-300 tmd para 

alimentar en la lixiviación. Las recuperaciones podrían ser del 80 el 85% de Au. 

 

Figura 14-5: Concentradores Centrífugos 



475 
 

HIDROMETALURGIA - QUÍMICA E INGENIERÍA 
............................................................................................................................................................ 

 

Figura 14-6: Concentración de Oro, Según Agrícola. De-Re Metallica (1556) 

 
14.2 FLOTACIÓN 

El proceso de flotación consiste en producir un concentrado de mineral a 
través del uso de agentes acondicionadores químicos seguido por agitación 

intensa y burbujeo de aire de la suspensión de mineral para producir una 

espuma de concentrado rica en mineral, Figura 14 – 7. Se añaden productos 
químicos específicos ya sea para flotar minerales determinados o para deprimir 

la flotación de otros minerales. Se incluyen varias etapas de procesamiento 

con los productos brutos de flotación a granel los cuales se someten a etapas 
de flotación adicionales para aumentar la pureza del producto. 

 

El proceso de flotación, en general, no flota partículas libres de oro, pero es 
particularmente efectivo cuando el oro está asociado con minerales de sulfuro 
tales como piritas. En un mineral típico de oro piritico, el oro está encapsulado 

dentro de una estructura cristalina de sulfuro de hierro. Minerales altamente 

oxidados por lo general no responden bien a la flotación. Las ventajas del 
proceso de flotación son que los valores de oro son generalmente liberados 

en un tamaño de partícula bastante gruesas (malla 28), lo que significa un bajo 

costo de molienda del mineral. 

 
Los reactantes utilizados para la flotación son generalmente no tóxicos, la 

concentración límite admitida de xantato en las aguas residuales es de 0.01 
ppm (la toxicidad es función de la dosis y la frecuencia), lo que significa que 

los costos de disposición de los relaves mineros son bajos. La flotación con 

frecuencia se utiliza cuando el oro es recuperado junto con otros metales 
tales como cobre, plomo o zinc. Los concentrados de flotación suelen ser 

enviados a una fundición para la recuperación del oro y los metales básicos. 

La lixiviación con cianuro se utiliza a menudo junto con la flotación. La 
cianuración de concentrados de flotación o relaves de flotación se realiza en 

función de la mineralogía específica y la economía del diagrama de flujo. 
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Figura 14-7: Celdas Convencionales de Flotación (Outotec), Principal Diferencia: 
Diseño de Impeler y Sistema de Aire (Forzado o Inducido) 

 

 
14.3 CIANURACIÓN 

La lixiviación con cianuro es el método preferido para la recuperación de la 

mayor parte de la producción mundial de oro. Sin embargo, existen muchos 
otros procesos de lixiviación química que han sido utilizados históricamente o 

esporádicamente. En la mayoría de los casos, la cianuración proporciona un 

método tecnológicamente más eficiente, eficaz y rentable. Lixiviantes 
alternativos incluyen: 

■ Bromuros (ácida y alcalina), 

■ Cloruros, 

■ Tioúrea, y 

■ Tiosulfato. 

 
El proceso se originó alrededor de 1890 y ha remplazado rápidamente 

todas las tecnologías competidoras. La razón fue estrictamente económica, 

cuando las plantas de amalgamación podrían aproximadamente recuperar 

solo el 60% del oro presente, el cianuro puede recuperar alrededor del 90%. 
Debido a las mejores recuperaciones, muchos de los relaves de residuos 

mineros antiguos de otros procesos han sido económicamente reprocesados 

por cianuración. El cianuro es lo más cercano a un "solvente universal" que 
se ha desarrollado para el oro. Otros reactivos de lixiviación sólo funcionan 

en tipos muy específicos de mineral. El proceso estándar de lixiviación con 

cianuro consiste en moler el mineral a ≈ 80% - 200 malla, mezclando la 
suspensión de mineral / agua con aproximadamente 2 libras por tonelada 

cianuro de sodio y suficiente cal viva para mantener el pH de la solución a  ≈ 

11.0. A una concentración de suspensión de sólidos de 50%, la suspensión 

pasa a través de una serie de tanques agitados con un tiempo de residencia 
de 24 horas. El líquido que contiene oro se separa de los sólidos lixiviados en 
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tanques espesadores o filtros de vacío, y los residuos se lavan para remover 

el cianuro de oro, antes de su disposición. La separación y lavado tienen 
lugar en una serie de unidades por un proceso conocido como decantación 

en contracorriente (CCD). El oro se recupera de la solución concentrada 

por precipitación con zinc y la solución se recicla para su reutilización en la 
lixiviación y la molienda. 

 
El "Código Internacional para el Manejo del Cianuro para la Fabricación, 

el Transporte y el Uso del Cianuro en la Producción de Oro" es un programa 

voluntario de la industria para compañías mineras de oro diseñado por 
una Comisión Directiva de múltiples partes interesadas bajo el amparo del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y el 

Consejo Internacional de Metales y el Medio Ambiente (ICME). El Código es 
administrado por el Instituto Internacional para el Manejo del Cianuro (ICMI), 

organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., Estados 

Unidos. El objetivo del Código es mejorar el manejo del cianuro utilizado 

en la minería del oro y ayudar en la protección de la salud humana y en la 
reducción de impactos ambientales. El programa se centra exclusivamente en 

el manejo seguro del cianuro, relaves de molienda de cianidación y soluciones 

de lixiviación. Las compañías mineras de oro, los fabricantes de cianuro y 
los transportistas de cianuro que se conviertan en signatarios del Código 

deben ordenar una auditoría de sus operaciones cada tres años por parte de 

un tercero independiente. Las operaciones que cumplen con los requisitos del 
Código reciben certificación y pueden utilizar un símbolo exclusivo para 

demostrar su cumplimiento con el Código y su situación de certificación. Los 

resultados de las auditorías son publicados en el sitio web “www.cyanidecode. 
org.” para informar a las partes interesadas sobre la situación de las prácticas 

de manejo del cianuro en operaciones certificadas. 

 
Ejemplo 14 – 1: 

El oro como un metal noble no puede ser disuelto con los medios de 
lixiviación comunes. La disolución de oro sólo puede llevarse a cabo mediante 

la oxidación en presencia de agentes complejantes fuertes. Usando la 
ecuación de Nernst y los datos dados a continuación, se le pide clasificar en 

términos de eficacia como agentes formadores de complejos los siguientes 

reactantes conocidos en la disolución por oxidación del oro: Cianuro (CN)-, 
tiourea CS(NH

2
)

2 
y tiosulfato S

2
O

3
2-. La temperatura es de 25°C y asumir que 

todas las especies complejas tienen actividad igual a 1. 
 

Au+ + e- → Au E0 = 1.83V 

Au+ + 2CN- = AuCN-
2 

K
1 

= 1.5x1041
 

Au+ + 2CS(NH
2
)

2 
= Au[CS(NH

2
)

2
]+ K

2 
= 3.7x1024

 

Au+ + 2S
2
O

3
2- = Au(S

2
O

3
)

2
3- K

3 
= 2.6x1028
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Au+ + e- → Au 

 
Solución: 

e
0
 

Au+ 

= 1.83V 
Au 

La semireacción de reducción (de acuerdo a la Convención UPAC). La 

ecuación de Nernst: 

E = E0 -
 RT 

Ln
   1 

 

nF m
Au+ 

 
Usando molalidades en lugar de actividades, determinar m

Au+ 
para cada 

una de las reacciones de 
 

CN 1 : Au  2CN Au(CN )2 

CS(NH ) : Au  2CS(NH ) Au CS(NH ) 
2   2 2  2 

 
S O2 : Au  2S O2 Au(S O )3 

2   2 2 

2    3 2    3 2    3  2 

 

formación de complejos y sustituyendo en la ecuación de Nernst. Las tres 
reacciones de complejación y sus respectivas constantes de equilibrio se 

escriben a continuación: 

− 

1 = 2  

+       
2   

− 

{    ( 2 )2 }
+

 

2 = 
2 

2 

+ (      2 )2 

( 2   3 )
3−  

3 = 
2−  
3 

 

Para Au(CN)
2
- (asumiendo m

I 
=1): 

Para la primera constante de equilibrio: 
 

 
+ = 

 

1 = + / − 

 
− 
2 

2   
−

 

 
= + / − 1 

 

E
1 
= 1.83-0.059logK

1 
= 1.83-0.059*log1.5 x 1041 = 1.83-2.42 = -0.60 V E

2 

= 1.83-0.059logK
2 
= 1.83-0.059*log3.7 x 1024 = 1.83-1.45 = +0.38 V E

3 
= 

1.83-0.059logK
3 

= 1.83-0.059*log2.6 x 1028 = 1.83-1.68 = +0.15 V 

+ 
2 

1 

1 
2   

−
 

− 
2 

3 
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Desde que E

1
<E

3
<E

2
. Este ejercicio prueba que aun el CN- es el reactivo 

más efectivo para lixiviar el oro. En otras palabras el potencial de reducción 

E° es reducido por (RT/F)lnK; mientras más grande es el valor de K el efecto 

de complejamiento en el potencial es más dramático en el potencial de 

complejamiento. En el caso del CN la disminución fue de 2.42V. 

 
Mecanismo de Cianuración 

La reacción de disolución Figura 14 – 8, es un proceso de corrosión 
(electroquímico) en el cual el oxígeno capta electrones de una parte de la 

superficie metálica (zona catódica) mientras que el metal entrega en la otra 

(zona anódica); se llevan a cabo dos reacciones simultáneas: 

Au 

Au   2CN 

 
O2  2 H2O  2 e 

 
 

Au

  e 

Au CN  2 

H2O2  2OH 

 

Elsner (1846) fue el primero en reconocer que el oxígeno atmosférico, era 
esencial para la disolución de oro en soluciones de cianuro, atribuyéndosele 

la siguiente reacción: 

4 Au  8 NaCN  O2  2 H2O 4 NaAuCN 2   4NaOH 
 

Representación esquemática de la disolución de oro en una solución de 
cianuro (F. Habashi, 1966): 

2 Au  4CN 
-
  O2  2 H2O 2 Au CN 2   2OH

-
  H2O2 

La primera ley de Fick expresa la relación cuantitativa de la gradiente de 

concentración y la cantidad transportada por difusión: 

dm 



dt 
D

(A) dc 

dx 
 

“El flujo de una sustancia que atraviesa una superficie de área A, es 

proporcional al gradiente de concentración en el sentido del flujo”. De acuerdo a 
la ley de Fick se tiene: 

   [ 2 ] 
=

 

 

= 

2     1 {[ 2 ]   − [ 2 ] } 

[ − ] 
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Figura 14-8: Mecanismo de Cianuración 

 
Las concentraciones de [O

2
]
S 
y [CN-]

S 
en equilibrio son cercanas a cero en 

la interfase y pueden ser despreciados. 

 
R1 = DO2 

A1 [O2 ]B/δ  

  1  

2 
[ 2 ] 

R2 =  D   − A2 [ 
− ]B/δ  

 

2 = 
 

 

El proceso en general es un proceso controlado por difusión, se asume 
que la reacción química en la interfase del metal es más rápida, comparada 

con la velocidad a la cual el ion oxígeno y el cianuro se difunden a través 

de la capa estacionaria, entonces serán consumidos tan pronto como ellos 
alcancen la superficie del metal. Si la velocidad de disolución del metal es dos 

veces la del oxígeno y solo la mitad del cianuro: 

2 = 
1
 

2 

4  1 =    2 

=   1 +    2 
 

=
 1 

+
 2  

2 
[ 2 ] − [ − ] 

1 4 1 

1 = 

2 
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=
 1 

+
 4 1  

 

=    1   { } 
 

 

La velocidad de disolución del oro: 2R1 

 
= 

 

La primera posibilidad es si las concentraciones de cianuro son bajas, el 
primer término del denominador es despreciable respecto del segundo: 

= − [ − ]   =    1 [ 
− ] 

 

En estas condiciones, la velocidad de lixiviación es función de la 
concentración del cianuro. La segunda posibilidad es que las concentraciones 

de cianuro sean altas: 
 

= V = K
2
[O

2
]B 

Esto es a alta concentración de cianuro, la velocidad de disolución 

depende solamente de la concentración de oxígeno. Estos dos casos se han 

comprobado experimentalmente tal como lo muestra la Figura 14-9. 

= 
√  

[ − ]1/ 2 [ 
 

2 ]
1/ 2 

Lo que significa que a esas concentraciones de cianuro y oxígeno, los 

cambios de velocidad de disolución dependen el uno del otro. Para encontrar el 

límite en el cual el predominio de una de las concentraciones cede el paso al 
de la otra en el control de la velocidad de lixiviación, de la ecuación general: 

4  1 =   2 

4DO2 
A1 

Asumiendo A1 = A2, 

[O2 ]B 

δ 
= D   − A2 [ 

−
 

 
]B/δ  

4DO2 
[O2 ]B = D   − [ − ]B 

[ − ]B 
=  4 

DO2
 

[O2 ]B D   − 

2 

( 

− 
2 
([  2 ]  [ − ] 

− [ − ]   +  4    
2 
[  2 ]  ) 
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D

O2 
= 2.76 x 10-5 cm2 seg-1 

D
CN

- = 1.85 x 10-5 cm2 seg-1
 

δ = 2x10-3 a 9x10-3 cm (Dependiendo de la velocidad de agitación) 

Si se asume que   
D

O2
 

 
=1.5, se puede determinar que el límite referido 

se alcanza cuando: 

[CN-]
B

 

= 6 
[O

2
]
B

 

D
CN

- 

Desde un punto de vista técnico de los resultados anteriores puede 
establecerse lo siguiente: 

 

■ Ni la concentración de oxígeno disuelto solo (grado de aireación de la 
solución), ni la concentración del cianuro libre solo, son importante en las 
prácticas actuales. 

 

■ Es por lo tanto, recomendable analizar tanto el contenido del cianuro libre 
como del oxígeno disuelto en la solución para llegar a su relación molar 
óptima. 

 
Efecto del Oxígeno en la Disolución del Oro 

El uso de oxígeno o de un agente oxidante es esencial para su disolución 
bajo las normas comunes del proceso de cianuración. 

 
 

Figura 14-9: Disolución del Oro en Función del Porcentaje de Oxígeno 
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Efecto de la Concentración de Cianuro en el Porcentaje de Disolución 

La tasa de disolución del oro en soluciones de cianuro, alcanza un máximo 
al pasar de soluciones concentradas a soluciones diluidas. En la práctica la 

mayoría de las plantas de cianuración de minerales de oro emplean soluciones 

que contienen menos de 0.05% de NaCN, el promedio general es de 0.02 a 
0.035%. 

 
Efecto de la Alcalinidad 

Es esencial que la solución de cianuro deba ser mantenida alcalina por las 
siguientes razones: 

 
1) Para prevenir la hidrólisis del ion cianuro 

CN- + H2O ⇔ HCN + OH-
 

2) Para prevenir la descomposición por CO2 atmosférico 

CN- + H
2
CO

3 
⇔ HCN + HCO

3
 

El agua saturada con HCN gas y oxígeno ataca el oro generando AuCN 
insoluble y H2O2 

Efecto de la Temperatura 

Aumentando la temperatura se espera que aumente la velocidad de 

disolución, pero existe una reducción del contenido de oxígeno disuelto. 
Sobre los 110°C la descomposición del cianuro es apreciable. 

 

Figura 14-10: Efecto de la Temperatura en la Disolución de Oro 
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Potencial de las Reacciones Parciales de Disolución de Au 

Cátodo: 
 

O2 + 2 H2O + 4 e
-
 => 4 OH

-
  E

°
 = 0.4V 

= 0.4 + 

 

 
Ánodo: 

 

Au + 2 CN
-
 => Au(CN) 

-
 + e-  E

°
 = -0.6V 

 
= − 0.6 + 0.06 

 
Es necesario que: Ered > Eox 

0.06 

[ ( ) − ] 

[ − ]2 

 

 

[ ( )− ] 

0.4 +  
 
 

2
     ≥ − 0.6 + 0.06 

 
 

≥ − 17 

  2  

[ − ]2 

   

 

Las condiciones termodinámicas para disolver oro: 

■ Presión parcialmente elevada de oxígeno. 

■ Concentración elevada de cianuro elevada, y 

■ Concentración baja de iones OH- (pH moderadamente alcalino). 

 
Pero en condiciones industriales de cianuración: 

■ Presión parcial de oxígeno constante (0.21 atm), 

■ Concentración baja de cianuro, y 

■ pH elevado. 

 
Las dos últimas para evitar hidrólisis de CN y volatilización. 

 
Ejemplo 14 – 2: 

La cianuración de oro es controlada por la transferencia de masa del 

oxígeno el cual es suministrado por la inyección de aire en un reactor de 
lixiviación agitado. Se le pide (a) hacer un diagrama del reactor de lixiviación; 

(b) escribir la ecuación de la tasa de reacción; (c) identificar cada componente 

de la reacción y dar las unidades; y el estado en qué (y por qué) están 
presentes en la tasa de lixiviación si (d) el aire es reemplazado por oxígeno 

puro y (e) si la concentración de cianuro es doblada. 

0.06 

4 [ 

2 

− ]4 

4 
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Solución: 

a. La cianuración puede ser un proceso en bateas, batch, con 20-30% de 

sólidos, a temperatura ambiente y un pH de 11, la concentración de CN 

es de 2 g/L y se lixivia por lo menos 48 horas. El reactor discontinuo de 
lixiviación con cianuro: 

 

 
b. La ecuación química de cianuración: 

 
2 Au + 0.5 O

2 
+ 4 NaCN + 2 H+ = 4 Na+ + 2 Au(CN)

2
- + H

2
O 

r
Au 

= 
r

O2 
→ r

 
  

 
= k a C 

2 0.5 O2 L     s      O2 

r
Au 

= 4r
O2 

= k
L 

a
s 

C
O2

 

c. Componentes de la reacción: 

r
O2 

 
= tasa de reacción = 

mol 
o 

S.m3
 

mol 
o 

L.S 

mol   
o 

M 

dm
3
S S 

 

K = coeficiente de transferencia de masa = M 

S 

 
a = área superficial de volumen = 

m2 

s
 m3 

 
C   = concentración de oxígeno = 

mol , mol
 

O2 
m3 L

 

 

d. Desde que la concentración de O2 en el aire es 21% cuando este se aplica 
puro al 100% la tasa de reacción debe ser 100/21 ≈ 5 veces mayor: 

r
O2 

= 5xaire 
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e. Desde que la tasa (rate) es controlada por la transferencia de masa de 

oxígeno, si se dobla la concentración de cianuro la tasa no se afectará en 
nada ya que la tasa de reacción no depende de la concentración de cianuro. 

 
Termodinámica de la Cianuración 

De acuerdo al diagrama de Pourbaix se aprecia que las formas oxidadas 
del oro existen solo a potenciales mayores que la línea superior del campo 

de estabilidad del agua. De allí hacia arriba el agua no es estable ya que se 

oxida a oxígeno, y pasa a reducir cada una de la formas oxidadas de oro a 
oro metálico. Se concluye que el oro no es oxidado por el oxígeno disuelto en 

agua, aunque esté en presencia ya sea de ácidos o álcalis fuertes, ya que su 

poder oxidante no es suficiente para ello. Tal como lo demuestra el diagrama 
de equilibrio Eh – pH del sistema Au-CN-H2O, Figura 14-11, el oro es un metal 

muy noble, es decir, difícilmente oxidable porque su dominio de estabilidad 

recubre todo el dominio de estabilidad del agua. El ion oro-cianuro es 
extremadamente estable, mostrando así la fuerte afinidad de acomplejamiento 

del oro por el ion cianuro. Del diagrama Eh-pH para el oro y el oro-cianuro se 

concluye: 
 

■ Todo proceso de cianuración requiere de condiciones de operación 
oxidantes. 

■ Todo proceso de cianuración en la práctica se realiza a un pH de 10 - 11.5. 

■ Para la precipitación con zinc las condiciones de operación, conservando el 
pH alcalino, deben ser totalmente reductoras. 

 
Cinética 

Efecto del área superficial: 

■ La velocidad de disolución es proporcional a la distribución del tamaño de 
partícula. 

■ La velocidad de disolución es proporcional a la liberación. 

■ A malla 150 una partícula de oro (149 μm) necesita en teoría 44 h. 

■ Sobre cierta liberación, la velocidad de disolución disminuye por las 
reacciones parásitas. 

 

Efecto de la concentración de cianuro: 

■ La velocidad de disolución es proporcional a [CN]. 

■ La velocidad de disolución es controlada por el transporte de masa, Ea = 
8-20 kj/mol. 

■ Las reacciones relacionadas al consume de cianuro. 
 

FeS + 4 CN- = [Fe(CN)
4
]2- + S2-

 

S2- + CN- + 0.5 O
2 

+ H
2
O = CNS- + 2 OH-
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Figura 14-11: Sistema Au-CN-H2O Diagrama Eh – pH 

 
14.4 DECANTACIÓN CONTINUA EN CONTRACORRIENTE (CCD) 

De los varios métodos y tipos de equipos que se utilizan en las operaciones 

de lixiviación, la decantación continua en contracorriente (CCD, por sus siglas 
en Inglés) es aplicada ampliamente en cianuración. Esta tecnología, fue 

factible por la invención del espesador Dorr. Como se muestra en el diagrama 
de flujo de la Figura 14-12, el mineral y la solución de cianuro se alimentan 

juntos a través del circuito de molienda y son procesados luego a través de 

una serie de espesadores y tanques con agitación. La disolución del oro (o 

plata) se realiza en diversas partes del circuito, pero principalmente durante la 
molienda y la agitación en los tanques. Una gran parte de la solución se retira 

del primer espesador (W) para precipitación, después de la precipitación la 

solución estéril es devuelta al circuito en uno de los espesadores posteriores. 
Se puede variar el diagrama de flujo se puede variar por el punto de retorno, la 

concentración de la solución, la cantidad de solución que va a la precipitación, 

la relación de solución a los sólidos en las descargas de los espesadores, etc. 

Todos ellos se ajustan para un mineral en particular con el fin de obtener la 
máxima extracción con menor pérdida de metal y cianuro. La solución de un 

problema de este tipo depende del hecho de que la cantidad de material que 

sale de cualquier unidad del sistema es igual a la cantidad que entra; esto es 
cierto con respecto al peso total de la solución, el peso de oro, y el peso de 

NaCN. Se pueden establecer ecuaciones basadas en estas relaciones y luego 



488 
 

DIÓGENES ALBERTO UCEDA HERRERA 
............................................................................................................................................................ 

 
resueltas para despejar las incógnitas deseadas. La determinación de los 

pesos de la solución en cada línea de flujo de acuerdo con las condiciones del 
sistema, estos pesos luego son inscritos en el diagrama de flujo como se ha 

hecho en la Figura 14 – 12. A continuación, se formulan las ecuaciones para 

la determinación de los valores de ensayo de las soluciones en cualquiera de 
los puntos deseados en el circuito. A partir de los valores del análisis de oro 

se puede calcular la recuperación (en %), y obtener los valores de cianuro y 

la pérdida de NaCN. 

 

Figura 14-12: Diagrama de Flujo de Una Planta de Cianuración de Oro - CCD 

 

Ejemplo 14 – 3: 

Un mineral de oro de 0.0006 % de ley es procesado a una tasa de 2,500 
tpd. (1) el oro es disuelto durante la lixiviación, (2) la disolución de la ganga es 

depreciable, (3) la descarga del agitador contiene 35% de sólidos, (4) el U/F 

de los espesadores contiene 55% de sólidos, (5) 5,000 tpd de PLS que rebalsa 
(O/F) del primer espesador es procesada para recuperar el oro, (6) el U/F del 
tercer espesador es descargado, (7) parte de la solución barren del circuito de 

recuperación de oro es añadido como como agua de lavado del tercer 
espesador, mientras que otra parte es retornado al tanque agitado, y (8) el agua 

de compensación es añadido al tanque de lixiviación. Los flujos de sólidos y 

soluciones son calculados del balance de masa y se dan en el diagrama. 

 
Solución: 

Los datos del circuito de lixiviación de oro en contracorriente (CCD) de 
tres etapas: 
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X = concentración de Au en la solución del espesador 1 (ton Au / ton solución) Y 
= concentración de Au en la solución del espesador 2 (ton Au / ton solución) Z = 

concentración de Au en la solución del espesador 3 (ton Au / ton solución) 

 
Espesador 1: 

2,500 x (0.000006) + 2,402 x (Y) = 5,000 x (X) + 2,045 x (X) 

 
Espesador 2: 

2.045 x (X) + 2,402 x (Z) = 2,045 x (Y) + 2,402 x (Y) 

 
Espesador 3: 

2,045 x (Y) + 2,402 x (0) = 2,045 x (Z) + 2,402 x (Z) 

 
Resolviendo este sistema de ecuaciones simultaneas: 

X = 2.66x10-6 ton Au/ton solución 

Y = 1.63x10-6 ton Au/ton solución 
Z = 7.46x10-7 ton Au/ton solución 

Recuperación (100) = 
(5000)(2.66 x 10-6) 

x 100 = 88.7% 
(2,500)(0.000006) 

 

14.5 PROCESAMIENTO DE MINERALES REFRACTARIOS DE ORO 

La definición común de minerales de oro "refractario", se refiere a aquellos 

minerales que no permiten la recuperación de oro por concentración por 
gravedad estándar o lixiviación directa con cianuro. Una categoría importante 

de minerales refractarios son aquellos con valores de oro contenidos dentro 

de la estructura cristalina de los minerales de sulfuro tales como pirita y 
arsenopirita. Para lixiviar oro con cianuro la solución debe entrar en contacto 

directo con las partículas de oro. 
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Con muchos minerales de sulfuros, el mineral prácticamente no puede 

ser molido lo suficientemente fino para exponer las partículas de oro, por 
lo que se requiere un pretratamiento cuyo objetivo es eliminar el sulfuro de 

modo que al menos una pequeña parte de todas las partículas de oro están 

directamente expuestas a los elementos recuperadores de oro. 

 
La naturaleza refractaria de los minerales de oro puede ser muy variada y es 

consecuencia de diversas causas entre las que pueden citarse las siguientes: 

■ Encapsulamiento físico: Oclusión de partículas submicroscópicas de oro en 

la matriz de sulfuros, lo que impide el contacto entre el cianuro y el oro. Este 

tipo de encapsulamiento es común en menas portadoras de sulfuros tales 

como pirita y arsenopirita. 
 

■ Consumo excesivo de cianuro: La presencia de sulfuros y compuestos 
cianicidas afecta el potencial redox (reducción/oxidación) de las soluciones y 
propicia la pasivación del oro durante la cianuración, consumiendo excesivo 
cianuro y oxígeno. 

 

■ Limitación de oxígeno: Ciertos iones entre los que se encuentran el ion 
ferroso, el ion sulfuro, ion sulfato, etc., tienden a consumir el oxígeno cuando 
están disueltos, lo que limita la cantidad de este elemento, fundamental para 
el proceso de cianuración. 

 

■ Presencia de materiales carbonáceos en el mineral: Residuos de 
hidrocarburos pesados, carbón lignítico, carbón grafítico o amorfo, etc., 
tienen la capacidad de absorber los complejos solubles de oro perjudicando 
así la recuperación del metal. 

 

■ Revestimiento de la superficie de las partículas de oro: Debido a la 
formación de capas de diversos compuestos, principalmente óxidos de 
hierro, antimonio o plomo, lo que impide la disolución del metal 

 
Los procesos disponibles de tratamiento implican la oxidación de azufre 

para formar sulfatos solubles en agua o dióxido de azufre. Los métodos 
de procesamiento de minerales refractarios casi siempre solo sirven para 

el propósito de tratar minerales que no se van a liberar de sus valores por 

lixiviación convencional con cianuro. El proceso de pretratamiento de mineral 
refractario es entonces seguido por una etapa convencional de cianuración. 

Los métodos de pretratamiento de minerales refractarios incluyen: 

1. Biolixiviación, 

2. Autoclave (oxidación a presión), 

3. Tostación, 

4. Clorinación, 
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5. Pre-oxidación, y 

6. Cal / Pre-tratamiento cáustico. 

 
Ejemplo 14 – 4: 

La lixiviación a presión es una tecnología novedosa que ha encontrado 
aplicación en la liberación de oro refractario contenido en concentrados de 

arsenopirita o pirita. En el caso de concentrados de arsenopirita las reacciones 

principales que tienen lugar son: 
 

FeAsS(s) + 7/2 O
2 

+ H+ + H
2
O ➔ Fe3+ + H

3
AsO

4 
(aq) + SO

4 
2- (1) 

Fe3+ + H
3
AsO

4
(aq) ➔ FeAsO

4
(s) + 3 H+ (2) 

Suponer que la lixiviación en bateas, batch a presión de arsenopirita se 

realiza isotérmicamente a 160˚C en una autoclave de 60 m3 de volumen total 
y (por razones de seguridad) sólo 2/3 de la misma está llena con solución. La 
cinética de la reacción (1) sigue el modelo básico para el control de la reducción 

de la superficie de reacción (es decir, 1 - (1 - α)1/3 = k
s
t) mientras que la reacción 

(2) está siempre en equilibrio. Se utiliza una suspensión de 10% en peso de 
sólidos. Se pide calcular el tiempo requerido para iniciar la precipitación de 
FeAsO4 en las condiciones de operación indicadas y a un pH = 0.5. Se da, 

la constante de la tasa aparente k
s
, que es igual a 4x106 exp(-72kJ/RT) min-1 y 

∆Gº para la reacción (2) es igual a -8.8 kJ a 160ºC. Considerar una densidad 
promedio de solución de 1.1 g/cm3 y despreciar el volumen de los sólidos. 

 

Solución 

FeAsS(s)  
7 

O2(g)  H 

 )  H2O 

 

Fe
3

  H3 AsO4(aq)  SO4 (rxn1) 

 
Fe3

2 

 H AsO 

(aq 

 
 

FeAsO 
 
 3H 


 (rxn2) 

(aq) 3 4(aq) 4( s ) 

 

 

 

 
Autoclave en bateas, batch 

 
 

 

La reacción (1) sigue el modelo de minerales que disuelven completamente: 1 

- (1 - α)1/3 = k
s
t (1) 
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α =
 #de moles de Fe en solución  

B
 # de moles de Fe originalmente en el sólido 

Mientras que la reacción (2) está siempre en equilibrio. 
∆G0 = -RT lnK 

-8.8 x 103 = -8.314*(433)lnK 

K = 11.52 

a3

H+ 

K = 
(a

 )(a ) 
Fe3+ H3AsO4 

pH = 0.5 = -loga
H+ 

a
H+ 

= 0.316 

Si se asume que las actividades a
Fe3+ 

= a
H3AsO4 

= x 

 

K = 11.52 = 
(0.316)3

 

x2 

x = 0.0523 

 
Por consiguiente, asumiendo que las actividades son iguales a las 

concentraciones: [Fe3+] = 0.0523 mole/L. El número de moles de Fe3+ en 

solución: 

Moles Fe
3+

 = [Fe
3+

] * V = 
0.0523moles 

* 40,000L = 2092 moles L 

Densidad de la solución = 1.1 x 106 g/m3
 

 
Masa de la solución = 1.1 x 106 g/m3 x 40m3 = 4.4 x 107 g 

 

Masa inicial de sólidos = d
s 
xm

total 
= 0.1xm

solucion
/0.9 = (0.1x4.4x107 g/0.9 

= 4.88 x 106 g 

 
Peso molecular FeAsO

4 
= 1.628x102 g/mol 

Número inicial de moles en el sólido = 4.88 x 106 g/1.628 x 102g/mol = 

2.99 x 104 moles 

 

α
B 

= 
#de moles de Fe en solución 

 
 

# de moles de Fe originalmente en el sólido 
=  

2092 

2.99x10
4
 

 
= 0.0698 

 

k=4x106exp(-72kJ/RTmin-1=4x106exp(-72x103/8.314x433)=8.243x10-3 min 
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1-(1-0.0698)1/3 = 8.243x10-3*t 

 
t=23.8 min 

 
La precipitación de FeAsO4 se inicia a los 23.8 minutos y se convierte 

completamente en: 

 
1/8.243x10-3 = 121 min. 

 
Principales Procesos de Oxidación de 

Azufre Bio-oxidación: 

Utiliza bacterias que consumen azufre en una solución de agua para 

eliminar el azufre. La oxidación con bacterias fue vista como una opción viable 

en los 1980’s y se construyeron un número de plantas pequeñas en Australia y 
Sudáfrica. Sin embargo este proceso no se ha desarrollado a la velocidad que 

se propuso y tiene aún barreras técnicas y de infraestructura que requieren 

ser solucionadas antes que este proceso sea el preferido para tratar minerales 
refractarios. Existen menos de 10 plantas en el mundo usando esta tecnología. 

 
Oxidación a presión: 

■ Esta tecnología se desarrolló hace 50 años para el tratamiento de concentrados 
de metales base (principalmente esfalerita) y fue adaptada en los años 
ochenta para tratar minerales de oro contenidos en piritas y arsenopirita. 

■ Las temperaturas para los concentrados de oro son T > 1900C, mientras 
que para los metales base la temperatura de operación está en el rango T 

= 150 – 1700C ya que se necesita oxidar los sulfuros a sulfatos en lugar de 
producir azufre elemental. Esto último es favorecido en las operaciones de 

metales base donde se usa 3 veces menos consumo de oxígeno requerido 

para formar azufre versus sulfato, lo que resulta en la reducción de los 
costos de operación. 

 

■ El azufre es un producto no deseable en la alimentación a la cianuración de 
oro ya que reacciona con el cianuro para formar iones de tiocianato. Esto 
resulta en un alto consumo de cianuro originando problemas operativos y 
ambientales asociados con los altos niveles de tiocianato. 

 

■ Utiliza oxígeno y calor bajo presión en un medio líquido, para efectuar la 
oxidación del azufre por medio de una reacción controlada químicamente. 

 

■ Se utiliza autoclaves de alta presión como reactores. El funcionamiento del 
reactor es bajo condiciones alcalinas o ácidas, dependiendo del proceso 
específico. 
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■ Las condiciones operativas de las autoclaves para minerales refractarios 
son temperaturas de 190 a 2300C, y una sobrepresión de 350 a 700 kPa (50 
a 100 psi). 

 

■ La oxidación de sulfuros es fuertemente exotérmica y la densidad de la 
pulpa de la autoclave es calculada basada en la concentración de sulfuro 
de tal forma de proveer suficiente calor de la reacción de oxidación para 
mantener la temperatura operativa de la autoclave en los niveles deseados. 

 
Oxidación Química 

■ El ácido nítrico a presión y temperatura ambiente se ha utilizado de forma 
limitada. 

 
Tostación: 

■ Uso de aire y calor para oxidar el azufre del mineral seco. 
 

■ Este fue el método estándar para la oxidación del azufre años atrás, cuando 
se consideraba ambientalmente aceptable emitir grandes cantidades de 
dióxido de azufre gaseoso a la atmósfera. Además de las emisiones de 
óxido de arsénico. 

 

■ Plantas de tostación de hoy emplean complicados sistemas de lavado de 
gases que frecuentemente producen ácido sulfúrico como un subproducto. 

 
Minerales Carbonáceos: 

■ Permiten al cianuro disolver el Au pero rápidamente este se vuelve a 
adsorber en el carbón activo del mineral. 

 

■ Los procesos de tratamiento incluyen la cloración para la desactivación 
del carbón, la tostación para oxidar el carbón y carbón en lixiviación 
(CIL) que introduce carbono de alta actividad compitiendo en adsorber 
preferencialmente al Au para que pueda ser convenientemente separado de 
la suspensión de lixiviación. 

 
Minerales de Cu / Au: 

Requieren altas cantidades antieconómicas de cianuro debido a la 

solubilidad del cobre en cianuro. 

 
Una multitud de otros componentes desfavorables incluyendo pirrotita, 

telururos, antimonio y arsénico. Cabe señalar que la mayoría de los 
procesos de tratamiento de minerales refractarios son caros y con frecuencia 

sólo económicos con minerales de alto grado y de altas velocidades de 

procesamiento. 
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Pregunta 

Una compañía minera “Junior” desea extraer oro y mercurio contenido 
como cinabrio. El mineral contiene 1500 ppm de oro y 60% Hg. En su calidad 

de consultor metalúrgico, ¿Cual sería su recomendación al respecto? 

 
Respuesta: 

Pueden haber otras respuestas tal vez más idóneas; sin embargo, el Hg es 
considerado una substancia regulada en Canadá, lo cual lo hace que sea un 

elemento químico tóxico de alto riesgo a la salud y el medio ambiente. Puede 
ser molido o lixiviado en combinación con soda cáustica (0.5 – wt%) y sulfuro 

de sodio (10 – wt%) para solubilizarlo como un compuesto doble de sulfuro, 

esto suprimirá la formación de vapor de Hg: 

 
HgS + Na

2
S = HgS.Na

2
S (soluble) 

Asumiendo que el oro está en estado libre, se puede hacer una separación 

sólido liquida y lixiviar el oro a un pH de 11 y luego precipitarlo con polvo de 

zinc (Merrill Crowe): 

 
3(HgS.Na

2
S) + 8NaOH + 2Al = 3Hg + 6Na

2
S + NaAlO

2 
+ 4H

2
O 

Los vapores de mercurio son altamente tóxicos y se tienen que tomar 

todas las precauciones de seguridad incluyendo máscaras de seguridad para 

protección completa de la cara. El mercurio también puede ser removido 

previamente usando retortas (esta es una práctica estándar) donde el mercurio 
se vaporiza y condensa recuperándose como metal líquido liberando las 1500 

ppm de oro (48 oz/ton); sin embargo, el costo podría ser mayor que el valor 

del oro recuperado. 

 
14.6 OXIDACIÓN A PRESIÓN DE MINERALES REFRACTARIOS DE ORO 

Fuente: Basic Iron Sulphate – A Potential Killer For Pressure Oxidation Of 

Refractory Gold Concentrates If Not Handled Appropriately, C.A. Fleming – 

SGS Minerals. 

 
Los concentrados de oro refractario tienen oro submicroscópico que se 

encapsula dentro de la matriz cristalina de los minerales de sulfuro de hierro, 

como la pirita, pirrotita y arsenopirita (Figura 14-1). Para recuperar el oro, el 

mineral debe desglosarse químicamente, por procesos oxidativos, tales como 
se ha visto anteriormente (Sección 14.5): 

■ Tostación, 

■ Oxidación a presión, 

■ Lixiviación bacteriana, o 

■ Molienda ultrafina. 
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Estos procesos exponen el oro para su posterior recuperación por 

lixiviación en solución de cianuro. El objetivo en estos procesos de pre- 
tratamiento es por lo general la oxidación de los sulfuros a: 

 

■ Azufre elemental, 

■ Dióxido de azufre gaseoso, o 

■ Iones sulfato. 

 
Se presta menos atención al comportamiento del hierro y los cambios en 

su estado de oxidación, aunque esto puede tener un efecto profundo en la 
liberación del oro y la plata, así como la reducción de los costos operativos. 

Esta sección específicamente tiene que ver con: 
 

■ Productos de sulfato básicos de hierro, 

■ Las condiciones en las que se forman en una autoclave, 

■ Los problemas causados por su presencia en la alimentación a una planta 
de cianuración, y 

■ Las posibles estrategias correctivas que se pueden adoptar, tanto en la 

autoclave como en el proceso posterior. 

 
El sulfato de hierro básico es el producto de una reacción de hidrólisis que 

se produce cuando la pirita y otros minerales de sulfuro de hierro se oxidan a 
sulfato férrico y ácido sulfúrico en una autoclave. La proporción de hierro en la 

alimentación a la autoclave que se convierte a sulfato básico de hierro se 

incrementa: 
 

■ Con el aumento de ion férrico, 

■ Con alta concentraciones de ácido sulfúrico en solución (< 20 g/l), 

■ Con baja temperatura en el rango de 180 a 250°C, y 

■ Si el mineral contiene niveles significativos de ciertos cationes (Na+, K+, 
NH

4
+, Ag+, o Pb2+) se favorece la formación de jarositas. 

La alternativa y el producto preferido de hidrólisis es la hematita, que se 
favorece a: 

 

■ Menor acidez en la solución en la autoclave (10-20 g/l) y 

■ Temperaturas más altas (> 200°C). 

 
En realidad es difícil lograr la producción de hematita con la formación 

mínima de sulfato de hierro básico por su alto costo de inversión. Esto es 
una realidad en todas las operaciones con autoclaves. Aunque la formación 

de la hematita es muchas veces bienvenida, así como también la fomación 

de productos de hidrólisis. Como el arseniato férrico, en la práctica es 
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costoso operar una autoclave bajo condiciones en las que estos productos 

constituyen la fase sólida dominante. Por ejemplo, operar a temperaturas 
más altas, incrementa los costos de capital de la planta debido al aumento 

de l presión nominal que se necesita para la autoclave y las bombas de 

alimentación. De otro lado, con el fin de generar una baja concentración de 
ácido en la solución de la autoclave, es necesario tener una baja densidad 

de pulpa, lo que a su vez, demanda un aumento de volumen de la autoclave 

si es que se quiere mantener la velocidad de alimentación y el tiempo de 
residencia. 

 
Además, si la densidad de la pulpa es inferior al valor óptimo requerido 

para el funcionamiento autotérmico, el calor tiene que ser recuperado de 

la descarga y se utiliza para precalentar la alimentación, lo que también 
aumenta el costo de capital. Debido a esta significativa consideración de 

carácter económico, las autoclave comerciales son generalmente operadas 

bajo condiciones en que la formación de sulfato de hierro básico son una 

realidad que puede causar problemas operativos, económicos, ambientales y 
lo qu es más grave , problemas de salud y seguridad. 

 
El sulfato de hierro básico es sólo moderadamente estable en 

condiciones atmosféricas, y se puede descomponer ya sea bajo condiciones 

alcalinas, que lo convierte en precipitados de hidróxido férrico y yeso, o en 
condiciones ácidas, que convierte en sulfato férrico en solución. El sulfato 

de hierro básico es estable sólo en una autoclave: 
 

■ A altas temperaturas (> 140°C) y 
 

■ A concentraciones altas de ácido alto en solución (> 30 g/litro). 
 

Si la descarga de la autoclave es para ser lixiviada con cianuro para la 
recuperación de oro, es importante destruir la mayor parte del sulfato básico 

de hierro en el residuo antes de la cianuración. Si no es muy difícil mantener 

un pH > 10, necesario para mantener el cianuro en forma libre en lugar de la 
forma tóxica, HCN gaseoso. El pH se desvía constantemente hacia abajo 

debido al lento consumo de cal por sulfato de hierro básico, lo que conduce a 

la formación de gas de HCN, y crea un entorno de trabajo inseguro para 
los operadores de la planta de oro. Las opciones para destruir el sulfato 

básico de hierro son: 
 

■ Neutralizar el residuo con cal a pH > 10 antes de la cianuración, para 
convertir el sulfato básico de hierro a hidróxido férrico y yeso antes de 
que el ácido y cianuro tengan la oportunidad de reaccionar. Pero este 
proceso es lento (24 horas), consume grandes cantidades de cal (200 
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kg/t) y produce suspensión con muy mala reología, debido a la presencia 

de precipitados finos. 
 

■ Descomponer el sulfato básico de hierro en condiciones ácidas aplicando el 
proceso de “Curado en Caliente”. Este proceso es preferido, porque es 

algo más rápido (6 a12 horas) que el de alta neutralización del pH, no 

requiere reactantes adicionales, y lo más importante, permite que todo el 

hierro y el ácido asociado con sulfato básico de hierro sean neutralizados 
con piedra caliza, a una fracción del costo de la cal. Si las fases sólidas 

de los residuos y la solución se separan por CCD o filtración antes de la 

cianuración, los precipitados de hidróxido férrico y yeso que se forman 

durante la neutralización con caliza pueden ser mantenidos fuera de la 
alimentación de cianuración, lo que mejora la reología de la mezcla en la 

planta de oro (Lixiviación y Merrill Crowe, CIP o CIL). 
 

La reacción de hidrólisis que da como resultado la formación de sulfato 

básico de hierro a temperaturas altas en la autoclave es reversible a 

temperaturas más bajas. La Figura 14-13   muestra las zonas de estabilidad 
de diversos compuestos en el sistema Fe-S-O como una función de la 

temperatura y pH. El diagrama muestra el área de estabilidad de la jarosita. El 

área de estabilidad para el sulfato básico de hierro, se supone que es similar 
a la jarosita, excepto algo disminuida en tamaño debido a su estabilidad que 

es más baja que la de la jarosita. 

 
Se puede observar a partir de la Figura 14 – 13 que la jarosita y el 

sulfato básico de hierro se formarán en condiciones ácidas (pH < 2) y a 

altas temperaturas (> 140°C). También debe ser evidente a partir de la 
Figura que la jarosita MFe

3
(OH)

6
(SO

4
)

2   
y el sulfato básico de hierro 

Fe(OH)SO4 se descomponen bajo condiciones fuertemente ácidas (pH 
< 1) y a temperaturas más bajas (< 140°C), y este es el fundamento del 
proceso de "Curado Caliente". 

 
Un posible inconveniente del proceso es que la recuperación de plata 

por cianuración disminuye un poco después de curado en caliente. Esto 

se cree que es debido a la lenta formación de un compuesto de jarosita 

de plata durante el curado en caliente, y el efecto puede ser muy pequeño 
o puede ser muy significativo. En todos los casos, el costo de operación y 

los beneficios operacionales que ofrece el proceso tienen que ser sopesados 

contra la pérdida de ingresos debido a la baja recuperación de plata. 
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Figura 14-13: Áreas de Estabilidad de Diversos Compuestos en el sistema Fe-S-O 

 
Si se observara   que la pérdida de ingresos por la plata afecta la 

economía del proyecto, una opción posible de diagrama de flujo a investigar 
sería operar con un proceso híbrido de Curado en Caliente / Hervido de la 
Cal. Al operar el curado en caliente antes de la ebullición de la cal, la 

mayor parte del sulfato en el residuo de autoclave podría ser 

descompuesto y se separa de los sólidos antes de la ebullición de cal, lo 
que debería reducir significativamente su consumo en el proceso de 
hervido de cal. La Figura 14-14, muestra un diagrama de flujo simplificado 

para sulfuros refractarios tratados por oxidación a presión, cianuración y 
curado caliente. La descarga caliente de la autoclave es bombeada 

directamente al tanque de curado caliente, sin una separación intermedia S/L 

en espesadores o enfriamiento. La pulpa se mantiene de 90 a 100°C por 

2 a 12 horas usando vapor de la autoclave para mantener la temperatura. 
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Figura 14-14: Oxidación a Presión de Oro Refractario, Curado 
Caliente y Diagrama de Flujo de Cianuración 

 

14.7 LIXIVIACIÓN EN PILAS 

La Sección 6 discute en detalle dos operaciones de lixiviación en pilas de 
oro (Minera Pierina y Minera Yanacocha). La lixiviación en pilas se introdujo en 

la década de los setenta para reducir drásticamente los costos de recuperación 

de oro. Este proceso ha hecho viable muchas minas mediante la adopción de 
recursos de bajas leyes de mineral y transformarlos a la categoría de mineral 

probado. Leyes de mineral tan bajas como 0.01 onzas de oro por tonelada 

han sido económicamente procesadas por lixiviación en pilas. La lixiviación 
de oro en pilas consiste en colocar el mineral chancado o directamente de la 

mina en una pila construida sobre un revestimiento impermeable. La solución 

de CN se distribuye a través de la parte superior de la pila y esta se filtra a 
través de la pila y lixivia el Au. 

 
La solución cargada de Au drena hacia fuera desde la parte inferior de la pila 

y se recoge para su recuperación sea por adsorción en carbón o cementación 

con zinc. La solución estéril se recicla luego a la pila. La lixiviación en pilas 
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requiere por lo general de 60 a 90 días para el procesamiento de mineral que 

podría ser lixiviado en 24 horas en un proceso convencional de lixiviación por 
agitación. 

 
La recuperación del Au es típicamente 70%, en comparación con 90% en 

una planta de lixiviación por agitación. Incluso con este rendimiento inferior, el 

proceso ha encontrado una amplia aplicación, debido a los bajos costos de 
producción en comparación con la lixiviación por agitación. 

 
Ventajas de la Lixiviación en Pilas Versus Agitación: 

1. Trituración: se suele hacer con rocas de -3/4 de pulgada, la lixiviación 

agitada requiere una reducción de malla -200. 
2. Este paso adicional se realiza normalmente con grandes molinos que 

consumen aproximadamente un caballo de fuerza por tonelada por día de 

capacidad. 

3. La separación sólido / líquido no es necesaria para la lixiviación en pilas. 

4. Los costos de disposición de relaves son bastante altos para una planta 
moderna de lixiviación por agitación. Se requiere de grandes represas 

costosas de contención de líquido. 

5. En comparación, las plataformas de lixiviación se pueden dejar en su lugar 
después de la recuperación. 

 
Desventajas de la Lixiviación en Pilas Versus Agitación: 

1. La recuperación en la lixiviación en pilas es menor en comparación con la 
lixiviación por agitación. 

2. El mineral apilado debe ser suficientemente poroso para permitir que la 

solución escurra a través de ella. 

3. Han habido muchos fracasos de recuperación debido a la imposibilidad de 
obtener un flujo de solución. Esto ha sucedido cuando los minerales tienen 

un alto contenido de arcilla. 

4. Este problema es a menudo aliviado por aglomeración antes del apilamiento 
del montón. 

5. En lugares de alta precipitación, existen problemas con el balance de 

soluciones, dando lugar a la necesidad de descargar y tratar agua del 
proceso. 

6. En lugares extremadamente fríos, las pilas congeladas pueden resultar en 

períodos de baja recuperación. 
7. Modificaciones operativas tales como la aplicación de procedimientos de 

aplicación de solución bajo superficie han reducido, pero no eliminado, este 

problema. 
8. La fusión del hielo y la nieve pueden resultar en la acumulación excesiva de 

soluciones de lixiviación. Este problema puede ser mitigado mediante el uso 

de cubiertas y estructuras de desviación. 
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Recuperación del oro de la solución 

■ Reducción por zinc (Proceso Merrill-Crowe) 

• Digestión ácida 

• Fundición 
 

■ Adsorción con carbón activado (CIL / CIP) 

• Elución 

• Electrodeposición (EW) 
• Fundición 

 

■ Adsorción con resinas 

• Elución 

• Electrodeposición (EW) 

• Fundición 

 
14.8 PROCESO MERRILL - CROWE 

El método tradicional para la recuperación de Au de soluciones de cianuro 

era con precipitación de zinc. Originalmente, las soluciones se pasaban a 
través de cajas que contenían virutas de Zn metálico. El Au y la Ag se 

precipitaban de la solución por un procedimiento de reacción simple de 

remplazo (cementación). Alrededor de los años 1906, la precipitación con 
virutas de Zn se sustituyó por el método Merrill Crowe de precipitación con 

Zn en polvo. 

 
Zn + 2 Au(CN)

2
- = 2 Au + Zn(CN)

4
-2

 

El proceso Merrill-Crowe comienza con la filtración de la solución 

concentrada (PLS) en los filtros. Los tipos de filtros utilizados son filtros leaf, 
filtros prensa y filtros de vacío de hojas. 

 

Figura 14-15: Proceso Merrill – Crowe 
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Generalmente, una pre-capa de tierras diatomeas se utiliza para producir 

una solución transparente clara. La solución clarificada se pasa entonces a 
través de una torre de des-aireación al vacío donde se elimina el oxígeno de la 

solución. El Zn en polvo se añade entonces a la solución con un alimentador 

de polvo químico seco y un cono de emulsificación de Zn. La reacción del 
polvo fino de Zn con la solución es casi instantánea. El precipitado de Au 

luego se recupera en los marcos de los filtros prensa. 

 
14.9 CARBÓN EN COLUMNAS (CIC) 

Con la operación de CIC, la solución fluye a través de una serie de columnas 

de lecho fluidizado en una dirección de flujo ascendente. Las columnas son 
frecuentemente de tope abierto, pero se usan ocasionalmente columnas 

cerradas a presión. Columnas de carbono son las más comúnmente utilizadas 

para recuperar Au y Ag de soluciones de lixiviación. La principal ventaja de CIC 
de cama fluidizado es su capacidad para procesar soluciones que contienen 2 

- 3% de sólidos en peso. Las soluciones de lixiviación con frecuencia tienen 

altos contenidos en sólidos debido al arrastre de partículas finas durante el 
lavado de las columnas. Columnas de carbono de flujo hacia abajo raramente 

son utilizadas para la recuperación de Au, ya que actúan como filtros de arena 

y posteriormente sufren de taponamientos frecuentes. 

 
14.10 CARBÓN EN PULPA (CIP) 

El proceso de CIP es una variación del proceso convencional de 

cianuración. El mineral es triturado, molido finamente, y lixiviado con cianuro 
en una serie de tanques agitados para solubilizar los valores de Au. En lugar de 

separar los sólidos de la solución cargada, como en el proceso de cianuración 

tradicional, se añade carbono activado granular a la suspensión de lixiviado. 
El carbón adsorbe el Au de la solución de suspensión y se elimina de esta por 

tamizado grueso. En la práctica, esto se logra mediante una serie de cinco o 

seis tanques agitados donde el carbono y la suspensión de mineral se ponen 
en contacto en varias etapas en contracorriente. Se aumenta enormemente 

la carga posible de Au en el carbón manteniendo al mismo tiempo un máximo 

porcentaje de recuperación. El carbón se mantiene dentro de los tanques 
individuales de CIP por tamices instalados en el tanque. El tamaño de la 

apertura de los tamices en los tanques CIP es tal que las partículas de mineral 

finamente molido se pasan a través de los tamices, no así el carbón grueso. 
Casi todos los tipos imaginables de cedazos han sido probados para esta 

aplicación, con algunos tipos más exitosos que otros. 

 
La principal ventaja de la recuperación de carbón en pulpa (CIP) en 

comparación con el proceso Merrill Crowe   es la eliminación de los sólidos de 
mineral lixiviado y la unidad de operación de separación del líquido. La etapa 

de separación implica típicamente una serie de etapas de espesadores 



504 
 

DIÓGENES ALBERTO UCEDA HERRERA 
............................................................................................................................................................ 

 
o filtros continuos dispuestos para el lavado en contracorriente o filtración de 

los sólidos. Para minerales que exhiben una tasa de filtración lenta, tales como 
minerales con alto contenido de arcilla, la decantación en contracorriente 

(CCD) puede convertirse en un costo prohibitivo. 

 
Merrill Crowe Carbón Activado 

Cinética muy rápida Cinética rápida 

Muy sensible a los sólidos, oxígeno y 
otros iones 

Insensible a sólidos, oxígeno y otros 
iones 

Moderada facilidad en la operación De muy fácil operación 

Des oxigenación No se desoxigena 

Clarificar No se clarifica 

Filtrar No se filtra 

Sulfuros solubles interfieren en la 
precipitación 

Menos sensible a presencia de 
sulfuros solubles 

Mayores controles químicos  

Cianuro libre No existe cianuro libre 

Alcalinidad No alcalinidad 

Mayores equipos Menos equipos 

Más inversión Menos inversión 

Más mantenimiento Menos mantenimiento 

Mayor costo de operación Menos costos de operación 

Mayor infraestructura civil Menos infraestructura civil 

Mayor espacio de instalación Menos espacios en instalación 

El ion zinc disminuye la actividad 
de las soluciones 

Capta iones e incrementa el 
gradiente de disolución 

Zn no recuperable El carbón activado se regenera 

Precipitados más impuros, menor 
porcentaje de oro 

Perdida de oro en el carbón fino 

Más eficiente para soluciones muy ricas Soluciones muy ricas 

No trabaja en medios ácidos Trabaja en medios ácidos 

No controla Pre - Robbing Control eficiente del Prerobbing 

El ion zinc contamina las soluciones No usa agua de lavado 

 Grandes inventarios de carbón 

Tabla 14 2: Comparación Entre Merrill – Crowe y Carbón Activado 
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Para minerales con alto contenido de Ag se sugiere utilizar el proceso 

Merrill-Crowe. Esto es debido a que los sistemas de decapado (stripping) con 
carbón y EW serían muy grandes debido a las grandes cantidades de Ag. Una 

regla práctica establece que a la relación económica de Ag: Au de más de 4:1, 

favorecerá la instalación de un sistema de Merrill-Crowe, pero esta decisión 
puede ser modificada si el mineral exhibe velocidades de sedimentación muy 

lentas. 

 
14.11 CARBÓN EN LIXIVIACIÓN (CIL) 

El proceso CIL integra la lixiviación y CIP en una operación individual 

del proceso. Los tanques de lixiviación están equipados con cedazos de 
retención de carbón y los tanques del CIP son eliminados. El carbón se añade 

en lixiviación de manera que el Au se adsorbe en carbón casi tan pronto como 

se disuelve por la solución de cianuro. El proceso CIL se usa frecuentemente 
cuando carbón nativo está presente en el mineral de Au. Este carbón nativo 

adsorberá el lixiviado de Au y evita su recuperación. Este fenómeno se 

conoce comúnmente como "preg-robbing". El carbón añadido en CIL es más 
activo que el carbón nativo, por lo que el Au se adsorbe preferentemente por 

carbón que puede ser recuperado por decapado (stripping). El proceso de CIL 

con frecuencia se utiliza en pequeñas plantas de cianuración para reducir la 
complejidad y el costo del circuito. Hay varias desventajas del CIL en 

comparación a CIP. 
 

■ El carbón de carga será de 20 a 30% menor que con CIP, lo que significa 
más carbón tiene que ser despojado. (Esta desventaja se puede superar 
mediante un circuito, que incorpora un hibrido entre CIL y CIP) 

■ El proceso CIL requiere un inventario más grande de carbón en el circuito, 

lo que resulta en una mayor cantidad de Au ligado al proceso. El mayor 

inventario de carbón también puede resultar en mayores pérdidas de este 

(y Au) por desgaste de carbón. 

 
Resinas – Propiedades 

■ Las resinas son significantemente más finas que el carbón (< 0.8 mm), por 
lo tanto, el tamizado es más difícil, 

■ Las resinas se pueden cargar con mayores concentraciones de oro, 

■ Las nuevas resinas son más selectivas para el oro sobre los metales básicos, 

■ Las resinas no son afectadas por la contaminación con orgánicos, que son 
útiles para tratar minerales preg-robbing, 

■ Las resinas son más competitivas para el oro que el carbón activado, 

■ Las resinas son más caras que el carbón activado, 

■ Las resinas se pueden envenenar con especies orgánicas, ejemplo SCN, 

■ Las resinas tienen una buena resistencia a la atrición, pero pueden ser 
afectadas por los grandes cambios de fuerza iónica, 
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■ No requieren de regeneración térmica, y 

■ Existe la oportunidad de diseñar resinas más selectivas. 

 
¿Por qué no Resinas en Lugar del Carbón? 

■ Las resinas solo pueden considerarse donde el carbón no trabaja, 

■ Las resinas no son selectivas – problemas donde la solución tiene una 
química muy compleja, y 

■ La remoción de altos niveles de cobre no es simple. 
 

14.12 AMALGAMACIÓN 

La amalgamación es uno de los procesos más antiguos. Se basa en 

el contacto de mineral con mercurio para formar una amalgama de oro/ 

mercurio. Este proceso no se usa en las principales empresas mineras, 
debido a la naturaleza extremadamente tóxica del mercurio y a su rendimiento 

inferior en comparación con las alternativas disponibles. El proceso es aún 

ampliamente utilizado por minas artesanales de los países del tercer mundo 
y en pequeñas minas, debido a su simplicidad. Se utiliza más para recuperar 

oro de los placeres pero también es usado para muchos depósitos oxidados. 

La pulpa se pasa sobre una placa de cobre recubierta con mercurio. O (más a 
menudo) un barril giratorio o un molino que pone el mercurio en contacto con el 

mineral húmedo. El mercurio retiene el oro y plata. Los metales preciosos son 

liberados cuando la amalgama se raspa y se calienta para vaporizar el 

mercurio, que se condensa para su reutilización. La amalgamación es hoy en 
día un proceso subsidiario, combinada con la flotación y cianuración. 

 
14.13 PUEBLO VIEJO 

El Proyecto Pueblo Viejo ubicado en República Dominicana, en la provincia 

Sánchez Ramírez a 100 km de Santo Domingo, es una reserva minera de 
categoría mundial. Los depósitos de óxido de Pueblo Viejo fueron explotados 

por Rosario Dominicana desde 1975 hasta su agotamiento en 1999, año en 

que la mina y la planta finalizaron sus operaciones. Posteriormente el Estado 
Dominicano realizó una licitación internacional, la que fue adjudicada a 

la empresa Placer Dome, firmándose en el año 2001, el Acuerdo Especial 

de Arrendamiento entre el Estado Dominicano y la empresa Placer Dome 
Dominicana Corporation. Durante el año 2006, Barrick Gold adquirió los activos 

de Placer Dome en todo el mundo, incluyendo con ello los derechos en el 

proyecto Pueblo Viejo. Después, Barrick vendió el 40% de su participación en 
el proyecto a Goldcorp incorporated. De esta manera se conformó la empresa 

Pueblo Viejo Dominicana Corporation. El yacimiento de oro de Pueblo Viejo es 

operado por la Corporación Dominicana de Pueblo Viejo (PVDC) - una empresa 
conjunta entre Barrick (60%) y Goldcorp (40%). La mina alcanzó producción 

comercial en enero del 2013 y se espera que opere a la máxima capacidad en 

el primer semestre del 2014. Pueblo Viejo tiene reservas probadas y probables 
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de oro de 25.0 millones de onzas y una vida útil de 25 años. El costo de 

capital de construcción de la mina fue de $ 3.7B. El diagrama de flujo de 
Pueblo Viejo incluye, chancado primario, molienda semi-autógena, molino de 

bolas y luego el proceso de lixiviación por oxidación a presión, seguido por 

lavado en CCD (3 espesadores) y separar la solución de la autoclave de los 
sólidos oxidados. La solución contiene cobre el cual es recuperado como sub-

producto. Los sólidos son luego cianurados en el circuito, la plata y el oro son 

electrodepositados en 12 celdas electrolíticas. Los cátodos son fundidos a 
metal Dore, el cual es el producto final de Pueblo Viejo. 

 

Figura 14-16: Comparación Entre Autoclaves de Pueblo Viejo y Goldstrike 
 

Proceso – Oxidación a Presión (POX) 

Procesa 24,000 toneladas nominales por día, con leyes promedio: 4.70 g 

/t Au, 28.83 g /t Ag, 0.20 % Cu, recuperación promedio de Au de 93.5% a un 
costo de $50 por tonelada. Las autoclaves tienen 2.75 veces el volumen de 

procesamiento de una autoclave de Goldstrike y la velocidad de alimentación 

es 2.98 veces. 

 
El objetivo es lograr una tasa de oxidación de 98%. Son las autoclaves 

revestidas de plomo más grandes en el mundo. En su diseño se incorporó la 
siguiente experiencia global: 

■ Rociadores de tantalio. 

■ Las paredes de los compartimientos son de titanio. 

■ Streiners Geho en línea. 

■ Sistema de alimentación dual Geho. 

■ Mejor control de gas de escape. 

■ Capacidad / acceso al mantenimiento de los recipientes flash. 

■ El flujo por gravedad a los recipientes flash para Curado en Caliente es sin 
bombeo mecánico. 
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El proceso de Curado Caliente fue desarrollado durante el pilotaje en los 

años dos mil. Bajo condiciones óptimas de lixiviación a presión (225°C, 100 
psi oxígeno, 60 minutos de tiempo de residencia) debido al bajo contenido 

de azufre en el mineral (4%) no se forma mucho sulfato de fierro básico y 

aparentemente todo el fierro en el mineral se convierte a este sulfato básico 
con muy poca formación de hematita (la fase preferida). La velocidad de 

descomposición del sulfato de fierro básico a 90°C es de acuerdo a: 

 
2 Fe(OH)SO

4 
+ H

2
SO

4 
= Fe

2
(SO

4
)

3 
+ 2H

2
O 

El sulfato básico se descompone en condiciones de pH > 2 para formar 

hematita (a temperaturas > 100°C) o goethita (a temperaturas moderadas de 

60 - 100°C). Esta es la base del desarrollo de proceso de “Hervido de Cal” 
desarrollado por Sherrit para liberar plata del complejo estable de jarosita. En 

la práctica se requiere condiciones alcalinas y altas temperaturas para que 

la reacción sea completa, se consume una gran cantidad de cal, lo cual es 
la principal desventaja de este proceso (Lime Boil Process). El proceso de 

Curado Caliente usa ácido y calor el cual es generado en la autoclave para 

descomponer el sulfato básico de fierro, por lo que no requiere reactantes 
adicionales y resulta en un menor costo de energía. 

 

Figura 14-17: Diagrama de Flujo Simplificado – Pueblo Viejo 
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Figura 14-18: Vista Panorámica del Proceso 
 

Figura 14-19: Planta de Proceso, Mostrando las Autoclaves, Planta 
de Oxigeno y Hornos Kiln Para Producir Cal 

 
14.14 MÉTODOS DE DESTRUCCIÓN DE CIANURO 

(Fuente: Dr. John A. Meech, UBC) 

 
Lineamientos y Guias para el manejo de efluentes que contienen cianuro 

■ MMER Canadiense (Metal Mining Effluent Regulation, 2002). 

■ Máximo cianuro total en efluentes mineros: 

• Promedio mensual = 1.0 mg/L 

• Muestra composito = 1.5 mg/L 
• Muestra grab = 2.0 mg/L 
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■ Lineamientos del Banco Mundial (1995): 

• Cianuro Total = 1.0 mg/L 

• Cianuro WAD = 0.5 mg/L (Cianuro WAD es el complejo "Weak Acid 
Dissociable" ligado a los metales Zn, Cd, Cu, Hg, Ni y Ag. Es liberado a 

un pH moderado de 4.5, y es potencialmente toxico a los humanos y 

animales). 

• Cianuro libre = 0.1 mg/L 
 

■ En ningún caso la concentración en la recepción de agua en el exterior de 
una zona de mezcla designada debe exceder 0.022 mg/L 

 

Figura 14-20: Estabilidad de los Complejos de Cianuro 

 
Tratamiento y Recuperación de Cianuro 

1. Atenuación natural o degradación. 

2. Cloración alcalina. 

3. Peróxido de hidrógeno - H2O2 (Dupont / Degussa). 
4. INCO SO2/Aire. 

5. Tratamiento biológico: 

• Activo, y 

• Pasivo. 

6. Adsorción en carbón activado. 

7. El ácido de Caro (H
2
SO

5
). 

8. Oxidación con ozono (O3). 

9. Recuperación de cianuro: 

• Lavado de relaves 

• Extracción y adsorción 
10. Precipitación de cianuro (NaCN o KCN). 
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11. Intercambio Iónico. 

12. Osmosis Inversa. 

13. Remoción de Metales, tio-cianato (SNC), cianato (CNO), amoníaco (NH3) y 
nitratos (NO

3-
). 

Degradación Natural 

El mecanismo dominante es la volatilización de HCN de la solución. El pH 
de la presa se reduce con la absorción de CO2 del aire y el ingreso de agua de 

lluvia ácida y el pH de equilibrio de absorción del CO2 es de 7.0 a 9.0. También 
mitigado por el aumento de la temperatura, la exposición UV, y aireación. Los 

ciclos de congelación-descongelación también afectan cianuro en los climas 

del norte de Canadá. Dome, Cullaton Lake, y Lupin minas diseñaron sus 
TSF para el tratamiento primario. Giant Yellowknife lo está utilizando para el 

tratamiento parcial. Otros consideran que es un proceso de pre-tratamiento. 

 

Tabla 14-3: Resultados en Minas Canadienses 

 

* Usa un sistema secuencial de dos lagunas 
 

Tabla 14-4: Ejemplos de Degradación Natural de Cianuro 
en Presa de Relaves en Australia 

Fuente: Minerals Council of Australia, 1996. “Tailings Storage Facilities at Australian Gold Mines”. 
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Ventajas de la Degradación Natural 

1. Relativamente barato. 

2. Niveles de cianuro total y WAD < 5.0 mg / L. 

3. Complejos de hierro se descomponen si la luz del sol es suficiente. 

4. El proceso es adecuado para proceso continuo o discontinuo. 

5. Las concentraciones de trazas de metales se pueden reducir también. 
6. El proceso es adecuado como primario o pre-tratamiento. 

 
Cloración Alcalina 

Proceso de tratamiento químico para oxidar cianuro libre y WAD. Es el 
más antiguo y más ampliamente reconocido. Se utiliza en operaciones de 

enchapado de metales y plantas de acabado. 

 
Todavía se utiliza en algunas minas, pero la tendencia es hacia otros 

procesos de oxidación. Mejor aplicación en soluciones claras cuando el 

cianuro WAD, tiocianato, y / o amoniaco requieren ser eliminados. 

 
Química del Proceso 

Etapa 1a: Cianuro WAD y libre se convierten a cloruro cianógeno 

(CNCl) usando cloro o hipoclorito (pH 10.5 - 11.5) 

Cl
2 

+ CN- = CNCl + Cl- muy rápida 

OCl- + CN- = CNO- + Cl- muy rápida 

Etapa1b: Hidrólisis del cloruro CNCl produce cianato (CNO-) 

CNCl + H
2
O = CNO- + Cl- + 2H+ 15 minutos 

Etapa 2: Hidrólisis de CNO- en presencia de exceso de cloro 

 
OCN- + OH- + H

2
O = NH

3 
+ CO

3
2- 1.0 - 1.5 horas 

En presencia de un exceso de cloro o hipoclorito, el amoniaco va a 
reaccionar más para producir gas nitrógeno (muy caro). 

 
3 Cl

2 
+ 2 NH

3 
= N

2 
+ 6 Cl- + 6H+

 

El tiocianato (SCN-) contribuye a la demanda total del cloro oxidado con 
preferencia a cianuro. 

 
4 Cl

2 
+ SCN- + 5 H

2
O = SO

4
2- + CNO- + 8 Cl- + 10 H+
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Figura 14-21: Cloración Alcalina - Mosquito Creek, 1987 

 

Figura 14-22: Cloración Alcalina 

 

Tabla 14-5: Cloración Alcalina 
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Peróxido de Hidrógeno 

Este método es utilizado en operaciones de endurecimiento de acero y de 
enchapado. Ha sido investigado por DuPont y Degussa y se han patentado 

varias versiones del proceso. La primera prueba continua en Homestake Mine 

fue en los años 80 y la primera planta de H2O2 a gran escala fue en Ok Tedi, 
Papua Nueva Guinea Actualmente muchas plantas en operación en todo el 

mundo lo están usando. El proceso puede alcanzar niveles bajos de cianuro 

libre y WAD. El proceso se limita a tratar los efluentes en lugar de lodos. El 

consumo de H2O2 de la reacción en presencia de sólidos es alto. 

 
Química del Proceso 

La oxidación de cianuros libres y WAD (es decir cianuros, cadmio, cobre, 
níquel y zinc): 

CN- + H
2
O

2 
= CNO- + H

2
O 

M(CN)
4
2- + 4 H

2
O

2 
+ 2 OH- = 4 CNO- + 4 H

2
O + M(OH)

2
(s) 

El catalizador de cobre soluble aumenta la velocidad de reacción. El 

catalizador puede ser de cobre presente en solución o añadido como sulfato 

de cobre (muy caro). Los complejos de cianuro de hierro altamente estables 

no se convierten a cianato por el peróxido de hidrógeno. Eliminados por 
precipitación del complejo insoluble de cobre, hierro y cianuro. 

2 Cu2+ + Fe(CN)
6
4- = Cu

2
Fe(CN)

6 
(s) 

Aproximadamente ~ 10 a 20% del cianato se convierte en amoniaco. 
CNO- + H+ + 2 H

2
O = HCO

3
- + NH

4
+

 

Típicamente, el H2O2 añadido es de 200 a 450% del valor teórico. 

Comúnmente disponible en concentraciones de 35, 50, y 70%. El H2O2 de 
70% se utiliza muy poco debido a problemas de seguridad. 

 

Figura 14-23: Peróxido de Hidrogeno - Planta Degussa en Ok Tedi 
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Figura 14-24: Oxidación con Peróxido de Hidrogeno 

 
Ventajas del Peróxido de Hidrógeno 

1. Costos de capital igual o inferior a otros procesos químicos. 

2. Relativamente simple en su diseño y operación. 

3. Todas las formas de cianuro incluyendo las formas complejas de hierro se 

puede eliminar si se añade cobre. 

4. Los metales pesados se reducen significativamente. 

5. Adaptable a operaciones discontinuas y continuas. 

6. No es necesario el control del pH. 

7. Baja cantidad de lodos. 

8. No hay pagos necesarios por licencia. 
9. La automatización no es necesaria, pero si está disponible. 

 
Desventajas 

1. Altos costos de reactantes. 

2. Altas concentraciones de amoniaco aumentan el cianato. 

3. El proceso no elimina amoniaco o tiocianato. 
4. Puede ser necesario un tratamiento adicional para el amoníaco / tiocianato. 

5. El cianuro no se recupera. 

6. El proceso no es adecuado para el tratamiento de relaves con lodos. 

 

Algunos Mineros Artesanales de Portovelo en Ecuador intentaron destruir 
los efluentes de cianuro con peróxido, pero ellos añaden los reactantes con 
lodos (mala práctica). El proceso toma más de una semana para alcanzar el 

nivel de cianuro total de 1 mg / L antes de la descarga en el río o recirculación 

al proceso. Sin filtración se utiliza para eliminar los sólidos precipitados. 
Hay una variedad de procesos combinando el peróxido de hidrógeno con 

otros compuestos, tales como glicolonitrilo (proceso de Kastone), ácido 

peroxosulfúrico H2SO5 (ácido de Caro), SO2, etc. La destrucción de tiocianato 
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por H

2
O

2 
es más lenta que la cloración. El consumo de H

2
O

2 
es de alrededor 

de 3 kg / kg CN-. La dosis teórica es H2O2 kg /1.5 kg CN-. El proceso no es 
adecuado para suspensiones (tiempo demasiado largo). 

 
 

Tabla 14-6: Oxidación con Peróxido de Hidrogeno (Ejemplo) 

 
Destrucción del Cianuro con H

2
O

2
. 

Tanque de destrucción de cianuro en Portovelo. El peróxido está en el 

tanque y la suspensión se agita de 5 a 7 días. El color rojo de los sólidos 
suspendidos es de la oxidación de sulfuro. 

 

Figura 14-25: Tanque de Destrucción de Cianuro - Ecuador 

 
INCO SO2 – Aire. 

Existen dos versiones patentadas del proceso de SO2 – aire. El primero 
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patentado y comercializado por INCO. El proceso INCO convierte el cianuro 

a cianato por la mezcla de SO2 y aire con un catalizador de cobre soluble a un 
pH controlado. La conversión de cianuro WAD es directamente a cianato. Los 

complejos de hierro son reducidos a estado ferroso y precipitan como cobre, 

hierro y complejos insolubles. Los metales residuales se precipitan como 
hidróxidos. El segundo proceso fue desarrollado en Heath Steel Minas con 

la patente asignada a Noranda. El proceso Noranda utiliza SO2 puro en lugar 

de la mezcla con el aire, sin embargo el proceso INCO se utiliza en más 
de 80 minas en todo el mundo. El desarrollo de este proceso se hizo para 

encontrar un mercado para el SO2. Forzado en 1970 para recuperar el SO2 y 

reducir la lluvia ácida en la ciudad de Sudbury – Ontario, Canadá. 

 

Figura 14-26: INCO SO2 - Aire – Conectado a la Super-Stack (370m de altura) 

 
Química del Proceso 

Cianuros libres y WAD se oxidan a cianato por el SO2 y aire en presencia 
de un catalizador de cobre soluble. 

 
CN- + SO

2 
+ O

2 
+ H

2
O = CNO- + SO

4
2- + 2 H+

 

M(CN)
4
2- + 4 SO

2 
+ 4 O

2 
+ 4 H

2
O = 4 CNO- + 8 H+ + 4 SO

4
2- + M2+

 

La reacción normalmente se lleva a cabo a un pH de 8.0 a 9.0. La formación 

de ácido significa que la adición de cal es necesaria para el control del pH. 

Puede ocurrir una disminución en el rendimiento si el pH fluctúa. El pH óptimo 

es determinado experimentalmente. La temperatura tiene poco efecto en el 

rango de 5 a 60°C El SO2 teórico es 2.46 g SO2 / g de cianuro WAD. En la 

práctica, los rangos de uso son de 3.0 a 5.0 g SO2 puede ser sulfito de sodio 

líquido SO
2 

(Na
2
SO

3
) o de metabisulfito de sodio (Na

2
S

2
O

5
). El Bisulfito de 

amonio (NH4HSO3) también se ha utilizado pero el impacto del amoníaco en 
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el efluente tratado es una preocupación. La elección del reactivo se determina 

por el costo y su disponibilidad. 

 

Figura 14-27: INCO SO2 – Aire 

 

Tabla 14-7: INCO SO2 – Aire 
 

Fuente: E. Devuyst, B. Conard, G. Robbins, and R. Vergunst, R., 

1989a."The Inco SO2/Air Process", Gold Mining Effluent Seminars, 
Vancouver, B.C. E. Devuyst, B. Conard, R. Vergunst, and B. Tandi, 1989b. 

"Cyanide Removal Using SO2 & Air", J. Minerals, Metals, and Materials, 

41(12), 43-45. E. Devuyst, 
G. Robbins, R. Vergunst, B. Tandi, and P. Iamarino, 1991. "Inco's Cyanide 

Removal Technology Working Well", Mining Engi, 207-8. 

 
Adsorción por Carbón Activado. 

Se puede utilizar tanto el carbón granular como en polvo. Trabajo inicial 
(cianuro adsorbido, luego oxidado por catálisis). La presencia de iones 
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metálicos, especialmente de cobre, mejoran la eliminación. Elimina los bajos 

niveles de cianuro WAD es decir, metales complejados. El cianuro puede ser 
removido sin oxidación para su posible reutilización. Las etapas del proceso 

son: 

■ Añadir iones metálicos. 

■ Formar complejos de cianuro. 

■ Adsorben sobre carbón activado granular. 

 

Figura 14-28: Adsorción por Carbón Activado. 
 

Métodos Biológicos 

■ Aeróbico: 

• Las reacciones se producen en presencia de O2 disuelto. 

• El cianuro (CN-) a cianato (CNO-). 

• Amoniaco (NH
4
+) a nitrato (NO

3
-). 

■ Anaeróbico: 

• Las reacciones se producen en ausencia de O2 disuelto. 

• El sulfato (SO
4
2-) al sulfuro (S2-). 

■ Anóxico: 

• Las reacciones se producen a través de la vía aeróbica, pero no usa O2 
disueltos. 

• Hay poco o nada de los niveles de O2 disuelto. 

■ Desnitrificación: microorganismos uso de nitrato (NO3-) para el crecimiento, 
la reducción de nitrato a gas nitrógeno (N2). 

■ Homestake Mine Tratamiento Biológico. 

■ Nickel Plate Mine Tratamiento Biológico. 

■ Santa Fe Mine Passive Bio-Tratamiento. 
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Figura 14-29: Santa Fe Mine Bio-Tratamiento Pasivo 
 

Ventajas de los Métodos Biológicos 

1. Simple en diseño y control. 

2. Bajo costo de reactantes. 

3. Todas las formas de cianuro son tratables. 

4. Se eliminan los metales pesados a través de la absorción / precipitación. 

5. Elimina tiocianato, cianato, amoníaco, nitrato y sulfato. 

6. Puede ser un sistema activo o pasivo. 

7. Demostrado que el efluente es ambientalmente aceptable. 

 
Conclusiones 

■ La degradación natural en presas de relaves es más barato y es un método 
muy eficaz. 

■ La cloración alcalina es demasiado caro y deja cloro / cloruro en el agua. 

■ El peróxido de hidrógeno se utiliza con eficacia en ASM. 

■ El proceso INCO SO2/Aire es eficaz, pero necesita una fuente de SO2. 

■ El carbón activado debe considerarse, ya que está siendo utilizado hoy por 
ASM para la recuperación de Au. 

■ Las técnicas biológicas no se utilizan ampliamente, pero parecen 

prometedoras. 

■ La degradación natural en presas de relaves es más barata y es un método 

eficaz. 
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■ La Cloración alcalina es demasiado cara y deja residuos de cloro / cloruro en el agua. 

■ El peróxido de hidrógeno se utiliza con eficacia en ASM. 

■ El proceso INCO SO2/Aire es eficaz, pero necesita una fuente de SO2. 

Resumen de los Procesos de Desintoxicación. 
Proceso INCO: 

SMBS (4-7 lb/lb pulpa) + CN- + Air + Cu+2 (50-ppm) como catalizador + 

lime (pH 8 a 10); referencia: Echo Bay's Cove-McCoy mine in Nevada; 

 

Oxidación: 
CN-

 + SO + O + H O → OCN- + H SO 
Free 2 2 2 2 4 

Me(CN)
4
2- + 4 SO

2 
+ 4 O

2 
+ 4 H

2
O → 4 OCN-+ 4 H

2
SO

4 
+ Me2+ 

(Me2+ = Zn2+, Cu2+, Cd2+, Ni2+) 

 
Neutralización: 

H
2
SO

4 
+ Ca(OH)

2 
→ CaSO

4
.2H

2
O↓ 

Precipitación: 

Me2+ + Ca(OH)
2 
↔ Me(OH)

2
↓+ Ca2+ 2 

Me2+ + Fe(CN)
6

2- ↔ MeFe(CN)
6
↓ 

Reacción catalizada por el cobre en solución 

Noranda: 

Cu2+ + Fe2+ + 3 OH ------> Cu+ + Fe(OH)
3
 

Cu+ + CN- = CuCN (ppt) 
CuCN + H

2
O

2 
= CNO- + H

2
O + Cu+

 

Cloración Alcalina: 

CN- + H+ + ClO- → CNCl + OH- (1). pH >10 

CNCl + 2OH- → CNO- + Cl- + H
2
O (2). pH >10 

2 CNO- + 3 ClO- + H
2
O → 2 CO

2
(g) + N

2
(g) + 3 Cl- + 2 OH- (3). ...... pH ~8.5 

Peróxido de Hidrogeno (Caro para pulpas): 

CN- + H
2
O

2 
+ Cu+2 (catalizador) --> CNO- + H

2
O 

CNO- + 2 H
2
O --> CO

3
2- + NH

4
+

 

Sulfato Ferroso: 

FeSO
4 

+ 6 NaCN == Na
4
[Fe(CN)]

6 
+ Na

2
SO

4
 

2 FeSO
4 

+ 2 Fe(HSO
4
)

2 
+ 3 Na

4
Fe(CN)]

6 
+ O

2 
= Fe

4
[Fe(CN)

6
]3↓ (azul 

prusiano) + 2 Na
2
SO

4 
+ H

2
O 

Ácido CARO (Procesos EFFLOX): 

H
2
O

2 
+ H

2
SO

4 
= H

2
SO

5 
+ H

2
O 
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SO

5
2- + CN- = SO

4
2- + CNO-

 

4 SO
5
2- + SCN- + H

2
O = 5 SO

4
2- + CNO- + 2 H+

 

14.15 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

¿Qué es lo que ha aprendido de esta sección? 

1. Usted conoce las principales categorías de los procesos viables de 
recuperación comercial del oro. 

2. Usted conoce los principales tipos de minerales de oro y puede predecir 
su tratamiento de acuerdo a su mineralogía. 

3. Conoce sobre el Código Internacional para el Manejo del Cianuro para la 

Fabricación, el Transporte y el Uso del Cianuro en la Producción de Oro 

4. Usted conoce la aplicación de los principios termodinámicos y cinéticos 
para la lixiviación del oro. 

5. Usted conoce la lixiviación por agitación y en pilas del oro y puede señalar 

sus ventajas y desventajas. 
6. Usted conoce que los minerales de oro "refractario", son aquellos minerales 

que no permiten la recuperación de oro por concentración por gravedad 

estándar o lixiviación directa con cianuro. Y por tanto existen métodos 
alternativos de tratamiento (por ejemplo, tostación y lixiviación a presión). 

7. Usted es consciente que los concentrados de oro refractario a menudo 

contienen oro sub - microscópico que se encapsula dentro de la matriz 
cristalina de los minerales de sulfuro de hierro, como la pirita, pirrotita y 

arsenopirita y que para recuperar el oro, el mineral en general debe 

desglosarse químicamente, por procesos oxidativos, como: tostación, 
oxidación a presión, o lixiviación bacteriana. 

8. Usted sabe sobre las limitaciones de usar la tostación de sulfuros, la cual 

fue una alternativa muy usada en el pasado. 
9. Usted conoce las condiciones operativas de temperatura y acidez para 

prevenir la formación de Jarositas y favorecer la precipitación de sulfato 

férrico en el proceso de oxidación a presión usando autoclaves. 
10. Usted conoce el proceso de “Curado en Caliente” el mismo que se usa en 

Pueblo Viejo para destruir el sulfato básico de fierro. 

11. Usted está familiarizado con los varios métodos de recuperación del oro 

de las soluciones de lixiviación, tales como el Proceso Merrill-Crowe, 
adsorción con carbón activado (CIL, CIP) y adsorción con resinas. 

12. Usted conoce la aplicación de autoclaves para lixiviar minerales refractarios 

de oro. 
13. Usted conoce los efectos nocivos del cianuro y su necesidad de destruirlo 

antes de disponer los residuos finales de lixiviación. 

14. Usted conoce los varios métodos para destruir cianuro, incluyendo sus 
ventajas, desventajas y las reacciones que producen. 
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15. RECUPERACIÓN DE METALES 

Una vez que las soluciones de lixiviación han sido suficientemente 

purificadas, la etapa final en la hidrometalurgia es la recuperación de los 
metales a partir de estas soluciones. Este paso resulta en un producto metálico 

puro que se vende en el mercado mundial. La recuperación de metales se 

realiza típicamente a través de una de las tres siguientes rutas: 
■ Precipitación por hidrógeno gaseoso, 

■ Electrodeposición (EW), y 

■ Electrorefinación (ER). 

 
El diagrama siguiente muestra las diferentes opciones para el tratamiento 

de soluciones de lixiviación (PLS) sean estas diluidas o concentradas; así 

por ejemplo, una solución diluida obtenida por lixiviación es concentrada 
por extracción por solventes y luego el metal de interés concentrado es 

electrodepositado: 

 

Figura 15-1: Tratamiento de Soluciones 

 
Los procesos electrolíticos en soluciones acuosas son usados 

comercialmente para recuperar o refinar metales. Estos procesos incluyen la 

producción en gran escala de cobre, plomo, zinc, también en menor escala la 

producción de metales como oro y plata, entre otros. 

 
El centro metalúrgico de la Oroya, en el Perú, tiene refinerías para producir 

todos los metales mencionados. Además existen en el Perú la Refinería de 
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Zinc de Cajamarquilla, la de Cobre en Ilo, la planta de Lixiviación, Extracción 

por Solventes y Electrodeposición (L-SX-EW) de Cerro Verde de Tintaya, 
Toquepala, Chapi (lixiviación ácida clorurante) y la de Cerro de Pasco para la 

recuperación de cobre del agua de mina. 

 
Tratamiento de Soluciones 

El objetivo de esta etapa es conseguir lo siguiente: 

■ Optimizar la etapa de precipitación, 

■ Permitir la aplicación económica de un método de precipitación para el 
proceso, 

■ Facilitar la aplicación de procesos hidrometalúrgicos de menores costos, y 

■ Recuperar subproductos. 
 

Las técnicas más recientes, además de purificar también concentran las 

soluciones y actualmente, son de amplia aplicación en procesos 
hidrometalúrgicos, éstos son: 

■ Intercambio Iónico por resinas sólidas (IX), y 

■ Extracción por solventes orgánicos (SX). 

 
Ambas técnicas han sido discutidas en los capítulos precedentes. 

 
15.1 PRECIPITACIÓN CON HIDRÓGENO 

El gas hidrógeno se utiliza comercialmente para la recuperación de níquel 

y cobalto, a partir de soluciones de lixiviación en el proceso amoniacal de 
Sherritt Gordon de lixiviación a presión. En el pasado, el cobre también se 

recuperó por precipitación con hidrógeno, pero este proceso fue adoptado 

solamente en algunas plantas, la mayoría de las cuales ya han dejado de 
operar, y no volverán a aparecer en un futuro próximo debido a la adopción 

generalizada de los procesos de extracción por solvente / electrodeposición. 

El proceso de lixiviación a presión amoniacal Sherritt Gordon se describirá, 
más adelante, después de una breve introducción general a la termodinámica y 

la cinética de las reacciones de precipitación con hidrógeno gaseoso. 

 
15.2 TERMODINÁMICA DE LA PRECIPITACIÓN CON HIDRÓGENO 

La reacción de reducción con hidrógeno en general se puede escribir como: 

M 
n

  n 
2 

H2 M  nH 



La reacción se puede dividir en las siguientes semi-reacciones: 

M 
n

  ne M 

nH 

  ne H2 
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Los potenciales de equilibrio correspondientes a estas reacciones se dan 

por la ecuación de Nernst: 

 
E

H  H 

 
 E

H  H
 

   2.303RT 
log 

2F 

 


 2.303RT 

logpH  2 pH  
F 

 

 
E  E    2.303RT 

log
 aM  

 E
  

2.303RT 
logaM 

n
 

M n  M M n  M nF
 

aM 
n


M n  M nF
 

 

Si E
Mn+/M 

es mayor que 
EH+/H2

, entonces es termodinámicamente posible 
reducir Mn+ a M  con H2. 

Esto dependerá de: 

■ La nobleza del metal, Eo
Mn+/M

, 

■ Su actividad, a
Mn+

, 

■ La presión parcial del gas hidrógeno, p
H2

, 
■ La temperatura de la solución, T, y 

■ El p
H
. 

La estimación de las actividades de iones metálicos se discutió 

anteriormente en este texto. Esta información es presentada en el siguiente 

diagrama simplificado potencial – pH, a 25°C. 

 

Figura 15-2: Diagrama Eh – pH Estabilidad de Iones Metálicos 

pH2 

aH 

2 2 
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La Figura 15 – 2, indica que el Cu2+ se puede reducir, con hidrógeno, a 

cualquier pH (E
Cu2+ /Cu 

es siempre mayor que E
H+/H2

), mientras Ni2+ y Co2+ deben 

estar en soluciones alcalinas (a pHs donde E
M2+ /M 

es mayor que E
H+/H2

). 

15.3 CINÉTICA DE LA PRECIPITACIÓN CON HIDRÓGENO 

Las precipitaciones de níquel y cobalto con hidrógeno son estrictamente 

reacciones heterogéneas, es decir, que se producen en núcleos sólidos 
(generalmente de semillas de partículas del metal), que están bajo “control 

químico”. También resulta que estas reacciones tienen expresiones de 

velocidad que son aproximadamente de primer orden con respecto a la 

presión de gas de hidrógeno y la concentración de metal, además del área 
de las partículas. La producción de metales, dNM/dt (mol s-1), puede ser 

expresada: 

dNM  

dt 
kAM pH2M 

n
 

La constante de velocidad, k, tiene unidades que dependen de las unidades 

seleccionadas para el área, la concentración y la presión, las unidades SI es m 

atm-1s-1. Al estar bajo control químico, la constante de velocidad es altamente 
dependiente de la temperatura, que tiene una dependencia de tipo Arrhenius. 

 

k  Aexp 

 
Donde: Ea (J mol-1) es la energía de activación del proceso y A (las 

mismas unidades de k) es la constante pre-exponencial. Con el fin de obtener 

tasas razonables de producción de metales, se emplean temperaturas 

elevadas (mayores de ~ 175°C) y presión parcial de hidrógeno (mayor de ~ 
10 atmósferas). Estas condiciones requieren el uso de autoclaves. 

 
La precipitación con hidrógeno en autoclaves se lleva a cabo típicamente 

en lotes discontinuos. El tamaño y la especificación de los requisitos de mezcla 

para la autoclave se basan en los mismos principios que los descritos para la 

lixiviación. En general, el tamaño de la autoclave debe cumplir el requisito 
de tiempo de residencia para obtener el nivel deseado de recuperación del 

metal. El requerimiento de energía para la mezcla en la autoclave se especifica 

basado en la necesidad de suspender las partículas de metal dentro de ésta. 

 
Lixiviación Amoniacal Sherritt Gordon 

La gran mayoría de las plantas que utilizan precipitación con hidrógeno 
para la recuperación de metales lo hacen como parte del proceso amoniacal 

de Sherritt Gordon de lixiviación a presión. Este proceso se utiliza para tratar 
pentlandita, concentrados de sulfuro de níquel o matas, que contienen 

Ea 

RT 
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pequeñas cantidades de cobre y cobalto. Las matas se lixivian en soluciones 

concentradas de sulfato de amonio, con una relación de amoníaco a níquel 
que varía de 6 a 7 para pentlandita, y para matas de bajo hierro de 2 a 3. El 

rango de temperaturas de lixiviación es de 70 a 85°C mientras que los rangos 

de presiones son de 7 a 11 atmósferas. El níquel, cobalto y cobre se disuelven 
en forma de complejos de amina: 

NiS  2O   6NH NiNH  2 
 SO 

2
 

2 3 3  6 4 

CoS  2O   5NH CoNH  2 
 SO 

2
 

2 3 3  5 4 

CuS  2O   4NH CuNH  2 
 SO 

2
 

2 3 3  4 4 

Mientras que el hierro forma un precipitado de óxido hidratado: 

2FeS  2O2  4H2O Fe2O3.H2O  2H2SO4 

El diagrama de flujo simplificado para el proceso se ilustra en la siguiente 

Figura 15-3: 

Figura 15-3: Lixiviación Amoniacal Sherritt Gordon 

 

La lixiviación se produce en dos o más etapas en contracorriente. La 

primera etapa se ejecuta sin aire, bajo condiciones débilmente oxidantes 

donde aproximadamente el 40% del azufre del sulfuro forma una combinación 

de tiosulfato, S
2
O

3
2-, y trithionato, S

3
O

6
2-. El cobre se precipita de la solución 

de lixiviación como un precipitado de sulfuro por reacción con tiosulfato 
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S

2
O

3
2-, y trithionato, S

3
O

6
2-, durante la destilación del amoniaco (en el que la 

concentración de amoníaco se reduce de modo que se consigue una relación 
de amoníaco a níquel de cerca de 2). 

CuNH  2 
 S O 

2
  H O CuS  H SO  4NH 

3  4 2    3 2 2 4 3 

CuNH  2 
 S O 

2
   2H O CuS  2H SO  4NH 

3  4 3    6 2 2 4 3 

Después de la separación sólido / líquido, la solución libre de cobre pasa a 
autoclaves discontinuas para la reducción del níquel con hidrógeno en 

condiciones que dejan la mayor parte del cobalto en la solución. 

NiNH  2  
 H Ni  2H 


  6NH 

3 

Después de la separación sólido / líquido, el cobalto se precipita como un 
sulfuro, se re-lixivia, y, finalmente, se recupera por precipitación con hidrógeno. 

CoNH  2  
 H Co  2H 


  5NH3 

 

15.4 ELECTRODEPOSICIÓN (EW) Y ELECTROREFINACIÓN (ER) 

Muchos metales base, tales como; Cu, Ni, Co, y Zn son producidos por 
electrodeposición. El cobre también es producido por electrorefinación. La 

electrodeposición (EW) y la electrorefinación (ER) de metales comunes se 

lleva a cabo casi exclusivamente en tanques rectangulares que contienen un 
electrolito acuoso en el que se alternan ánodos y cátodos en forma de placas 

suspendidas en una disposición de circuito paralelo. 
 

Figura 15-4: Diagramas Simplificados de los Procesos de ER y ED 
 

La Figura 15-4, muestra las diferencias básicas entre la refinación 

electrolítica y la electrodeposición. En ambos ER y EW el metal se recupera 

2 
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por deposición en los cátodos. La reacción general para una reacción de 

electrodeposición de metales es la siguiente: 

Mn+ + ne- → M 

 
En EW y ER, hay reacciones secundarias, no deseadas, que se producen 

en el cátodo, lo más notable es la evolución de hidrógeno y la reducción del 

oxígeno: 

2H+ + 2e- → H
2

 

O
2 

+ 4H+ + 4e- → 2H
2
O 

Las Tablas 15 – 1 y 15 – 2, resumen las condiciones para el EW y RE de 
los metales más comunes. 

 

 
Meta

l 

 
Ánod

o 

 
Cátodo 

Cáto
do 
Ciclo
/ día 

Electroli
to gpl 

Agotamie
nto de 

metal % 
ciclo 

 
Diagram

a 

 
Temp 

°C 

Manganes
o 

Pb-Sb 
Acero 

Inoxidab
le 

2 - 3 
Sulfato 

Mn 
25/40 

 Si, cátodos 
en 
compartimient
os 

35 – 40 

Zinc 
Pb+0.5- 
1% Ag 

Aluminio 1 – 2 
Sulfat
o Zn 
110 

50 – 70 No 30 – 35 

Cromo 
Pb+ 1% 

Ag 
Acero 

Inoxidab
le 

 Sulfato 
pH 2.1-
2.4 

 Si, circuito de 
A y C 
separados 

 

 
Galio 

Acero 
Inoxidab
le 

Acero 
Inoxidab
le 

 Oxido 
disuelto 
en NaOH 

 
45 – 70 

 
No 

 
75 

 
Cadmio 

 
Pb - Sb 

 
Aluminio 

 
0.5 – 
2.0 

Sulfato 
Cd 110-
200 
Zn variable 

 
5 - 10 

 
No 

 
25 – 35 

Cobalto 
Pb+5% 
Sb+Ag 

Acero 
Inoxidab
le 

5 – 10 No 60 
 

60 

Níquel Pb 
Acero 

Inoxidab
le 

 Sulfato 
Ni 70 pH 

4.5 

34 
Si, cátodos 

en 
compartimient
os 

62 

 
Antimonio 

 
Acer
o 
Dulc
e 

 
Acer
o 
Dulc
e 

 
4 

Alcalino 
Na3Sb4+ 
Na2S+60 

Sb 

 
83 

(batch) 

Si ánodos 
separados en 

cámaras, 
circuito de A y 

C 

Directo 
de 
lixiviación 
a alta 
temp 

 
Cobre 

Pb+3
- 14% 

Sb + Ag 
Pb-Ca-

Sn 

Cobre 
Acero 

Inoxidab
le 

 
5 – 8 

Sulfato 
Cu 25 – 
65 

H2SO4 
variable 

  
No 

Variable 
usualmen

te no 
controlad

o 
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Telurio 

 
Acero 

 
Acero 

Inoxidab
le 

 
3 

Oxido 
disuelto 
en NaOH 

250- 
275 °C 

  
No 

 
43 

Tabla 15 1: Condiciones para la Electrodeposición (EW) de Metales 
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Meta
l 

 
Ánod

o 

Ánod
o 
ciclo 

Ánod
o 
% 

scrap 

Lámina
s de 

arranq
ue 

Cátod
o 
ciclo/
d 

 
Electrolito 
gpl 

 
Diafragm

a 

 
T°C 

Purificaci
ón 
Electroli
to 

 
Indio 

 
Metal 
Crudo 

 
10 

  
Metal 
puro 

 
10 

Cloruro 
en 40-60 
NaCl 
90-100 pH 

2.0-2.2 

 
Si 
Ánodos 
en 
bolsas 

 
>20 

 
Periódic
o en 
batch 

 
Cobalt

o 

Metal 
crudo de 
reducción 
de óxidos 

 
 

30 

Acero 
Inoxidab
le Titanio 

 
7 

Sulfato Co 
60, Ácido 
Bórico 10, 
SO4 170, 

pH 3.3 

Si, 
Cátodo
s en 
cajas 

 
60 

 
Continua 
en el 
anolito 

 
Níquel 

 
Metal 
crudo de 
matas 

30 
32 
22 

35 
20 
35 

Níquel 
electrolíti
co puro 

 
12-14 9 

 
Sulfato de 
Ni 60, pH 
3.5 

Cátodo
s en 
cajas, y 
ánodos 
en 
bolsas 

52 
67 
55 
63 

 
Continua 
en el 
anolito 

 
Estaño 

 
Bullón 
crudo 

 
14-21 

 
25 

Estañ
o 
refinad
o 
fundid
o 

 
6-7 

Sulfato Sn 
2.5- 
3.0% 
H2SO4 
6-8%, Acido 

Orgánico 
4.5% 

 
No 

 
35 
40 

 
no 

 
Plomo 

Bullón 
Parcialme

nte 
refinado al 

fuego 

 
4-6 

±30, 
varia 

con 
la 
purez
a 

Plomo 
refinad
o 
fundid
o 

1-2 
cosecha

s por 
ánodo 

 
Filosilicato 
Pb 85 
H2SiF6 95 

 
No 

 
60 
65 

Celdas 
liberadora

s para 
controlar 

Pb 

 
 

Cobre 

Blíster 
parcialmen
te refinado 
al fuego 

 
Promed

io 28, 
pero 
varia 

 
 
15-20 

 
Cobre 

electrolíti
ca puro 

 
2 

cosecha
s por 

ánodo 

 
Sulfato Cu 
45 
H2SO4 200 

 
 

No 

 
60 
65 

Celdas 
liberadora

s para 
control de 
Cu más 
purgas 

 
Plata 

 
Metal Dore 

 
1.5-3.0 

 
20-25 

Grafito 
plata 

refinada 

 
1 o 

meno
s 

Nitrato Ag 
50- 

125, Cu >15 
HNO3 <3 

 
Ánodo

s en 
bolsas 

 Filtración 
periódica 

con 
carbón 

activado 

 
Oro 

Metal 
crudo, 

extracción 
de Ag 

partición 
de lodos 

 
<1 

 
10-20 

Lamin
a de 
oro 
refinad
o 

Lo 
mismo 
que el 
ánodo 

 
Cloruros 

Au 85-
200 

 
No 

 
60 
75 

 
Periódic
a en 
batch 

Tabla 15 2: Condiciones Para la Electrorefinación (ER) de Metales 
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La Figura 15-5, muestra las varias rutas y campos que cubre la 

electrometalurgia, como se puede apreciar es un campo sumamente amplio y 

toda una especialidad por sí sola, sin embargo en este curso solo se discute 
la refinación electrolítica y la electrodeposición de los metales básicos, ambos 

son procesos electrolíticos en soluciones acuosas, tal como se señala en el 

círculo. 
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Figura 15-5: Rutas de la Electrometalurgia 

 

En la Refinería de La Oroya se registraba un ciclo de ánodo bastante corto 

(3 - 4 días), siendo el porcentaje de ánodo como chatarra (scrap), reciclada a 
la fundición, superior al 50%. Todo esto, por la presencia de concentraciones 

elevadas de bismuto en el ánodo. A medida que avanzaba la corrosión del 

ánodo nuevo, se incrementaba significativamente el voltaje de celda, por la 
resistencia del lodo anódico adherido, lo que conducía a acortar este proceso 

antes que en el ánodo se inicie la disolución de bismuto. 

 
Pregunta 

Nombre los elementos comunes presentes en los lodos anódicos en la 
refinación electrolítica del cobre. ¿Por qué estos están presentes? 

 
Respuesta: 

En la refinación electrolítica del cobre, los elementos comúnmente 
presentes son selenio, telurio, plata, oro, platino y antimonio. Estos elementos 

son menos reactivos o mejor dicho más nobles que el cobre y no son afectados 
durante el proceso de refinación. Por consiguiente, precipitan en las celdas 

electrolíticas como lodos o barros anódicos. 

Cu+2 +2e → Cu E° = 0.34 

Ag+ + e → Ag E° = 0.80 

Au+ + e → Au E° = 1.42 

Pt+ + e → Pt E° = 1.40 

Se + 2e → Se2- E° = - 0.92 

Te + 2e → Te2- E° = -1.14 

 
Las dos últimas reacciones ocurren en la dirección contraria. 



534 
 

A 
i i 

2 

2 2 O2 

DIÓGENES ALBERTO UCEDA HERRERA 
............................................................................................................................................................ 

 
15.5 APLICACIÓN DE LA LEY DE FARADAY 

Las leyes de Faraday se introdujeron en la sección 8 – 2. Las corrientes 
asociadas con las reacciones de reducción son negativas, mientras que las 

corrientes de oxidación son positivas. Dado que cada una de las reacciones 

catódicas progresa a través del paso de la corriente eléctrica, los flujos 
individuales de las especies implicadas en cada reacción se pueden expresar 

como función de la densidad de corriente por la Ley de Faraday de la siguiente 

manera: 

j 
 I

i  zFJ 
c 

 

Donde: 

■ I
i 
(A o C s-1) es la corriente eléctrica asociada con el flujo de especies i, 

■ Z (eq (mol of i)-1) es el número equivalente de carga asociada con el flujo de 
cada mol de especies i, 

■ F (96487 C eq.-1) es la constante de Faraday, y 

■ Ac (m2) es el área del cátodo. 
 

Por lo tanto, 

j
M 

n  
/ M  

 nFJ
M 

n   


nFJM 

j
H 


 / H    

 2FJ 
2 

jH O /O  4FJ 

 
Tener en cuenta que cada densidad de corriente catódica es negativa (flujo 

de metales y gas hidrógeno son positivos, ya que se producen mientras que el 

flujo de iones de oxígeno y el metal son negativos puesto que se consumen). 
La densidad de corriente total en el cátodo, jc (A m-2) es la suma de las 

densidades de corriente parcial para cada reacción de electrodo que ocurre 

en el cátodo: 

J
c 

= ∑ Ji
 

Como se describirá más adelante, la eficiencia de corriente, Φ 

(adimensional), de un proceso de EW o ER se define como la fracción de 

la corriente total, I (A), que se consume en una reacción deseada (en este 

caso la reacción de deposición de metal), I
Mn+/M 

(A), que también puede ser 

expresada en términos de la densidad de corriente catódica: 

 
I

M 
n

 / M 
I 

j
M 

n
 / M 

A
c 


jc Ac 

j
M 

n
 / M 

 

jc 

H 
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A menudo, en EW, los metales se depositan sobre electrodos reutilizables 

(llamadas planchas madres o cátodos permanentes) de la que se puede 
deslaminar el metal al final de su ciclo de deposición. En el caso de EW de 

zinc, el metal zinc se deposita sobre planchas madres de aluminio, mientras 

que en el EW de níquel, cobre y cobalto, los metales se depositan sobre el 
acero inoxidable o planchas madres de titanio. En el caso de EW de níquel y 

EW y ER de cobre, los cátodos se hacen a veces de láminas delgadas de metal 

(1 a 2 mm de espesor), llamados hojas de arranque, que fueron despojados a 
partir de planchas madres reutilizables después de sólo un periodo breve de 

tiempo de deposición (uno o dos días). 

 
Ejemplo 15 – 1: 

Calcular el cobre depositado por 1 A de corriente aplicado por 1 hora, 
asumiendo que toda la corriente es usada en la reducción del cobre (Cu2+ + 

2e- = Cu). 

 
Solución: 

Aplicando la Ley de Faraday para una eficiencia de corriente del 100%: 

1 ) (1h) 
3600 

 

= = 

2 96485 

 

63 .55 

 

 

= 1.186 

 

Ejemplo 15 – 2: 

Demostrar que el aluminio no puede obtenerse electrolíticamente a partir 
de soluciones acuosas de alúmina, ya que la descomposición del agua y la 

evolución catódica de hidrógeno antecederían a la deposición del aluminio 

metal. El potencial de oxidación correspondiente al aluminio es de 1.66 V a 
25ºC. La descomposición del agua a partir de sus elementos: 

2 H 2O 

G(273) 

2 H 2  O2 

115 Kcal 
mol O

 

Para la reacción catódica: 

4H+ + 4e- = 2 H
2 

↑ 

Número de electrones de cambio: 4 
 

Solución 

∆  0 
∆  0 1  . 

=  − =  −   . 
23 ,061 ,4 .    

= − 1.25
 

 
− 

2 
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Por consiguiente la descomposición del H2O y la evolución de H2 

antecederían la reducción del aluminio. 

 
15.6 CÁTODOS PERMANENTES 

La capa de óxido no solo hace que la plancha madre sea resistente a la 

corrosión, sino que también sea necesario que estas sean reutilizables. Las 
capas de óxido son aislantes eléctricos y la electricidad pasa únicamente a 

través de defectos en la capa, es decir, en las dislocaciones o impurezas en la 

capa. Esto hace que los metales se depositen heterogéneamente en estos sitios 
de defectos. Conforme pasa el tiempo estos núcleos crecen juntos para cubrir la 

superficie de la plancha madre en la que se forma una lámina de metal. 

 
Dado que la lámina metálica se realizó solo en la superficie en los sitios 

de defectos, donde se inició la deposición, la lámina se puede desprender 

de la plancha madre mediante la superación de las fuerzas mecánicas que 
lo sujetan a la superficie. El proceso de remoción del depósito, de la plancha 

madre, es el deslaminado (stripping). 

 
Ciertas impurezas en el electrolito (en particular haluros tales como Cl- y 

F-) pueden atacar la capa de óxido de la plancha madre, lo que aumenta el 

número de dislocaciones en esta capa de óxido. Esto conduce a un mayor 

número de sitios de nucleación en la plancha madre y por lo tanto mayores 
fuerzas mecánicas que sostienen la hoja de metal sobre esta. Esto puede 

llevar a problemas en el deslaminado (es decir, la hoja se pegará en la plancha 

madre o se puede rasgar al tratar de desprenderla). Por lo tanto, es importante 
el control de estos tipos de impurezas en un electrolito EW / ER. 

 

Figura 15-6: Nucleación de Metales en la Plancha Madre 
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Las hojas de arranque para ER de Cu y EW de Ni se producen en 

planchas madres reutilizables en períodos de tiempo relativamente cortos 
en comparación con los cátodos de tamaño completo, típicamente 24 horas 

en comparación con 5 a 7 días, y sin la ayuda de agentes de nivelación. 

Como se verá más adelante, la ausencia de agentes de nivelación produce 
un depósito blando con un grado relativamente bajo de tensión interna. 

Esto es particularmente importante en EW de níquel, a medida que este es 

depositado en presencia de agentes de nivelación que generan grandes 
tensiones internas. A medida que el depósito de metal continúa, la energía de 

deformación en el depósito se acumula provocando finalmente que la lámina 

de metal se desprenda de la plancha madre con el fin de aliviar la tensión. 
Esto es menos importante en el EW de Cu ya que la temperatura del proceso, 

de 50 a 60°C, permite un cierto movimiento de las dislocaciones en el cobre, lo 

que alivia algo de la energía de deformación interna en un proceso conocido 
como "recuperación". 

 

Figura 15-7: Estación de Extracción Mecánica de Cátodos en CCR 
 

Figura 15 8: Etapas de Deslaminado de Cátodos en el Proceso Kidd Creek (Falconbridge) 
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Figura 15-9: Manejo de Cátodos en Kidd Creek (Falconbridge) 

 
15.7 ÁNODOS 

Puesto que la corriente transita en un ciclo cerrado la corriente eléctrica 
que pasa a los ánodos es igual y opuesta a la que pasa en los cátodos. En el 

EW, esta corriente normalmente genera O2 en los ánodos de Pb insolubles, 
mientras que en ER, un ánodo de metal impuro se disuelve progresivamente: 

 

M → Mn+ + ne-
 

 
En EW la reacción principal en el ánodo: 

 

2H
2
O → O

2 
+ 4H+ +4e-

 

En el caso de EW, los ánodos insolubles son más o menos permanentemente 

montados dentro de las celdas durante su vida de servicio, que es típicamente 

de dos a tres años. En el caso de ER, los ánodos solubles típicamente duran 
de 2 a 3 ciclos de deposición de cátodos, es decir, si un cátodo está completo 

en una semana, a continuación, los ánodos se pueden instalar y quitar en 

ciclos de 14 o 21 días. 

 
15.8 PROCESAMIENTO DE ELECTRODOS EN EW Y ER 

La corriente neta que fluye a través de la celda electrolítica es la suma 

de las corrientes parciales asociadas con la reacción electroquímica que 
ocurre en los cátodos (que es igual y opuesta a la suma de las corrientes 
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parciales asociadas con la reacción electroquímica que ocurre en el ánodo). 

Las reacciones electroquímicas son accionadas por la energía eléctrica que 
polariza los electrodos lejos del potencial de equilibrio de una reacción. 

Considere la reacción de deposición de metal: 
 

Mn+ + ne- → M 

 
El flujo neto de iones metálicos, J

net 
(Mn+) (mol m-2 s-1), es igual a la suma 

del flujo de iones de metales que se consumen en la reacción catódica 
(negativo) y el producido en la reacción anódica (positivo). 

J
net ( M n ) 

 J
c( M n ) 

 J
a( M n ) 

Recordando la expresión para el flujo de una especie que se consume en 
una reacción de 1er orden (el signo será positivo si se está generando una 

especie): 

Ji  
dNi     k C

S
 

Adt 
i
 

i
 

Donde: 

ki (m s-1) es la constante de la tasa heterogénea para la reacción, y 

C S (mol m-3) es la concentración en la superficie de las especies i. 

15.9 EQUILIBRIO ENTRE UN ELECTRODO METÁLICO Y SUS IONES EN 

SOLUCIÓN 

La ecuación de Arrhenius se puede emplear para relacionar la constante 

de velocidad con la energía de activación, ∆G
act

: 

= 

Donde: A’ (m s-1) es una constante. 

 
Suponiendo que las concentraciones superficiales de especies 

electroactivas son constantes, los flujos asociados con reacciones 
electroquímicas pueden ser expresados como densidades de corriente, j (A 

m-2), a través de la Ley de Faraday. 
 

Tomando el ejemplo de los flujos de iones metálicos, se puede crear una 
expresión para la densidad de corriente neta j

net 
(A m-2) como la suma de la 

densidad de corrientes catódica, jc (A m-2) y anódica ja (A m-2): 

′ 
− 
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Al potencial de equilibrio, E
Mn+/M

, los iones metálicos en solución tienen el 

mismo nivel de energía como los iones metálicos en el electrodo. Bajo esta 
condición, la energía de activación de las reacciones anódica y catódica es la 
misma, ∆G

act
eq (J mol-1), y la suma de las densidades de corriente es cero ya 

que no hay reacción neta: 
 

Bajo esta condición, las densidades de corriente de las reacciones anódica y 

catódica son iguales y opuestas y a su magnitud se le asigna el término de 

densidad de corriente de intercambio, j
0 

(A m-2): 
 

 
 

Figura 15-10: Energía - Distancia Para Transferencia de Electrones en M / Electrolitos 
 

15.10 PROCESOS CATÓDICOS EN EW Y ER 

Como se ha mencionado, el proceso deseado en el cátodo en los procesos 
de EW y ER es la deposición de metal: 

 

Mn+ + ne- → M 

 
El potencial de equilibrio para esta reacción dependerá de la actividad 

(concentración) del ion metálico y la temperatura del electrolito. Los procesos 

de EW y ER se realizan por debajo de 50°C, de modo que los potenciales 
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de equilibrio para las reacciones pueden ser razonablemente aproximados 

usando la ecuación de Nernst: 
 

La temperatura del electrolito y la composición se especifica en el diseño 
de un proceso electrolítico. El ingeniero hidrometalúrgico, que trabaja en una 
planta, por lo general se ocupa de cuatro aspectos del proceso catódico en 

EW y ER de los metales: 

■ Densidad de corriente, 

■ Selectividad, 

■ Morfología del depósito, y 

■ Eficiencia de corriente. 

 
15.10.1 Densidad de Corriente 

Densidad de corriente catódica, jc (A m-2), (a menudo simplemente referido 
como la densidad de corriente) es el total de corriente eléctrica que pasa a 

través del cátodo, I, dividido por el área de cátodo, A
c 

(m2): 

j =
 I   

A
c
 

Las celdas de electrodeposición se operan a una densidad de corriente 

fija. Dado que la producción de metal depende de la electricidad, es 
deseable operar a la densidad de corriente lo más alta posible con el fin de 

obtener el máximo de producción en un reactor de EW o ER. A fin de que la 

reacción de deposición sea sostenida, las especies que se depositan deben 
ser transportadas a la superficie del electrodo tan rápido como se agoten 

por la reacción de deposición. El transporte de masa de iones se produce 

por una combinación de difusión y de conducción, que puede expresarse 
como sigue: 

 
j 

net (Mn+) 
= j 

C(Mn+) 
+ j 

D (Mn+) 

Donde: J
net(Mn+) 

(mol Mn+ m-2 s-1) es el flujo neto, J
C(Mn+) 

(mol Mn+ m-2 s-1) es el 

flujo de conductividad, y JD(Mn+) (mol Mn+ m-2 s-1) es el flujo de difusión. El 

flujo total de iones de metal puede ser expresado en términos de la densidad 

de corriente total en el cátodo, utilizando la eficiencia de corriente como sigue: 
 

El flujo de conducción de iones metálicos está dado por la siguiente 
ecuación: 
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Donde, t
Mn+ 

(adimensional) es el número de transporte de los iones 

metálicos y corresponde a la fracción de la corriente total transportada por 

los iones metálicos en el electrolito y A es el área de la sección transversal de 

la celda a través del cual los iones metálicos están pasando. Para una celda 

de placas paralelas, se puede decir que el área de la sección transversal es 

aproximadamente la misma que el área del cátodo, A
c
, y por lo tanto: 

 

Recordando la siguiente expresión para el flujo total: j 

net (Mn+) 
= j 

C(Mn+) 
+ j 

D (M^(n+) 

Y sustituyendo las expresiones para el flujo total y flujo de conducción en 
la ecuación anterior, se puede aislar el flujo de difusión de la siguiente manera: 

 

El flujo de difusión en estado estacionario también puede ser expresado 
usando la primera ley de Fick de difusión como sigue: 

 

Donde: δ (m) grosor de la capa de Nernst, D
Mn+ 

(m2 s-1) coeficiente de 

difusión de los iones metálicos, CMn+ (mol m3) concentración de los iones 
metálicos en el volumen   de electrolito y en la superficie del electrodo. 

Igualando las dos ecuaciones y despejando la densidad de corriente catódica: 
 

Obsérvese que la densidad de corriente catódica es máxima cuando la 
concentración superficial de iones metálicos es cero, correspondiente a la 
corriente limite en que se puede operar un proceso de EW o ER: 
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La densidad de corriente a la que se diseña una celda de EW o ER opera 

típicamente a alrededor del 50% de la densidad de corriente límite de un 

metal, j
lim 

(A m-2). Es más importante reconocer que si la alimentación (flujo 

de electrolito) a EW se interrumpe durante un período prolongado de tiempo, y 

luego se continua operando la celda   a una densidad dada, esta hará que la 

concentración de iones metálicos en el electrolito disminuya y su densidad de 

corriente límite también. Esto dará lugar a reacciones secundarias no 

deseadas y una pobre morfología del depósito. 

 
Ejemplo 15 – 3: 

Se desea usar una celda de electrodeposición para depositar cobre de una 
solución que contiene 40 gpl de Cu+2 con un exceso de iones inertes. Estimar 
la densidad de corriente máxima (corriente límite). El coeficiente de difusión 
del Cu+2 es 7.3x10-6 cm2/seg, el grosor de la capa limite en la transferencia de 

masa, para una celda electrolítica convencional no agitada es δ = 0.03 cm. 

 
Solución: 

La densidad de corriente máxima (límite) puede ser calculada con la 
ecuación: 

=  − +2  

 

Donde: 

■ n = 2 

■ F = 96,500 coul/equiv 

■ D 
Cu+2 

= 7.3x10-6 cm2/seg 
■ δ = 0.03 cm 

■ C
Cu+2 

= 40/63.5 = 6.3x10-4 moles/mL 

J = -  
nFD

Cu
+2    

xC = -  
2x96, 500 x7.3 x10

- 6   

x6.3x10
-
 
4
 =- 29.6 mA/ cm

2
 

  

lim  Cu+2 

0.03 

La densidad de corriente límite para este caso es -29.6 mA/cm2 = - 296 A/ 
m2. El signo negativo significa densidad de corriente catódica. 

 
En términos de flujo molar: 

J = - D 
C

Cu+2   

= -  7.3x10
-
 
6
 x 

6.3x10- 

4

 
 

1.53x10
-
 
7
 moles/ cm

2
. seg 

Cu+2 
Cu+2 



30x10
-
 
3
 

En la práctica, cuando se deposita cobre cerca de la densidad la densidad 

de corriente límite, el cátodo se vuelve nodular, quebradizo e impuro. También 

iones de hidrogeno son desprendidos en el cátodo causando una disminución 

en la eficiencia de corriente. 
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A veces, especialmente en la electrodeposición de Zn, hay una pequeña 

cantidad de desprendimiento de gas (por lo general el desprendimiento de 
gas hidrógeno) en el cátodo. La mezcla microconvectiva que se produce 
cuando las burbujas de gas se desprenden de la superficie del electrodo 

reduce el límite efectivo del espesor de la capa de difusión de Nernst (δ). 

Varios investigadores han utilizado una ecuación de la siguiente forma para 
relacionar el coeficiente de transporte de materia de un metal de depósito, ki

 

(m s-1), al desprendimiento de gas hidrógeno durante la electrodeposición: 
 

Donde: K (las unidades dependen en n) y n son constantes, y j
H2 

(A m-2) 
densidad de corriente de evolución de hidrogeno. 

J
H2 

= 
I
H2 

 

 

A
c
 

Donde: I
H2 

(A) es la corriente eléctrica que se consume en la evolución de 
hidrógeno. 

 

Figura 15-11: Transferencia de Masa en la Electrolisis 
 

15.10.2 Selectividad 

Se desea generalmente producir, tanto como sea posible, cátodos 

metálicos de alta pureza. Hay cinco formas principales en las que las impurezas 
se precipitan en un cátodo: 

1. Operando a excesiva densidad de corriente (DC), 

2. Polarización por activación, 

3. Subpotencial de co-deposición, 
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4. Incorporación física de impurezas. 

5. Morfología del depósito 

 
1. Operando a Excesiva DC 

Si la densidad de corriente excede la densidad de corriente límite del 
metal de interés, se producen otras reacciones secundarias (tal como se 

explica en el ejemplo numérico anterior). El rectificador tiene un punto real 

de ajuste y aumentará automáticamente el voltaje de la celda con el fin de 
alcanzar este punto. Esto reducirá el potencial del electrodo en el cátodo a 

potenciales donde se producen otras reacciones electroquímicas. Esto puede 

ser particularmente peligroso en el caso de la electrólisis de cobre. Los 
electrolitos de cobre en EW (en especial en las celdas liberadoras) a menudo 

contienen algo de arsénico y si la solución se vuelve demasiado empobrecida 

en cobre (es decir, si la densidad de corriente límite del cobre es demasiado 
baja), entonces comenzará a producirse el arsénico., el cual se incorporará 

en el cátodo: 
 

xC2+ + As3+ + (2x + 3)e- → Cu
x
As 

Si esta reacción es controlada por transferencia de masa, el potencial 

disminuirá y el gas arsenamina, que es mortal, comenzará a ser desprendido, 
esto puede suceder en las celdas liberadoras: 

 

As3+ + 3H+ + 6e- → AsH
3

 

Estas situaciones se ilustran a continuación: 

 

Figura 15-12: Densidad De Corriente Versus Voltaje 
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Ejercicio 15 – 4: 

El flujo laminar de electrolito sobre la superficie de un electrodo está dado 

por el número de Sherwood Sh=0.332 Ux 1/2

 

ν 

ν   2/3 

. El número de 
D 

Sherwood también es: Sh= 
K

d
x 

. Y del modelo de la capa de difusión: 
D 

K
d 

= 
δ
 . Por lo tanto: δ = 

    x 
 

 Ux 

ν 

-1/2 -2/3 

. Donde x es la distancia 

a lo largo de la superficie del electrodo donde el electrolito se encuentra con 

el electrodo. U es la velocidad del electrolito, ν es la viscosidad cinemática del 

electrolito y D 
Cu2+ 

es el coeficiente de difusión de la especie Cu en el electrolito. 

Asumiendo que la concentración del cobre en el electrolito es 50 g/l. Calcular 

la densidad de corriente límite que puede ser aplicada a una distancia de 0.5 

m a lo largo del electrodo. 
 

Viscosidad cinemática (ν) = 1x10-6 m2s-1
 

Coeficiente de difusión del cobre (D
Cu2+

) = 2x10-9m2 s-1 

Velocidad del electrolito (U) = 0.2 ms-1
 

Constante de Faraday (F) = 96,500 culombs.equiv-1 

Peso molecular del cobre = 64 

Concentración de cobre en el seno del electrolito (C
C2+,b

) = 0.05x10-6 g/m-3
 

Solución: 

Cálculo del espesor de la capa de difusión: 
 

 = 
    x  Ux 

- 1/ 2 
   v     

- 2/3 
  0.5     0.2x0.5 - 1/2 

 
- 2/3 

=1.506x3.16x10- 3 x0.126m 
0.332   v D  2 0.332 10 6 

Cu +
 

 

δ = 6x10-4m 

 
El flujo de cobre está dado por la siguiente expresión de Fick: 

 

 
J

Cu 

 
2+    = (C

Cu2

+ 

,b 
- C

Cu
2+

,0 ) 
= 

2x10 9 m2s 1x0.05x (100)
3

 
 

6x10- 4 

 
g * m 2s 1 l:8 0.167g * m 2s 1 

 

Asumiendo C
Cu2+,0 

=0, esto es la máxima tasa de la llegada de los iones de 
Cu2+ bajo estas condiciones está relacionada a la corriente límite: 

J
Cu2+ 

=
 it 

zF 

Donde t = 1s y J
Cu2+ 

está en moles, por consiguiente: 

10- 6 

2x10 9 

D 





547 
 

HIDROMETALURGIA - QUÍMICA E INGENIERÍA 
............................................................................................................................................................ 

 
 

0.167 
=

 i  

64 2x96, 500 
 

i=503.6 A*m-2
 

 

A esta densidad de corriente la calidad del depósito de cobre será rugosa 
e hidrogeno se desprenderá en el cátodo. 

 
Pregunta 

Explicar a qué se debe la diferencia en la densidad de corriente límite 

calculado en este caso (503.6 A/m2) y en el caso anterior (296 A/m2). 

 
2. Polarización por Activación 

Con el fin de tener una reacción electroquímica (es decir, pasar una 
corriente neta) el potencial eléctrico del electrodo, E (V), debe ser diferente 
del potencial de equilibrio de la reacción. La diferencia en estos potenciales 

es la fuerza impulsora para la reacción y se denomina el sobrepotencial η, (V): 

 

η = E - E
O/R

 

Por convención arbitraria, sobrepotenciales positivos dan lugar a corrientes 

de oxidación (positivas) y sobrepotenciales negativas dan lugar a corrientes 

de reducción (negativas). En ausencia de limitaciones de transporte de masa 

(operando a corrientes muy por debajo de j
lim

) la relación entre la densidad de 

corriente y sobretensión para una reacción está dada por la ecuación de 

Butler-Volmer: 
 

j = jo [exp(β
anodic

η) - exp(β
cathodic

η)] 

Dónde: j
0 

(A m-2) densidad de corriente de intercambio, y β
anódico 

(V-1) y 

β
catódico 

(V-1) son parámetros cinéticos que corresponden a la sensibilidad de 

las direcciones anódica y catódica de una reacción. Por inspección, si la 

densidad de corriente de intercambio, j
0
, y β

catódico 
son términos grandes para 

una reacción de deposición, a continuación, su densidad de corriente será 
grande, incluso en sobrepotenciales relativamente bajos. 

 
Este caso se ilustra para el níquel y la deposición de cobalto en un 

proceso típico de EW de Ni (Figura 15 – 13). Los potenciales reversibles 

para las reacciones de deposición son alrededor de -0.25 V (Ni) y -0.28 V 
(C

o
), respectivamente, de modo que la deposición de níquel está favorecida 

termodinámicamente, es decir, E
Ni2+/Ni 

> E
Co2+/Co

. Sin embargo, β
catódico 

para la 

reacción de níquel es mucho menor que para la reacción de cobalto, por lo 
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que la densidad de corriente para la deposición de cobalto se alcanza más 

rápidamente que para la deposición de níquel a medida que el potencial del 
electrodo disminuye. Esto significa que puede haber electrodeposición de 

cobalto a partir de electrólitos que contienen níquel, con solo una pequeña 

cantidad de níquel incorporado en el cobalto. 

 

Figura 15-13: Electrodeposición de Cobalto en Presencia de Níquel 

 

3. Subpotencial de Codeposición 

Ocasionalmente, una impureza menos noble se incorpora en un depósito a 
través de un fenómeno conocido como subpotencial de co-deposición (DSP). 

El término subpotencial refleja la situación en la que un metal se deposita 
sobre un sustrato extraño (un metal diferente) a un potencial mucho más 

positivo que su potencial de equilibrio (el potencial donde se depositará sobre 

sí mismo). Este fenómeno está estrechamente relacionado con una fuerte 
tendencia a la formación de aleaciones (es decir, el metal DSP es altamente 

soluble y móvil en el metal extraño). Un ejemplo clásico de la falta de 

selectividad en EW debido a DSP es la co-deposición de Zn durante EW de 
Ni. El potencial reversible para la deposición de níquel en el níquel, E

Ni2+/
 

Ni
, es de alrededor de -0.25 V, pero debido a la pobre cinética, el cátodo de 

níquel es polarizado a un potencial de electrodo de alrededor de -0.6 V (E
c 

= 
-0.6 V) para conseguir una densidad de deposición adecuada de níquel. El 

potencial para la deposición de Zn en Zn, E
Zn2+/Zn

, es de alrededor de -0.76 V, la 

deposición de zinc, no se producirá (E
c 
> E

Zn2+/Zn
), pero el potencial reversible 

de zinc DSP en níquel E
Zn2+/Zn(Ni)

, es alrededor de -0.56 V, de modo que el zinc 

se deposita sobre níquel y se incorporan en el depósito de níquel (Ec < E
Zn2+/ 

Zn(Ni)
). A diferencia de impurezas de metales nobles que se pueden eliminar 

del electrolito por cementación, los metales menos nobles que DSP son a 

menudo más difíciles de eliminar. Estas impurezas metálicas, frecuentemente, 



549 
 

HIDROMETALURGIA - QUÍMICA E INGENIERÍA 
............................................................................................................................................................ 

 
están en el electrolito a muy bajas concentraciones, pero deben reducirse aún 

más ya que ellos tienden a depositarse a densidades de corriente limitada 
por transferencia de masa. En estos casos las soluciones, son a menudo, 

purificadas por las técnicas de intercambio iónico, 

 
4. Incorporación Física de Impurezas 

Partículas pequeñas (si están presentes), en el electrolito, lo mismo que 

aditivos orgánicos a menudo se incorporan en el cátodo. Las partículas 
pequeñas en el electrolito pueden provenir de una variedad de fuentes en los 

procesos de EW y ER, por ejemplo: partículas de PbSO4 se desprenden de 

los ánodos de plomo y los lodos con metales preciosos que se desprenden de 
los ánodos en ER. Estas partículas a menudo desarrollan una carga positiva, 

por lo que pueden migrar hacia el cátodo (que está a un potencial más bajo). 

Si se incorporan en el cátodo, resulta a menudo en una muy mala morfología 
del cátodo. El electrolito y los aditivos orgánicos están en contacto íntimo con 

la superficie (del cátodo) y es inevitable que no sean incorporados en los 

poros intercristalinos en el cátodo, resultando en contaminación. Los aditivos 
orgánicos también se pueden descomponer en la superficie del electrodo y 

formar productos sólidos que se incorporan en el cátodo. 

 

Figura 15-14: Contenido de Azufre y Porosidad en los Cátodos de Cobre 
 

5. Morfología del Depósito 

Los agentes de adición se agregan para controlar la morfología del 
depósito. Antes de discutir cómo funcionan estos reactantes, es útil 

examinar detalladamente los pasos que intervienen en una reacción de 

electrodeposición de metales. Típicamente, un ion metálico forma un estado 
de transición adsorbido sobre la superficie del metal. Si bien en este estado se 

difundirá a lo largo de la superficie hasta que encuentra un lugar adecuado en 

que se incorporará en la estructura cristalina del electrodo. Este mecanismo 

se ilustra en la siguiente reacción. 
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Mn+ + ne- → M
ads 

→ M 

Típicamente, la difusión superficial es relativamente rápida en relación 

con la reacción de transferencia de carga y por lo tanto los iones metálicos 
adsorbidos tienden a agregarse en cristales de la orientación preferida. Esto 

finalmente dará como resultado una superficie macroscópicamente áspera al 

electrodo. Agentes de nivelación tienden a unirse a la superficie del electrodo 
y obstaculizar el movimiento del metal adsorbido resultando en un depósito 

liso (aunque genera más tensiones internas). 

 

Figura 15-15: Morfología del Depósito Catódico 

 
La Corriente periódica reversible es otra técnica empleada, en particular 

en ER de cobre, para controlar la morfología del depósito. En esta técnica, 
la corriente se invierte cada 100 segundos por 3 a 5 segundos. Esto disuelve 

preferentemente imperfecciones de la superficie que resulta en un cátodo más 

suave. 
 

Figura 15-16: Corriente Periódica Reversible 
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La desventaja de esta técnica es el mayor costo de energía debido a 

una pérdida en la eficiencia de corriente. Por ejemplo, en 5 segundos de 
corriente inversa en el tiempo de ciclo 100 segundos, la máxima eficiencia 

de corriente es de 90% (se pasa corriente por 100s, pero la deposición de 

corriente es por tan solo 95 segundos y son eliminados cinco segundos de 
crecimiento). 

 
15.10.3 Eficiencia de Corriente 

Como se ha mencionado, la eficiencia de corriente, Φ (adimensional), se 

define como la fracción de la corriente total I (A), que se consume en una 
reacción deseada (en este caso la reacción deseada es la deposición de 
metal) I

M 
(A): 

Φ = 
I
M

 

I 

Es deseable operar con alta eficiencia de corriente, la misma que 

típicamente para los metales base en los procesos de EW y ER es mayor 
de 90%. Además de las impurezas, otra fuente de ineficiencia actual que se 

debe tener en cuenta son los cortocircuitos. Esto ocurre cuando la corriente 

no pasa por el electrolito y va directamente desde el ánodo al cátodo (es 
decir, la corriente pasa sin producir metal). Esta condición es visible por el 

excesivo calentamiento local en el área del cortocircuito. Los cortocircuitos 

pueden ser muy peligrosos para los operadores y los equipos. Cámaras 
infrarrojas y voltímetros de mano se utilizan para controlar los cortocircuitos 

en las casas de celdas. El monitoreo del voltaje de las celdas es importante en 

la electrorefinación de cobre para medir el efecto de la polarización causada 
por los aditivos orgánicos como la cola. 

 
Ejemplo 15 – 5: 

Una planta de electrodeposición de cobre opera a una densidad de 

corriente de 300 A/m2. Si bajo las condiciones de electrolisis, la reacción 
parasita de reducción del ion férrico ocurre a su densidad de corriente límite. 

Así, asumiendo una difusividad del ion férrico, el cual realmente se encuentra 

como sulfato férrico, de 6x10-6 cm2/s, un espesor de la capa de difusión 
de 0.013 cm, y una concentración de 2 g/l de iones férricos (0.0358 mol/l). 

Calcular la eficiencia de corriente. 

 
Solución: 

Para la reducción del ion férrico a ferroso: 

Fe+3 + e = Fe+2
 

Despreciando la electromigración, 



552 
 

DIÓGENES ALBERTO UCEDA HERRERA 
............................................................................................................................................................ 

 

 

Il = 

 
nFDCb  



1 96, 485
 C  

 

= 
mol 

6x10
-
 
6
 

0.013cm 

0.0358 mol 

1000cm
3
 

=15.94A / cm 

EC = 
300 - 15.94 

x =
 

300 
 

La concentración de Fe3+ afecta la eficiencia de corriente del cobre por 

lo que debe mantenerse por debajo de los 2 g/l purgando un volumen de 
electrolito que es recirculado hacia la etapa de lixiviación. 

 
15.10.4 Procesamiento de Ánodos en EW y ER 

Los ánodos se pueden clasificar como: 
 

■ Procesos con ánodos solubles (electrorefinación), y 

■ Procesos con ánodos insolubles (electrodeposición). 

 
Procesamiento de Ánodos Solubles (ER) 

Cuando el metal impuro o metales que contienen compuestos se emplean 

como ánodos, estos se disuelven progresivamente (la liberación de iones 
metálicos en el electrolito) y como metal se deposita en el cátodo (eliminación 

de iones metálicos del electrolito). Los ánodos solubles frecuentemente 

desarrollan capas de lodos en su superficie que pueden causar un aumento 
en el voltaje de la celda. Los electrolitos de electrorefinación son a menudo 

muy concentrados. La refinación de los ánodos libera iones metálicos en el 

electrolito, que debe difundir y / o migrar fuera de la superficie del electrodo. 
El resultado es una mayor concentración de iones de metal en la superficie de 

ánodo en comparación con el seno del electrolito. Se debe tener cuidado de 

no operar en condiciones que den lugar a la precipitación de compuestos de 
metal de la superficie del ánodo, ya que estos compuestos pasivan el ánodo. 

 
Procesamiento de Ánodos Insolubles (EW) 

Los procesos de EW implican reacciones en los ánodos insolubles. La 

reacción más común en el ánodo, utilizado en el EW de Zn, Co, Ni, y Cu, es 
la evolución del oxígeno. 

 

2 H2O ⇒ O2 + 4 H+ + 4e- 

El proceso de EW siempre se lleva a cabo a presión atmosférica, por 
lo que el potencial de equilibrio para esta reacción depende del pH y de la 

temperatura: 

cm
2
 

s 
2 
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La evolución de oxígeno en el ánodo, que está hecho de una aleación 

de Pb, desarrolla una capa de óxido en la superficie conductora. Los 
sobrepotenciales para la evolución de oxígeno en los ánodos de Pb son 

relativamente grandes, y van desde 0.6 hasta 0.9 V. 

 
En el EW de cobre, una pequeña cantidad de Co (100 ppm) se añade 

a menudo al electrolito para catalizar la reacción de reducción de oxígeno 

(reducir el sobrepotencial) mediante el mecanismo siguiente: 
 

4Co2+ → 4Co3+ + 4e- 

 

4Co3+ + 2H
2
O → 4Co2+ + 4H+ + O

2
 

La adición de cobalto al electrolito de cobre reduce la corrosión de los 
ánodos de plomo. Como una alternativa a los ánodos de Pb, se usan ánodos 
dimensionalmente estables, DSAs, que generalmente son de titanio y 
recubiertos con un óxido de metal precioso, tal como rutenio u óxido de indio, 
se emplean también en algunos procesos de EW para catalizar el 

desprendimiento de oxígeno. Los sobrepotenciales ηA para la evolución de 

oxígeno en los ánodos de aleación de Pb y DSA’s, en la presencia de cobalto, 
como una función de la densidad de corriente se ilustran en la Figura 15-17: 

 
 

Figura 15-17: Sobrepotenciales ηA De Evolución De oxígeno En Ánodos Insolubles 
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Pregunta 

Como consultor metalúrgico se le solicita dar recomendaciones a fin de 
minimizar la contaminación de plomo cuando se usan ánodos insolubles de 

plomo en las celdas de electrodeposición (EW). ¿Cuáles serían sus principales 
recomendaciones en base a su experiencia? 

 
Solución: 

A fin de minimizar la contaminación de los cátodos de cobre con plomo 

proveniente de los ánodos de plomo se tendrían que evaluar las siguientes 
acciones: 

 

■ Monitorear el espaciamiento entre los electrodos, 

■ Monitorear los aisladores en los ánodos, 

■ Inspección de los cátodos, 

■ Ciclo de deposición, 

■ Uso de ánodos laminados de Pb – Ca, en lugar de ánodos fundidos, ánodos 
fabricados apropiadamente no deben ser manipulados por varios meses, tal 
vez lavados, en situ, cada seis meses, 

■ Adiciones de cobalto en el electrolito a concentraciones de 100 ppm. Esto 

disminuye la corrosión de los ánodos, siempre y cuando se usen desde el 

principio con ánodos nuevos, 

■ Evaluar el uso de otros tipos de ánodos, tales como: PbCaS, PbCa, PbSb, 
PbSrSn, etc. 

■ Lavado de las celdas en forma periódica, para evitar la acumulación de 
borras o lodos de descomposición de los ánodos en el fondo de la celda, 

■ Uso de cátodos madres de acero inoxidable en lugar de láminas de 

arranque, 

■ Prensado de los cátodos después de 2 – 3 días de deposición, 

■ Filtrado del electrolito, 

■ Control de sólidos en el overflow de menos de 10 ppm, 

■ Si la planta tiene problemas con el suministro continuo de corriente 
del rectificador, el control de la contaminación será más difícil si las 
condiciones no son estables, un rectificador auxiliar que pueda suministrar 

1.7 V por celda y una densidad de corriente baja de 5 A/m2 podría ser 

recomendable. 

Tecnología de ánodos de Titanio Revestidos 

Outotec está comercializando esta tecnología la cual usa ánodos de titanio 

con metales de óxido (Ir / Ru / Ta), los cuales reducen el consumo de energía 

en las celdas de EW en un 15-20%, esta es una tecnología probada 

comercialmente la cual elimina el uso de plomo en todo el sistema de EW, 
con lo cual se suprime la contaminación de los cátodos con plomo y por 

consiguiente elimina además el uso de CoSO4. 
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Figura 15-18, Ánodos de Titanio (Outotec) 

 
15.10.5 Indicadores de Desempeño en EW y ER 

El voltaje de la celda, U (V), es típicamente el indicador de rendimiento más 
referenciado de un reactor de EW o ER. Considere un solo cátodo y ánodo en 
el reactor con la corriente, I (A), que pasa entre ellos. El voltaje de la celda se 

compone principalmente de la diferencia entre el potencial del cátodo, Φc
e 
y el 

potencial del ánodo, Φa
e
. 

 

Figura 15-19: Composición del Voltaje en Una Celda de EW o ER 
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Por definición, los potenciales de electrodo para el cátodo Ec y el ánodo 

Ea, son las diferencias en los potenciales respectivos de los electrodos y los 
potenciales de la solución al lado de los electrodos. 

 

E
c 
= φc

e 
- φc

s
 

E
a 
= φa

e 
- φa

s
 

Reordenando las ecuaciones anteriores y sustituyendo en la ecuación 
para el voltaje de la celda: 

 

U = φc
e 
- φa

e 
= E

c 
+ φc

s 
-(E

a 
+ φa

s 
) = E

c 
- E

a 
+ φc

s 
- φa

s
 

Utilizando la ley de Ohm, la diferencia en los potenciales en el electrolito 
entre el ánodo y el cátodo es la caída óhmica, IR

Cell 
(V) a través de la celda, por 

lo que la ecuación anterior se convierte en: 

 
U = E

c 
- E

a 
- IR

Cell
 

Recuerde también, que los potenciales de los electrodos, E
c 
and E

a
, son 

potenciales relacionados con el equilibrio de sus respectivos procesos de 

electrodos, Ec
O/R 

y Ea
O/R 

(V), y sus correspondientes sobrepotenciales, η
c 
y η

a 

(V): 

η
c 
= E

c 
- Ec

O/R
 

η
a 
= E

a 
- Ea

O/R
 

Reordenando y sustituyendo en la ecuación para el voltaje de la celda: 

U = E
c 

- E
a 

- IR
Cell 

= Ec
O/R 

+ η
c 

- Ea
O/R 

- η
a 

- IR
Cell

 

Como se ha descrito anteriormente, los potenciales de equilibrio para las 
reacciones en los electrodos se pueden calcular, sobre la base de composición 

en solución, usando la ecuación de Nernst, mientras que los sobrepotenciales 
para las reacciones son una función de las densidades de corriente parciales, 

de acuerdo con la ecuación de Butler-Volmer: 
 

 
Puesto que los reactores de EW y ER son de electrodos paralelos, la mayor 

parte de la corriente viaja en línea recta a través del espacio interelectrodo, l 
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(m), desde el ánodo al cátodo en circuitos paralelos. 

 
Como tal, la caída óhmica en la celda puede estimarse a partir de la 

corriente que pasa a través de esta entre un ánodo y un cátodo, I (A), usando 

el área del electrodo, A (m2) y la conductividad específica del electrolito, σ (S 

m-1): 

 

A su vez, la conductividad específica de un electrolito es una función de su 

composición y temperatura. Por ejemplo, Davenport y Price, han propuesto la 

siguiente expresión para calcular la conductividad en electrolitos de cobre en 
EW y ER: 

 

 
Donde las concentraciones se presenten en unidades de g L-1. El subíndice 

0, en la ecuación anterior denota un electrolito libre de burbujas, lo cual es 
cierto para los electrolitos ER. Sin embargo, en EW, una fracción del electrolito 

se convierte en suspensión con burbujas de oxígeno, ε (adimensional). Dado 

que las burbujas no conducen la electricidad, la conductividad real específica 
del electrolito es menor que la conductividad libre de burbujas. Si la fracción 
de burbuja es conocida, entonces la conductividad específica se puede 
calcular mediante la ecuación de Bruggman: 

 

σ = σ
0
(1 - ε)3/2

 

En EW y ER puede haber múltiples reacciones que ocurren en cada 

electrodo, pero el paso de corriente total a través de una celda de un ánodo y 
un cátodo, I (A), debe ser igual a la suma de las corrientes para las reacciones 

en el ánodo (corrientes anódicas son positivos) y ser igual al negativo de la 

suma de las corrientes catódicas (corrientes catódicas son negativos): 
 

I = ΣI
a 

= A
a
Σj

a 
= - ΣI

c 
= - A

c
Σj

c
 

Los requisitos de energía de producción de metal en un proceso de EW 

o ER a veces se expresa en términos del consumo de energía eléctrica 

específica para la producción de metal, SEEC (kWh/tonelada M)-1), que es 
una función de la eficiencia de corriente y voltaje de la celda: 
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Dónde: MM (kg mol-1) es la masa molecular del metal, F (96,485 C eq-1) es 

la constante de Faraday, y U (V) es el voltaje de la celda (la constante 3600 
es simplemente el número de segundos en una hora). Es importante tratar de 
minimizar el voltaje de la celda. Otro indicador importante del funcionamiento 

de una celda de   EW o ER es su rendimiento horario, ρ
ST 

(kg m-3 s-1).   El 

rendimiento horario indica la rapidez con que un metal está siendo producido 
por unidad de volumen del reactor. El rendimiento espacio de tiempo puede 

calcularse a partir de la siguiente expresión: 
 

Dónde: j (A m-2) densidad de corriente catódica, A (m2) área total de los 
cátodos en la celda, y VR (m3) volumen total de la celda. Obviamente, es 

deseable tener un alto rendimiento de espacio tiempo. 

 
15.10.6 Distribución de Corriente en EW y ER 

Los cátodos sufren de problemas inherentes a la distribución de corriente 

debido al envolvimiento (wrap-around) en los bordes de los electrodos (los 

efectos de borde) y la distribución no uniforme de conductividad del electrolito 

(debido a las burbujas de gas). Incluso con la adecuada alineación del electrodo y 
el mantenimiento de un buen contacto entre las barras transversales y barras 

colectoras, estos efectos limitan la productividad de una celda electrolítica. 

Los efectos de borde se ilustran a continuación: 

 
 

Figura 15-20: Distribución De Corriente 
 

tUna solución común a este problema es extender el cátodo sobre el 
ánodo y/o añadir de bordes de plástico en los cátodos. 
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Figura 15-21: Efecto de las Burbujas de Gas 

 

Ejemplo 15 – 6: 

Si la concentración de plomo en un cátodo de zinc es 10 ppm en una celda 
operando a una densidad de corriente de 395 A/m2 y 89% de eficiencia y la 

difusividad asociada de los iones de Pb2+ es 1x10-5   cm2/s, la concentración de 

Pb2+ en la solución es 0.133 mg/l o 6.4x10-7 mol/l, calcular el espesor de la 
capa de difusión. 

 
Solución: 

El espesor de la capa de difusión es calculado por la siguiente ecuación: 

 
= 

 

 

 

= = 0.01 
 

 

En el ejemplo, el potencial de deposición del Zn (E° = -0.76V) es menor 
que el del Pb (E° = -0.13V) y concentraciones de Pb muy pequeñas resultan 

en contaminación del depósito, por lo que en el EW de Zn las impurezas 

tienen que ser removidas con polvo de zinc (cementación). 

, 

100 , 
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15.11 TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y TENDENCIAS EN LA 

ELECTROREFINACIÓN Y ELECTRODEPOSICIÓN DE SOLUCIONES 
ACUOSAS 

15.11.1 Procesos de ECUPREX 

El alto voltaje que se requiere para la evolución de oxígeno EH2O ≈ 

1.2V y η
H2O 

≈ 0.6V, ha motivado la búsqueda de procesos alternativos en la 

producción electrolítica de metales. Engitec, ha desarrollado los procesos 
ECUPREX y EZINC para la producción comercial de cobre y zinc. 

 
Las matas que se producen pirometalúrgicamente en las fundiciones son 

molidas a menos de 40 mm   y lixiviadas en   soluciones de fluoborato férrico 

a elevadas temperaturas, 90°C en una serie de tanques agitados. Esto resulta 

en una solución de fluoborato de metal, la cual es electrolizada, y un residuo 
de azufre elemental. Por ejemplo, la reacción de lixiviación de cobre es como 

sigue: 
 

La solución de lixiviación es alimentada al compartimiento catódico de una 
celda electrolítica dividida por un diafragma donde el metal es depositado 

mientras se regenera la solución de fluoborato férrico en un ánodo inerte de 

grafito en el compartimiento anódico. 

 
Cátodo:  

 

Ánodo  

 
 

Figura 15-22: Proceso ECUPREX – Electrodos 

 

Comparado a una fundición: 

■ No existen emisiones de SO2, se produce azufre elemental, 

■ Mejores condiciones higiénicas de trabajo, 

■ Los indicadores económicos son atractivos: 
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• Menor costo de capital 

• Menor costo de operación 

• Modular 

 
Comparado a extracción por solventes: 

■ No hay perdidas de solvente orgánico, 

■ No hay problemas de formación de crud, 

■ No hay contaminación de orgánico en ED. 

 
Comparado a EW en ácido sulfúrico: 

■ Bajo sobrepotencial anódico, 

■ Bajo consumo de energía, 

■ Alta eficiencia de corriente catódica, 

■ Bajo tratamiento de purga de soluciones, 

■ No hay formación de neblina ácida, 

■ No hay consumo de cobalto (como CoSO4), 

■ Ánodos de grafito en lugar de ánodos de aleaciones de plomo, 

■ No hay contaminación de Pb y S en los cátodos. 

 
 

Figura 15-23: El Proceso ECUPREX 
 

15.11.2 Proceso EZINEX 

Este proceso se desarrolló básicamente para recuperar Zn de los polvos 
captados en hornos de arco eléctrico (HAE) que funden chatarra de fierro. 



562 
 

DIÓGENES ALBERTO UCEDA HERRERA 
............................................................................................................................................................ 

 
Los polvos pueden ser disueltos directamente en un electrolito de cloruro de 

amonio o fundidos en un horno de inducción para producir óxido de zinc, 
hierro cochino y una escoria inerte. En el primer caso el óxido de hierro y 

las ferritas de zinc son insolubles, se separan de la solución de lixiviación y 

se retornan al HAE para recuperar el hierro y volatilizar el Zn. En el segundo 
caso el Zn es volatilizado de tal forma que no hay retorno de material al HAE. 

Durante la lixiviación, el Zn junto con los metales pesados es disuelto, por 

lo que la solución es purificada para producir Zn de alta calidad. Polvo de 
Zn es añadido para precipitar los metales pesados (i.e., Pb). El cemento es 

filtrado y puede ser tratado en la fundición de plomo. El electrolito purificado 

es alimentado a las celdas EZINEX. Los cátodos son de titanio y los ánodos 
de grafito con agitación con aire 

 
La reacción en el cátodo: 

Zn2+ + 2 e = Zn 

 
En el ánodo 

2 Cl - = Cl + 2 e- 

 
La cual es seguida por la reacción química: 

Cl
2 

+ 2/3 NH
3 

= 1/3 N
2 

+ 2 HCl 

La densidad de corriente es 350 A/m2, se cosechan los cátodos cada 48 

horas. 
 

Figura 15-24: Proceso EZINEX 
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Figura 15-25: Electrodeposición de Zinc 

 

15.11.3 Electrodeposición Directa (ED) 

ED fue la ruta tradicional antes de la aplicación industrial de la extracción 

por solventes. Las desventajas incluyen el tener impurezas, tales como 
el hierro, lo cual origina bajas eficiencias de corriente y calidad inferior de 

cátodos. Sin embargo, la ED directa, ha reemergido con el diseño de celdas 

EMEW desarrollado por Electrometals en Australia QLD. Este tipo de celdas 
puede utilizar soluciones impuras diluidas debido a su alto flujo a través de 

cátodos tubulares. Las celdas son modulares fáciles de reubicar. 

 
Puede ser utilizada con un circuito de SX debido a su habilidad de poder 

operar con el arrastre de orgánico y su diseño totalmente cerrado puede ofrecer 

ventajas significativas. A la fecha se ha limitado el uso de esta tecnología a 
producciones pequeñas. 

 
La ED directa de soluciones de cloruros para el tratamiento de concentrados 

de sulfuros está en desarrollo en Sídney-Australia. Las soluciones de cloruros 
en ED requieren menos energía que las celdas convencionales en medios 

sulfúricos. 

 
La ED convencional involucra el uso de ánodos y cátodos sumergidos 

en un baño con una solución que circula lentamente. Las celdas EMEW son 
cilíndricas con el ánodo a través del centro y las paredes internas del cilindro 

como cátodo. El electrolito es circulado rápidamente pasando el ánodo y 

cátodo a un alto flujo a fin de reducir el espesor de la capa limite en el cátodo, 
incrementando la densidad de corriente límite a la cual la celda puede ser 

operada. 
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Figura 15-26: Celdas EMEW 

 
Ventajas del Proceso EMEW 

1. Capacidad de procesar flujos de soluciones con baja concentración de 
metal. 

2. Mayor productividad en comparación a celdas convencionales. 

3. Alta eficiencia en un amplio rango de concentraciones metálicas. 
4. Alta tolerancia de contaminantes en solución. 

5. Capacidad de tratar una variedad de metales. 

6. Capacidad de ED selectiva de metales. 

7. Alta pureza de metales. 

8. Producción cátodos en planchas de metal o polvo metálico. 

 
Las celdas EMEW® son tubos de 6 ó 8 pulgadas de diámetro, fabricadas 

de acero inoxidable o PVC. El área catódica en cada celda es 0.5 m² para una 
celda de 6 pulgadas, o de 1m² para una celda de 8 pulgadas. El ánodo está en 

el centro de la celda y el cátodo es la superficie interna del tubo. 

 
Hay dos tipos de celdas EMEW®. 

■ Una produce una placa metálica y la otra produce metal en polvo. 

■ En las celdas que producen polvo los ánodos tienen un diámetro mayor y 
una separación pequeña entre los electrodos. 

 
Para las celdas que fabrican cátodos una lámina de arranque (acero 

inoxidable) es introducida en la celda EMEW®. El material recuperado es 

depositado en esta lamina de arranque reusable cuando se aplica corriente 
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entre el ánodo y el cátodo. Se bombea electrolito a través del fondo de la 

celda. 
■ Se aplica corriente entre el ánodo y cátodo. 

■ El metal se deposita como una placa o polvo en el cátodo. 

 
 

Figura 15-27: Cátodos Producidos en EMEW®. 

 

15.11.4 Tecnología de Galvanox 

Esta tecnología incluye la lixiviación sulfatante de calcopirita a 80°C, en 

ausencia de bacterias, necesita molienda fina y surfactantes. La calcopirita 
es uno de los minerales sulfurados más difíciles de lixiviar. El proceso 

genera azufre elemental, tiene baja demanda de oxígeno y es selectivo 

para la calcopirita sobre la pirita. La calcopirita presenta el fenómeno de 
pasivación, tanto en lixiviación ácida bajo presión como con temperatura. 

Existen varias teorías acerca de la causa de la pasivación de este mineral, 

siendo la más aceptada, la de formación de una capa superficial que impide 

que los reactivos lleguen a la superficie de la calcopirita. La composición 
de dicha capa aún sigue en debate. Algunos investigadores concluyeron 

que la capa se debe a la formación de azufre elemental (Dutrizac y col., 

1978; Muñoz y col., 1979) mientras que otros la atribuyen a la formación 
de compuestos precipitados de hierro (Nazari y col., 2011). En ambos casos, 

se forma una interfase sólida poco conductora, haciendo más lenta la 

transferencia de electrones (Mcmillan y col., 1982). La recuperación de cobre 
ocurre típicamente en menos de doce horas y aun a veces en cuatro 
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horas. Esta tecnología es compatible con la tecnología convencional de SX- 

EW. La presencia de pirita facilita la lixiviación de calcopirita proveyendo una 
superficie catalítica alternativa para la reducción del ion férrico en contacto 

eléctrico con la calcopirita, se ha mostrado que tanto el uso de pirita como 

el de iones cloruro disminuye la formación de la capa de pasivacion. 
Asegurándose que la oxidación de la calcopirita es rápida en relación a la 

oxidación del ion ferroso, se mantiene el potencial de la solución a un nivel 

bajo para prevenir la pasivación anódica de la calcopirita así como cualquier 
disolución anódica de la pirita, la cual permanece más o menos inerte. El 

único componente novel de este proceso es la química de la lixiviación. 

Desde el punto de vista de ingeniería todas las otras operaciones unitarias 
son ampliamente aplicadas en otros procesos (Figura 15 – 28). 

 
 

Figura 15-28: Proceso Simplificado Galvanox (David G Dixon and Alain F Tshilombo) 

 
15.11.5 Refinación Primaria de Plomo por Granulación- Lixiviación 
- Electrodeposición 

La extracción y refinación de plomo ha sido un desafió técnico en la mitad 
del siglo pasado a fin de minimizar las emisiones de este metal al medio 

ambiente. El cambio del proceso tradicional de sinter- horno de manga a 

fundición directa ha mejorado el control de las condiciones higiénicas del 
proceso. La refinación de plomo está basado en la refinación en ollas (kettle) o 

en menor extensión en el proceso electrolítico de Betts. A mediados de 1990, 
ASARCO investigó un concepto nuevo basado en la granulación del plomo 

bullion. El material granulado fue alimentado en el proceso de Fluoborato de 

Engitec. Esto resultó en la producción de 45 kg/d en una planta piloto que 

producía cátodos de 99.9% de pureza (Figura 15 – 29). 
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Figura 15-29: Refinación de Plomo Granulado 

 

15.11.6 Practicas Futuras de Refinación Electrolítica 

Fuente: Electrolytic Copper Refining, World and 2001 CIS Tank House 

Operating Data CTI ANCOR & University of Arizona 

 
Beneficios 

■ Altas densidades de corriente, 

■ Distribución uniforme de corriente, 

■ Alta calidad de los cátodos de cobre, 

■ Baja tasa de scrap de ánodos, 

■ Bajas pérdidas de corriente, 

■ Alto nivel de seguridad e higiene, 

■ Automatización completa. 

 
Características 

■ Automatización de electrodos y manejo de lodos anódicos (Proceso 
Mitsubishi), 

■ Barras de contactos y aisladores modernos, 

■ Cátodos permanentes y diseño de ánodos modernos, 
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■ Nuevas tecnologías, desarrolladas por Outokumpu: 

• Nuevo diseño de ánodos y cátodos, 

• Mecanización del manejo de electrodos, 

• Diseño de celdas incorporando automatización completa, 

• Detección automática de cortocircuitos y remoción, 
• Remoción automática de lodos anódicos, 

• Alta eficiencia e intensidad de refinación. 

 
15.11.7 Tendencias Contemporáneas en la Electrorefinación de Cobre 

■ Tecnologías de cátodos permanentes, 

■ Máquinas de preparación de ánodos, 

■ Ruedas de moldeo de ánodos con control automático del peso, 

■ Grúas automáticas: 

• Dan la ubicación precisa de los electrodos, incrementa la eficiencia de 

tiempo en la cosecha. 
• Rayos láser. 

■ Celdas de concreto polimérico, 

■ Filtración del 100% del electrolito, 

■ Adición automática de aditivos. 

 
Corriente Periódica Reversible (CPR) 

Popular en los 1970’s, con el uso de cátodos permanentes ya nos es 
necesaria esta tecnología, tiene los mismos beneficios de altas densidades de 

corriente sin la penalidades de energía de la CPR. Solo ocho refinerías en el 
mundo usaban CPR en 2001, mientras que en el 1995 eran once. 

 
Agentes de Adición al Electrolito 

La cola, tioúrea, avitone y cloruro son usados como agentes aditivos en 

la mayoría de las refinerías. Estos agentes permiten depositar cátodos de 
cobre lisos y densos. La cola actúa como agente nivelador. Tiourea, avitone 

y cloruros (añadidos como HCl o NaCl) actúan como agentes refinadores 

de granos. Se usan sistemas de control automático, tales como el Collamat 
y Reatrol para medir cola y tiourea respectivamente. Tembind, Magnafloc, 

ácidos, son usados en ciertas refinerías. 

 
Eficiencia de corriente (EC) 

■ EC 96% – 99%: 37% de las refinerías: 

• Tecnología de cátodos permanentes, 

• Corrección frecuente de cortos circuitos, 

• Plantas japonesas (la mayoría de refinerías japonesas usan láminas de 
arranque). 

■ EC 93% – 95%: 28% de las refinerías 

• Tecnologías de láminas de arranque. 
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■ EC 90% – 92%: 35% de las refinerías: 

• Alto volumen de lodos anódicos, 

• Refinerías pequeñas, 

• Uso de chatarra, 

• Ubicaciones remotas. 

 
Densidad de Corriente 

■ > 300 A/m2: 23% 

• Cátodos permanentes, 

• Automatización, 
• Norilsk, Rusia: 340 A/m2 (EC: 90%), 

• Norddeutsche Affinerie, Alemania: 330 A/m2 (EC: 98%). 

■ 200-299 A/m2: 70% 

• Láminas de arranque, 

• Plantas japonesas (excepto Hibi). 

■ < 200 A/m2: 7% 

• Plantas que no operan a plena capacidad. 

 
Detección de Cortoscircuitos 

La mayoría de las refinerías usan una combinación de métodos de 
detección de cortos circuitos. El voltaje de las celdas se monitorea con 
gaussmeters o con pistolas de rayos infrarrojos. Los gaussmeters son simples 

y predominan en la mayoría de las refinerías. Pistolas de infrarrojos trazadores 

de calor y cámaras es la tendencia para la detección de cortoscircuitos. Son 

rápidos livianos, fáciles de usar y precisos. La mayoría de las refinerías con 
cátodos permanentes monitorean el voltaje total de las celdas. 

 
15.11.8 Tendencias Contemporáneas en la Electrodeposición de Cobre 

El uso de cátodos permanentes de acero inoxidable mejora la calidad del 
cobre e incrementa la eficiencia de corriente. El uso de manifolds para una 

distribución pareja de electrolito en cada cátodo fue instalado en Magma Copper 

a fines de los años ochenta y fue un factor clave para producir cátodos de cobre 
de calidad LME a densidades de corriente de 320 A/m2. Una casa de celdas 

modernas de L–SX–EW consigue eficiencias de corriente de 93 - 95% y produce 

60% a 80% más cobre por unidad de área de casa de celdas que las refinerías 
antiguas. Cátodos completos se depositan en cátodos de acero a 240–320 A/ 

m2 en soluciones conteniendo 32 a 37 g/l Cu y 160 a 180 g/l H2SO4. La mayoría 

de las plantas de gran capacidad usan deslaminado automático mientras que las 
más pequeñas usan deslaminado manual. El electrolito es limpiado en columnas 

de flotación seguido por filtración a través de filtros de arena y antracita. 

 
El guar es usado como agente nivelante y supresor de neblina ácida por 

químicos, mecánicos o combinación de ambos. La mayoría de las casas de 
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celdas de EW producen cátodos consistentemente de Grado A. Adición de 

cobalto al electrolito para reducir la corrosión anódica. 

 
Ánodos insolubles laminados de Pb-Ca y Pb-Sr-Sn son los ánodos 

preferidos por su baja corrosión y porque el espaciamiento en las celdas 

es menor que los ánodos fundidos. Prensas de cátodos para planchar los 

cátodos después de dos días de deposición, lo cual resulta en altas eficiencias 
de corriente y mejor calidad del cátodo. 

 
Control de Neblina Ácida 

■ Campanas: 

• Cerro Verde, Perú a mediados de los años setenta 

■ Espumantes, 

■ Bolas de plástico, 

■ Ventilación flujo cruzado, 

• Primero usado en EW de Zn y ahora en EW de Cu 

■ Combinación de métodos, 

■ Bolsas de ánodos: 

• Usado en EW de Ni y Co 

 
Reducción del Consumo de Energía 

■ Contactos de los electrodos, 

■ Monitoreo del voltaje, 

■ Espaciamiento entre electrodos, 

■ Composición del electrolito y temperatura: 

• En EW de Ni, 120 gpl de sulfato de sodio reduce el voltaje de las celdas. 

• Temperaturas de 60 -70°C reducen el voltaje de las celdas, 

■ Desarrollo de ánodos cubiertos con Titanio amorfo: 

• Reduce el sobrepotencial para generación de O2 en 350 mV, 

• Uso comercial en gran escala en el 2001, 
• Operación en South Wire USA en el 5to año. 

 
Productividad 

■ Bajo costo de producción: 

• Reducción de energía. 

• Automatización. 

■ Reducción de costo de capital: 

• Automatización, 

• Eliminación de láminas de arranque, 

• Celdas. 

■ Concreto polimérico, 

■ Celdas adyacentes, 

■ Espaciamiento reducido entre electrodos, 
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■ Celdas más largas, 

■ Alta densidad de corriente, 

■ Celdas jumbo (proceso Mitsubishi). 

 
15.12 REDUCCIÓN ELECTROLÍTICA DE IONES ACUOSOS – RESUMEN 

Definición: Es la reducción de iones metálicos acuosos (normalmente 
cargados positivamente, o cationes) por la descomposición de electrolito 

acuoso, por el paso de corriente eléctrica entre dos electrodos sumergidos 

en ella. 

 
Aplicación: El proceso de la reducción electrolítica de iones metálicos 

de una solución acuosa se emplea con el objetivo de la obtención de metal 

refinado. 

 
15.12.1 Consideraciones Generales 

La reducción electrolítica acuosa de iones es un proceso que se basa en 
los siguientes hechos: (i) el agua es abundante, (ii) muchos compuestos se 

disuelven en ella para formar iones y (iii) el producto de solubilidad (en el 
agua) de un gran número de sustancias es elevado. 

 

Figura 15-30: Diagrama Esquemático de la Celda Electrolítica 
con un Ánodo de Grafito y un Cátodo de Acero 

 

El proceso se lleva a cabo en una celda electrolítica, Figura 15 – 30. Se 

compone de un tanque que contiene el electrolito, y dos electrodos: un cátodo 

y un ánodo. Bajo la influencia del campo eléctrico creado entre los dos 
electrodos cuando ellos se conectan a una fuente de tensión, los cationes 
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(iones con carga positiva) se dirigen hacia el cátodo – donde se reduce – y los 

aniones (iones de carga negativa suministrada por los halógenos o el agua) 
en al ánodo – donde se oxidan. 

 
La ley de Faraday (Michael Faraday) se refiere a la cantidad (masa) de 

material que puede ser depositada (en condiciones ideales) con el paso de la 

corriente eléctrica. Ellos pueden enunciarse así: 
En primer lugar: "la masa (m) de una sustancia depositada sobre un 

electrodo es directamente proporcional a cantidad de carga (q) que pasa a 

través del electrolito (en términos prácticos, q es igual al producto de la hora 
actual)": 

 
m = q x k 

 
Donde k, es la constante de proporcionalidad y se denomina equivalente 

electroquímico. Su valor, expresado en gramos por culombios, para algunos 
elementos, es el siguiente: 

 
Al = 9.3 × 10-5; Sn = 6.15 x10-4, Ag = 1.12 × 10-3. 

 
En segundo lugar, "una misma cantidad de carga que atraviesa el electrolito 

deposita siempre el mismo número de equivalente químico (Eq) (o gramos 
equivalentes) de cualquier sustancia." 

 
Eq = (1 / F).q 

 
Donde la ecuación expresada en moles, viene dada por: 

Eq = (m z) / M 

En estas expresiones: F es la constante de Faraday: 96,485 [C / mol], z 

es la valencia del ion, y M [g / mol] es la masa molar del metal que está 

siendo depositado (en realidad, la electricidad utilizada para depositar una 
masa dada de metal puede ser aproximadamente cuatro veces mayor que 

el valor teórico debido a las reacciones secundarias y la conversión de la 

energía eléctrica en calor). Como se puede ver, la primera ley es sólo una 
reordenación de la segunda. Los productos de la electrólisis se depositan en 

los electrodos (si es sólido), con mayor o menor adherencia, o se separan en 

la forma de burbujas (si es gaseoso). La producción de metales por electrólisis 
requiere materia prima libre de impurezas, porque si son de metal más 'noble' 

que el metal a ser producido—desde el punto de vista electroquímico—se 

depositará primero contaminando el metal. Esta es, por lo tanto, la base de 
la selectividad del proceso. Por otro lado, ya que sólo los electrones son 
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suministrados al sistema, hay una tendencia a que los metales producidos por 

este proceso tengan un alto grado de pureza. La reducción electrolítica de 
metales producido industrialmente a partir de soluciones acuosas, son: Cu, 

Ni, Co, Zn, Mn, y Fe (algunos de ellos se obtiene de este modo para su uso 

en aplicaciones muy especiales, tales como, por ejemplo, los estándares 

– patrones – en el análisis químico). 

 
Termodinámica de la reducción electrolítica acuosa 

En este proceso, se necesita la aplicación de una diferencia de voltaje 
más alto que el potencial reversible de la celda, ECel o la fuerza electromotriz 

de la celda, entre los electrodos para producir la descomposición del 
electrolito. Este voltaje - o diferencia de potencial - el mínimo teórico requerido 

para la descomposición del electrolito es determinado con la ayuda de la 

termodinámica y corresponde a la suma algebraica del potencial de las dos 
medias celdas que describen los procesos que se están produciendo en cada 

uno de los electrodos. Ya hemos visto que el potencial reversible del cátodo 

“media celda”, descrito aquí como una reacción genérica: 
 

Mn+ + ne- → M 

 
Puede calcularse aplicando la ecuación de Nernst: 

 

 
15.13 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
¿Qué es lo que ha aprendido de esta sección? 

1. Puede describir el proceso de precipitación con hidrógeno y puede utilizar 
los datos termodinámicos y/o diagramas para predecir el comportamiento 

de los sistemas de metal/hidrógeno como una función de la temperatura, 

presión, pH, y actividad de los iones. 
2. Puede describir la cinética de las reacciones de precipitación con 

hidrógeno y puede modelar los efectos de área, concentración de iones, 

presión de hidrógeno, y la temperatura sobre la tasa de recuperación del 

metal. 
3. Puede describir como se emplea la precipitación selectiva con hidrógeno 

en el proceso de lixiviación a presión amoniacal Sherritt Gordon. 

4. Está familiarizado sobre la electrodeposición (EW) y electrorefinación (ER) 
de metales y puede explicar la diferencia entre los dos procesos. 

5. Usted sabe que sobrepotenciales son las fuerzas impulsoras de las 

reacciones del electrodo y puede calcular sobretensiones para una 
reacción de media celda en función del potencial del electrodo y potencial 
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reversible, (η = E - Erev), que usted sabe cómo se calcula en función de la 

temperatura y composición de electrolitos. 

6. Usted sabe que la sobretensión positiva conduce a densidades de 
corrientes positivas (oxidación) y sobretensiones negativas lo conducen a 

densidades de corrientes negativas (reducción). 

7. Usted conoce la ecuación de Butler-Volmer y la puede utilizar para estimar 

la densidad de corriente de una reacción en función de la sobretensión en 
la ausencia de limitaciones de transferencia de masa, 

 

8. Sabes el significado de densidad de corriente limite y la forma de calcularlo: 
 

 

9. Puede describir los tipos de reactores industriales de EW y ER 

10. Puede describir las características de las planchas madres como cátodo y 

cómo y porqué funcionan. 

11. Puede describir las características de cátodos de láminas de arranque. 

12. Usted está familiarizado con procesos que han sido evaluados a nivel de 
planta piloto y los pocos que han sido construidos a nivel comercial y 

operados durante periodos largos. 
13. Usted puede enumerar las nuevas tendencias en la electrorefinación y 

electrodeposición de metales base, incluyendo las tendencias modernas 

en la aplicación de altas densidades de corrientes. 
14. Usted conoce sobre la tecnología de electrodeposición directa a partir de 

soluciones impuras y diluidas. 

15. Conoce de la refinación primaria de plomo por granulación, lixiviación, y 
electrodeposición como alternativa para refinar plomo por el método Betts. 

16. Conoce sobre los métodos de detección de cortos circuitos en las casas 

de celdas electrolíticas. 
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16. TECNOLOGÍAS HIDROMETALÚRGICAS CON 
DIFICULTADES OPERACIONALES 

Fuente: The World Copper Industry: Structure and Economic Analysis by 

Raymond F. Mikesell 

 
En el pasado, han habido muchos intentos para desarrollar procesos 

hidrometalúrgicos a fin de poder reemplazar el proceso de fundición (para 

eliminar las emisiones de gas a la atmósfera). Sin embargo, a la fecha los 
procesos aplicados a concentrados metálicos no han sido del todo exitosos. 

Varios procesos han sido evaluados a nivel de planta piloto y pocos han sido 

construidos a nivel comercial y operados durante periodos largos, estos 
procesos han fracasado por diversos motivos que a continuación se tratará de 

describir. A continuación se discuten algunos de estos casos. 

 
El proceso RLE (Roasting – Leaching – Electrowinning) – Tostado 

convencional de sulfuros de cobre seguido de lixiviación y electrodeposición 

(Figura 16 – 1). Aunque usado para recuperar el zinc de sus concentrados 
para el caso de cobre, Hecla y Noranda han evaluado este proceso pero sin 

éxito. Este proceso también se ha usado en Zaire y Zambia en que el cobre 

producido por electrodeposición, directamente de la solución de lixiviación, es 
de baja calidad y debe ser refinado por electrorefinación. Una desventaja 

mayor de este proceso es que los metales preciosos y níquel no pueden ser 

recuperados. 
 

Figura 16-1: Tostación - Lixiviación – Electrodeposición Proceso – Hecla 
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El proceso Arbiter – Proceso desarrollado por Anaconda. La lixiviación 

es con sulfato de amonio, a temperatura ambiente, operado por Anaconda 

en Montana en los años setenta para concentrados de calcocita. Una planta 
de 35,000 tpa fue operada solo por algunos años y también fue poco exitosa 

(Figura 16 – 2). La etapa de recuperación de amonio, así como los residuos de 

las aguas de lavado resultó ser técnicamente difícil y económicamente poco 
sólida y fue la razón principal para el cierre. 

 
El proceso Duval – Lixiviación clorurante. Problemas asociados a la 

precipitación de yeso en la casa de tanques, contaminando los cátodos de 

cobre. 

 
El proceso Clear – Este proceso fue desarrollado por el US Bureau 

of Mines. Representó un avance significativo en la lixiviación clorurante 

que tampoco prosperó a largo plazo. La operación comercial tuvo varios 

problemas mayores incluyendo la precipitación de yeso en la casa de celdas, 
contaminación con plata del producto final y el lavado del producto final. La 

planta fue cerrada debido a razones económicas y porque el producto no 

cumplía con las especificaciones del LME. 

 
El Proceso Cymet – También desarrollado por el US Bureau of Mines. 

Es uno de los varios procesos que usan cloro que han sido propuestos. Una 
de las mayores atracciones es que la lixiviación es operada a temperatura 

ambiente. La Figura 16 – 3, presenta un diagrama de flujo de una planta piloto 

para procesar calcopirita. La reactividad es incrementada aumentando el área 
superficial, y el concentrado flotado es molido a 95% menos 200 mallas. Se 

lixivia con la solución de anolito de cloruro férrico de las celdas electrolíticas 

de fierro producido según la reacción: 

 
6 FeCl

2 
+ 2 CuFeS

2 
= 2 CuCl + 8 FeC1

2 
+ 4 S 

El cobre se recuperaba de la solución con hidrógeno en un reactor de 

cama fluidizado después de cristalizar cloruro cuproso. El producto de cobre 

se fundía a lingotes de cobre. 
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Figura 16-2: Proceso Arbiter 
 

Figura 16-3: El Proceso Cymet 
 

El proceso Cymet no superó las dificultades asociadas con la recuperación 
de metales preciosos, la extracción electrolítica de cobre a partir de un medio 

de cloruro, y el reciclaje efectivo del lixiviante. Se introdujo la extracción por 
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solventes en el diagrama de flujo para el control de impurezas tales como zinc, 

arsénico, antimonio y bismuto. Sin embargo, concentraciones superiores a 50 
mg/L de As, Sb o Bi resultaron en cobre de calidad inaceptable. Se discontinuo 

el procesos por razones económicas. 

 
Revisión Técnico Económica de la Hidrometalurgia Versus la 

Pirometalurgia No obstante el gran desarrollo en los procesos 

hidrometalúrgicos del cobre en los últimos 30 – 40 años, no existe aún un 

proceso comercial para la 
calcopirita de cobre. Existen varias razones: 

■ Los requerimientos energéticos para la lixiviación y electrodeposición 
sulfatante son muchos más altos que los procesos modernos de fundición y 
electrorefinación. Los procesos basados en cloruros tienen el potencial de 
reducir los requerimientos energéticos cercanos a la fundición / refinación 
pero son más complejos. 

■ Desde que no existe una operación comercial, los costos de capital y 
operación no están bien establecidos y están basados en estimados 
preliminares que tienden a desestimar los costos reales. 

 

■ El riesgo técnico en el desarrollo de cualquier proceso nuevo es muy alto 
como lo evidencia la larga lista de fracasos comerciales de nuevos procesos 
hidrometalúrgicos y pirometalúrgicos. 

 

■ La recuperación de metales preciosos, especialmente la plata, de los 
residuos de lixiviación es muy difícil y las recuperaciones son inciertas, 
especialmente de residuos conteniendo sulfuros. 

 

■ Basados en las experiencias con los residuos de lixiviación de las plantas 
de zinc que solo tienen un 20% del volumen de los residuos de lixiviación de 
calcopirita por unidad de metal producido, la disposición de los residuos de 
lixiviación sería un problema mayor y limitaría los procesos hidrometalúrgicos 
a áreas muy remotas. 

 
Además de estos problemas básicos, la industria de fundición/refinación 

no se ha quedado quieta y la competencia ha ido mejorando, y las fundiciones 

antiguas han sido modernizadas con costos que han sido reducidos. También 

con la introducción de procesos autógenos en lugar de aquéllos asistidos 
por quema de combustibles para alcanzar las temperaturas de la etapa de 

fusión de matas. El uso de oxígeno técnico como oxidante que reduce 

significativamente los volúmenes de gases y favorece el diseño de reactores 
más pequeños con la ventaja adicional de menores ingresos de aire falso. 

Todo lo anterior ha conllevado a procesos de fusión más rápidos y de menores 

costos, funcionando muy bien, para concentrados limpios. 
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Hidrometalurgia de Níquel, Los depósitos de laterita de níquel típicos son 

de bajo grado y gran tamaño localizados cerca de la superficie, este tipo de 
yacimiento es abundante en regiones tropicales y se encuentran en países 

como: Cuba, República Dominicana, Guatemala, Colombia, Venezuela y Brasil. 

También existen varios depósitos de laterita en Australia, África, Indonesia. En 
el Perú no se ha reportado la existencia de este tipo de depósito. La laterita 

es el suelo propio de las regiones cálidas, caracterizado por la pobreza en 

sílice y su elevada cantidad de hierro, alúmina y/u otros minerales. Las costras 
lateríticas se deben a la meteorización de la capa superficial del suelo, es 

decir, a la acción in situ de los agentes meteorológicos (lluvia, insolación, 

viento, acción de los seres vivos, etc.). Los depósitos de minerales de este tipo 
están restrictos a las características de óxidos y saprolitas desarrollados sobre 

las rocas ultramáficas. Generalmente las lateritas se minan vía una minería 

de cielo abierto. Hay seis procesos de tratamiento usados en minas de laterita 
de níquel para recuperar el níquel de ésta. Estos son: 

■ Fundición convencional (pirometalurgia), 

■ Proceso de tostado reductivo/extracción con amoníaco (proceso Carón), 

■ Extracción por ácido a presión (Pressure Acid Leaching, PAL), 

■ Lixiviación por ácido a alta presión (High Pressure Acid Leaching, HPAL), 

■ Proceso de lixiviación por apilado, y 

■ Minerales de óxidos de arrabio. 
 

Figura 16-4: Lixiviación de Lateritas de Níquel 
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Se han construido varias plantas para el tratamiento hidrometalúrgico 

de lateritas, sin embargo aún están afrontando un sin número de 
dificultades 

 
Cawse – Lixiviación comenzó en septiembre de 1998 en Australia, la 

primera planta de laterita PAL desde Moa Bay. Cawse empezó bien pero el 

grupo Centaur se vio en dificultades financieras y vendió la operación. Cawse 
ahora opera bajo la bandera de níquel de Norilsk Rusia. 

 
Bulong – Comenzó en diciembre de 1998. Sufrió un largo período de 

arranque debido a problemas en los equipos de PAL y precipitación de yeso 
en SX. La operación se cerró en 2003 después de haber perdido su fuente 

de ácido de la fundición de níquel de Kalgoorlie, y no pudo conseguir una 

fuente alternativa de ácido de bajo costo. Ahora es propiedad de Lion Ore 
quienes están pensando en convertirla para la oxidación de los sulfuros a 

presión. 

 
Murrin Murrin – También comenzó en diciembre de 1998. Experimentó 

problemas prolongados en el área de procesos y operaciones auxiliares. 
Anaconda tuvo problemas financieros en 2002 y fue reestructurada como 

Recursos Minara en 2003. Su enfoque continuo en el mantenimiento y 

descongestión desde entonces ha ido mejorando el rendimiento. 
Recientemente ha finalizado la construcción de una planta demostrativa de 

lixiviación de lateritas de níquel en pilas. 

 
CVRD Inco Goro – En Nueva Caledonia, se destaca por un diagrama 

de flujo innovador en PAL, SX y áreas de recuperación de productos. Las 
principales revisiones del proyecto realizaron muchos cambios para reducir 

los costos de capital, pero sin cambios del diagrama de flujo. La producción 

se esperaba a finales de 2008 o principios de 2009. Todavía no está en pleno 

funcionamiento. 

 
BHP Ravensthorpe – En Australia Occidental. Incluye tanto PAL y la 

lixiviación atmosférica para producir un precipitado de hidróxido mixto para 

refinar, con amoníaco en Yabulu en la operación de lixiviación en QLD. Al igual 

que muchos otros proyectos en curso, ha sufrido de incrementos en el costo 
del capital. 

 
Lixiviación en pilas – Finalmente se perfila como un serio contendiente. 

Níquel Europea están avanzando el Proyecto CalDAG en Turquía. Minara 
ha construido una operación de demostración de lixiviación en pilas. Sin 

embargo la cinética de lixiviación de lateritas a condiciones ambientales es 

excesivamente lenta con bajas recuperaciones 
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16.1 TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN HIDROMETALURGIA 

La calcopirita es uno de los minerales de cobre más difíciles de lixiviar 
debido a que se forma una capa pasiva bajo una variedad de condiciones 

de lixiviación oxidante. Este mineral ha venido siendo estudiado durante las 

últimas tres décadas y como resultado de ello, se ha desarrollado algunas 
propuestas de ruta para la lixiviación de concentrados. Estos procesos 

han sido revisados ampliamente (Dreisinger et al., 2006; Peacey et al., 

2003). Clasificándolos según la temperatura, los procesos realizados a baja 

temperatura (Activox, Sherrit-Gordon, Hidrometalurgia del Cobre y Albión) 
operan por lo general por debajo del punto de fusión del azufre (<115°C). 

Usualmente requieren de una molienda ultrafina para proporcionar suficiente 

área superficial para una cinética rápida de lixiviación y pueden requerir 
que se añada cloruro para lixiviar la calcopirita. Los procesos realizados a 

temperatura media (Dynatec, CESL y AARL/UBC) por lo general operan sobre 

el punto de fusión del azufre (~115°C). Algunos requieren molienda ultrafina y 
todos requieren agentes tensoactivos para dispersar el azufre derretido y 

evitar que se formen capas superficiales de mineral durante la lixiviación. Los 

procesos realizados a temperatura elevada (Oxidación Total a Presión de 
Phelps Dodge, Platsol) operan bien sobre el punto de fusión del azufre, 

generalmente alrededor de 220°C. Ofrecen cinéticas rápidas, con tiempos de 

residencia que van típicamente de una a dos horas. Todo azufre-sulfuro se 
oxida a sulfato, generando un consumo elevado de oxígeno. Adicionalmente, 

los procesos pueden agruparse de acuerdo con el medio de solución 

implicado; a saber, sulfato, sulfato/cloruro y cloruro. Los procesos con sulfato 
presentan algunas ventajas sobre los demás, entre ellas corrosión mínima de 

las instalaciones, simplicidad del proceso y proceso simple y bien establecido 

para la recuperación de cobre de las soluciones (SX – EW). Generalmente se 
acepta que la calcopirita en un medio de sulfato férrico y bajo condiciones 

atmosféricas se disuelve como sigue: 
 

CuFeS
2 

+ 2 Fe
2
(SO

4
)

3   
→ CuSO

4 
+ 5 FeSO

4 
+ 2 S0 (1) 

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

 

4 FeSO
4 

+ 2 H
2
SO

4 
+ O

2   
→ 2 Fe

2
(SO

4
)

3 
+ 2 H

2
O (2) 

Combinando las ecuaciones 1 y 2 se da la reacción general para la 

disolución de la calcopirita: 
 

CuFeS
2 

+ 2 H
2
SO

4 
+ O

2   
→ CuSO

4 
+ FeSO

4 
+ 2 S0 + 2 H

2
O (3) 

Desafortunadamente, la lixiviación de calcopirita resulta ineficiente 
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en soluciones de H

2
SO

4 
– Fe

2
(SO

4
)

3
. La razón para esta ineficiencia es 

la pasivación de calcopirita sobre una amplia gama de condiciones de 

oxidación. Muchos investigadores han sugerido teorías que describen este 

fenómeno, pero el mecanismo exacto sigue siendo objeto de considerable 

debate. Las principales teorías de la pasivación de calcopirita que menciona 

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

azufre elemental, la formación de una estructura con defecto de sulfuro y la 

precipitación de compuestos de hierro, entre otras. La disolución anódica de 

calcopirita en medio ácido férrico indica la formación de azufre elemental en 

la superficie: 
 

Anódico: CuFeS
2   

→ Cu2+ + Fe2+ + 2 S0 + 4 e– (4) 

Catódico: 4 Fe3+ + 4 e– → 4 Fe2+ (5) 

 
Debido a esta barrera de azufre, la mayoría de los investigadores han 

asumido que es la reacción anódica de media celda la que limita el índice 
general de lixiviación. 

 
La Tabla 16 – 1, resume algunas tecnologías que han sido propuestas para 

la recuperación de metales base por métodos hidrometalúrgicos: 

 

Tabla 16-1: Tecnologías Emergentes en Hidrometalurgia 
 

Interacciones Galvánicas 

La mayoría de los minerales de sulfuro tienen las propiedades de un 
semiconductor. Debido a la estructura de banda angosta de energía de los 
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minerales de sulfuro, la disolución del mineral puede considerarse como el 

proceso de corrosión de una celda galvánica. De acuerdo con la teoría de la 
corrosión galvánica, la disolución de calcopirita es un proceso electroquímico. 

En la superficie de la calcopirita pura, ciertas regiones tales como las áreas 

con átomos de impureza, dislocaciones, bordes de granos, etc. se tornan 
anódicas y el resto de la superficie se vuelve catódica. La disolución real se 

produce en las regiones anódicas (Ec. 4), en tanto que el oxidante se reduce 

en las áreas catódicas (Ec. 5). La transferencia de electrones se realiza a 
través de la calcopirita conductora. 

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

una oxidación significativa en uno de los sulfuros mientras se observa 

protección galvánica en el otro. Este fenómeno ocurre debido a la diferencia 
en el potencial entre los dos minerales de sulfuro. El mineral con el potencial 

de reposo más bajo tomará el rol de ánodo, en tanto que el comportamiento 

catódico le puede ser impuesto al mineral que tiene el potencial de reposo 

más alto. La pirita posee el mayor potencial de reposo de los sulfuros de 
mineral, la cual se encuentra comúnmente en 380 mV (ver Cuadro). (Todos 

los potenciales en esta sección se refieren al electrodo Ag/AgCl estándar). Si 

la pirita hace contacto eléctrico con otro mineral de sulfuro, la oxidación de 
este mineral se acelerará bajo condiciones de lixiviación oxidante. Bajo estas 

condiciones, cuando la calcopirita está en contacto con la pirita, se favorecerá 

la disolución de la calcopirita debido a que este mineral presenta un menor 
potencial de reposo comparado con el de la pirita. 

 

Mineral 
Potencial de reposo, 1M H2SO4 

(V vs. Ag/AgCl) 

FeS2 0.380 

Ag2S 0.313 

CuFeS2 0.323 

Cu2S 0.243 

CuS 0.223 

PbS 0.083 

 
16.1.1 Proceso HydroCoppertm 

Consiste en la lixiviación atmosférica de concentrados (CuFeS2) en medio 
ácido, usando cloro / oxígeno. El cloruro estabiliza Cu+1, que se precipita 

como Cu antes de ser fundido. Resulta en un producto de alta calidad, polvo 

de cobre (equivalente a cátodo de Cu LME), puede ser fundido en la forma 
requerida. 



584 
 

DIÓGENES ALBERTO UCEDA HERRERA 
............................................................................................................................................................ 

 
Ventajas del proceso 

1. El proceso no produce ácido sulfúrico. 

2. Puede tratar una variedad de concentrados de cobre. 

3. Bajos costos operativos y de capital, proceso cerca de la planta 
concentradora (se elimina transporte / almacenamiento). 

4. Regeneración de reactantes (cloro-álcali etapa de electrolisis). 

5. Recuperación de oro y plata. 

6. Circulación cerrada de agua y manejo eficiente de las emisiones gaseosas 
del proceso. 

7. Residuos (lixiviación): S0, hematita o goethita. 

 
En la actualidad, se ha desarrollado la ingeniería de una planta comercial 

de Mongolia Erdenet Mining Corporation (Mongolia) para producir 50,000 
toneladas anuales de alambrón de cobre. Otra planta que se construirá (27,000 

toneladas por año) para cobre Zangezur – Molibdeno en Karajan, Armenia. 

 
Por consiguiente es un proceso en prospecto para la producción de cobre 

de alta calidad directamente de concentrados desarrollado por Outokumpu. 
Aun no existe una planta industrial usando esta nueva tecnología. En lugar de 

cátodos de cobre, el producto final sería: 

■ Alambrón de cobre 

■ Barras de cobre 

■ Lingotes de cobre 

 

Figura 16-5: Proceso HydroCoppertm (Outotec) 
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La lixiviación de concentrados de cobre se lleva a cabo en un sistema en 

contracorriente. Opera a presión atmosférica y T = 80 - 100°C. La solución 
está casi saturada con cloruro de sodio (280 g/l). Usa reactores agitados y 

espesadores. Espesadores en cada etapa de lixiviación para la separación 

sólido / líquido. El flujo inferior del espesador de la última (tercera) etapa es el 
residuo final de lixiviación. El residuo de lixiviación se separa por filtración y se 

lava en un filtro de vacío tipo correa. 

 
El tiempo de retención total de los sólidos es de 10 a 20 horas y la 

recuperación de cobre es de aproximadamente 98% (dependiendo de la 
mineralogía). El azufre, principalmente como azufre elemental, se reporta en el 

residuo de lixiviación, y una pequeña cantidad se oxida a sulfato. La solución 

producto contiene alrededor de 60 - 80 g/l de cobre en forma cuprosa (Cu+1) y 
10 g/l en forma cúprica (Cu+2). El pH varía entre 0.5 y 2.5 y es controlado por 

los flujos de aire en los reactores de lixiviación. No es necesario añadir un 

ácido o una base en la lixiviación. El proceso de lixiviación es controlado por 

mediciones de pH y el potencial redox. 

 
Oxidación de hierro 

La eliminación del hierro se lleva a cabo por oxidación: 

3 Cu+ + ¾ O
2 

+ 3 H+ = 3 Cu2+ + 1½ H
2
O 

Cu2+ + Fe2+ = Cu+ + Fe3+
 

 
2 Fe3+ + 3 H

2
O = Fe

2
O

3 
+ 6 H+

 

La reacción global de lixiviación de la calcopirita es: 

CuFeS
2 

+ Cu2+ + ¾ O
2      

= 2 Cu+ + ½ Fe
2
O

3 
+ 2 S MeS + 

Cu2+ = Me2++ Cu+ + S ; Me = Zn, Pb, Ni,Co,… 

Recuperación del oro 

Cuando toda la calcopirita es lixiviada, resulta un aumento en el potencial 

redox, el oro comienza a disolverse como complejo de cloro: 

 
Au + 3 Cu2+ + 6 Cl- = AuCl

4
- + 3 Cu+ + 2 Cl- 

La solución de oro de la tercera fase de lixiviación se bombea a través 

de las columnas en donde el oro es adsorbido sobre carbón activado. El oro 

también podría ser directamente precipitado de la solución. 
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Figura 16-6: Reacciones Proceso HydroCoppertm (Outotec) 
 

Etapas de Purificación de la Solución 

Cuando el pH es incrementado, la mayoría de las impurezas precipitan 
antes de cobre (I). 

 

Figura 16-7: Precipitación de Impurezas en Función del pH 
 

Precipitación de Oxido Cuproso 

El óxido de cobre se precipita con hidróxido de sodio, a un pH en el rango de 

9 a 10: 

 
2 CuCl + 2NaOH = Cu

2
O + 2 NaCl + H

2
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Las impurezas en la solución purificada de cloruro cuproso tienen que 

estar muy por debajo de 0.1 mg / l. El óxido de cobre precipitado se reduce 
por hidrógeno a temperaturas de 400 - 550 °C. 

 
Cu

2
O(s) + H

2
(g) = 2 Cu(s) + H

2
O(g) 

La reducción de hidrógeno se lleva a cabo en un horno de lecho continuo. 

El polvo de cobre se funde en un horno de inducción y se fabrica alambrón 
usando Outokumpu Upcast®. 

 
Electrolizador de Cloro-Álcali 

La solución de NaCl a partir de la precipitación del Cu2O se alimenta 
en un electrolizador de membrana de cloruros alcalinos. Los productos del 

electrolizador se recirculan: 

■ El NaOH a la precipitación del Cu2O 

■ H
2 

a la reducción de Cu
2
O 

■ Cl2 para oxidar el ion cuproso a cúprico antes lixiviación 

□ Cl
2 

+ Cu+ = Cu+2 + Cl- 

Ventajas del Proceso HydroCopper ™ 

■ Altas recuperaciones para el cobre, plata y oro 

■ El procesos HydroCopper™ podría convertir muchos yacimientos de bajo 
grado y difíciles metalúrgicamente de procesar en proyectos viables 

■ Producción directa de cobre sin el concepto de fundición convencional y de 

nave electrolítica. 

■ El proceso no produce o usa sulfatos como el ácido sulfúrico, y el azufre se 

convierte directamente en azufre elemental. (No hay necesidad de 

transporte de ácido sulfúrico). 

 
Desventajas del Proceso HydroCopper ™ 

■ Es otro proceso en prospecto, a la fecha no existe ninguna operación 
comercial usando este proceso. 

■ Por consiguiente no es fácil estimar su CAPEX ni OPEX en condiciones 

reales. 

 
16.1.2 Proceso Platsoltm tm

 

Proceso para la disolución en una etapa de metales base y preciosos, 

inventado en Lakefield Research y probado en autoclaves en forma 

discontinua (batch) y continua. Se obtiene recuperación de altos niveles de 
metales básicos (95-99%) y metales preciosos (90-95%). Usa autoclaves 

(reactor de alta temperatura 220°C) para la "oxidación a presión" del mineral 

usando oxígeno (del aire). El ácido se produce por la reacción entre el 
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oxígeno y azufre, el cual se neutraliza con piedra caliza para producir yeso 

sintético, y el proceso no libera acido. En las condiciones de lixiviación en 
PlatSol, todos los metales de valor se disuelven de una manera eficiente. La 

adición de cloruros y la presión de oxidación a alta temperatura promueven la 

lixiviación de metales preciosos y metales base. Los metales del grupo del 
platino, cobre, níquel y cobalto se pueden extraer selectivamente. 

 
Oxidación de Metales Base – PLATSOL 

Los cloruros asisten a la presión total de oxidación. La oxidación de 
calcopirita e hidrolisis de fierro: 

CuFeS
2 

+ 4.25 O
2 

+ H
2
O = CuSO

4 
+ 0.5 Fe

2
O

3 
+ H

2
SO

4
 

La oxidación de la pirita: 
FeS

2 
+ 3.75 O

2 
+ 2 H

2
O = 0.5 Fe

2
O

3 
+ 2 H

2
SO

4
 

La oxidación de la pirrotina: 

Fe
7
S

8 
+ 16.25 O

2 
+ 8 H

2
O = 3.5 Fe

2
O

3 
+ 8 H

2
SO

4
 

La oxidación del sulfuro de níquel: 

NiS + 2 O2 = NiSO4 

La formación del sulfato férrico básico: 

Fe
2
O

3 
+ 2 H

2
SO

4 
= 2 Fe(OH)SO

4 
+ H

2
O 

La oxidación del oro / formación de complejos de cloro: 

Au + 0.75 O
2 

+ 4 HCl = HAuCl
4 

+ 1.5 H
2
O 

La oxidación del platino / formación de complejos de cloro: 

Pt + O
2 

+ 6 HCl = H
2
PtCl

6 
+ 2 H

2
O 

La oxidación del paladio / formación de complejos de cloro: 

Pd + 0.5O
2 

+ 4 HCl = H
2
PdCl

4 
+ H

2
O 

Se usan temperaturas de 220 a 230°C, y los sólidos estériles se lavan y 
se desechan 

 
Recuperación de Metales Base: 

El Cobre 

SX y EW para producir cátodo de cobre grado LME 

 
El Níquel / Cobalto 

Existe una variedad de procesos posibles: 
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■ Precipitación mixta  de hidróxido de níquel y cobalto. 

■ El níquel y el hidróxido de cobalto refinado en otra refinería "fuera del sitio". 

■ SX – EW o SX – reducción a metal por hidrogeno gaseoso. 

■ Todo el ácido se neutraliza con piedra caliza molida para hacer yeso (yeso 
sintético). 

■ Existe la oportunidad de recuperar el dióxido de carbono como un sub- 

producto de la neutralización: 

 
H

2
SO

4 
+ CaCO

3 
+ H

2
O = CaSO

4
.2H

2
O(s) + CO

2
(g) 

 
 

Figura 16-8: Diagrama de Flujo PLATSOL 

 
Desventajas: 

■ No existe ninguna operación industrial usando esta tecnología. 

■ La patente otorgada a este proceso está próxima a expirar. 

 
16.1.3 Biolixiviación 

La biolixiviación y biooxidación son procesos autocatalíticos existentes en 
la naturaleza. BHP Billiton mantiene los derechos exclusivos sobre la tecnología 

BioCOP. Basado en el exitoso proceso de oro BIOX (6 plantas en operación, 

3 en diseño / construcción). Una planta prototipo de 20kt fue construida y 
operada por 2 años. La recuperación de metales fue como se proyectó. 
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Figura 16-9: Biolixiviación de la Pirita por Acidithiobacillus ferrooxidants 

 

Figura 16-10: Origen de los Microorganismos 

 

Biolixiviación a Temperatura Baja y Media 
Mesophiles: 30 oC a 45 oC: 

■ Acidithiobacillus ferrooxidans; 

■ Acidithiobacillus thiooxidans; 

■ Leptospirillum ferrooxidans (termotolerante hasta 50 °C); 

■ Thiobacillus caldus. 



591 
 

HIDROMETALURGIA - QUÍMICA E INGENIERÍA 
............................................................................................................................................................ 

 
Thermophiles Moderadas: 50 oC a 55 oC: 

■ Thiobacillus caldus; 

■ Sulfobacillus (resistente hasta 63oC) 

■ Sulfobacillus thermosulfidooxidans; 

■ Sulfobacillus acidophilus 

■ Acidimicrobium. 

 
 

Figura 16-11: Componentes de la biolixiviación 

 
La comercialización de esta tecnología   requiere de pruebas prototipo y 

pilotos muy rigurosos. El proceso BioCOP™ se ha desarrollado hasta una 
escala prototipo comercial y está listo para su comercialización con la 

aplicación que se ve favorecida por los siguientes elementos: 
 

■ Los concentrados complejos que contienen altos niveles de impurezas (Al, 
Zn, Pb, Sb, Bi, F, Hg, Ni). 

 

■ Recursos mixtos donde el ácido se requiere para el óxido y / o sulfuro de 
lixiviación secundaria. 

 

■ Recursos en zonas remotas con pobre infraestructura existente. 
 

■ Las operaciones en transición de óxido a sulfuro subyacente que tienen una 
infraestructura existente de SX-EW. 

 
La penetración de las nuevas tecnologías en la tecnología tradicional es 

extremadamente difícil y requiere de muchos datos e información. 
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16.1.4 Proceso Galvanox 

Esta tecnología se revisó en la Sección 9.22 (tratamiento hidrometalúrgico 
de concentrados de cobre). 

 

La calcopirita, (CuFeS2), es el mineral de cobre más abundante en la 
naturaleza conteniendo alrededor del 70% de las reservas de este mineral en el 
mundo. En los procesos metalúrgicos la calcopirita es tratada principalmente 

por vía piro-metalúrgica, después de ser concentrada mediante un proceso de 

flotación. En este sentido, la hidrometalurgia se presenta como una 
alternativa que presenta importantes ventajas, tales como la posibilidad de 

tratar minerales de baja ley (cada vez más abundantes en el caso del cobre) 

y el fácil control sobre los desechos, con los beneficios medio ambientales 
que esto conlleva. Sin embargo, la calcopirita es altamente refractaria bajo 

condiciones hidrometalúrgicas, principalmente debido, a transformaciones en 

su superficie lo que conlleva a productos muy estables bajo condiciones 
oxidantes El proceso Galvanox, consiste en la lixiviación atmosférica ácida 

de concentrados de CuFeS2, lixiviados en medio de sulfato de hierro. 

Obtiene una mejor cinética de disolución por medio de la pirita (FeS2) como 

catalizador. La recuperación de Cu de 98 % en 4 h; de tiempo de residencia, 
más típicamente, 20 h, 80°C (dependiendo del grado de FeS2 reciclado), se 

forma S0 elemental. El proceso es compatible con el proceso SX / EW, usado 

en combinación con una autoclave de alta presión, con generación de Fe+3 y 
calor. La enargita (Cu3AsS4) mejora aun la   cinética de disolución que se 

consigue también con el FeS2 como catalizador. El As se convierte 

escorodita (arseniato hidratado de fierro), que es un compuesto 
ambientalmente estable. La energita se lixivia y el As se precipita con la 

escorodita. 

 
En síntesis: 

■ Lixiviación atmosférica (~ 80°C), 

■ No hay bacterias (no biolixiviación), 

■ Medio de sulfato puro (sin cloruro), 

■ Materiales convencionales de construcción, 

■ No necesita molienda fina, 

■ Genera azufre elemental (> 95%), la demanda de oxígeno es bajo, 

■ No hay agentes tensioactivos (por debajo del punto de fusión del azufre), 

■ Selectivo para calcopirita sobre pirita (se puede tratar de manera rentable 
relaves limpios a < 1 % Cu), 

■ La recuperación completa de cobre, típicamente es de menos de 12 horas, y 

algunas veces es 4 horas, 

■ Totalmente compatible con los sistemas convencionales SX – EW. 
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Figura 16-12: Diagrama de Flujo Simplificado del Proceso Galvanox 

 

Química de GALVANOX 

GALVANOX aprovecha el efecto galvánico entre calcopirita y pirita. La 
calcopirita es un semiconductor, y por lo tanto se corroe electroquímicamente 

en la oxidación de soluciones. En los medios de sulfato férrico, la reacción de 

lixiviación: 
 

CuFeS
2 
+ 2 Fe

2
(SO

4
)

3 
→ CuSO

4 
+ 5 FeSO

4 
+ 2 S0 

Esta reacción se puede representar como una combinación anódica y 

catódica de reacciones de media celda: 

 
Anódica: 

CuFeS
2 
→ Cu2+ + Fe2+ + 2 S0 + 4 e–

 

Catódica: 

4 Fe3+ + 4 e– → 4 Fe2+
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Típicamente, las superficies de calcopirita son pasivadas (es decir, se 

convierten en resistentes a la descomposición electroquímica) en soluciones 
de sulfato férrico incluso a niveles modestos de potencial en solución. Se 

considera que esto resulta de la formación de una especie de película de 

pasivación sobre la superficie del mineral que lo más probable consiste en una 
capa de sulfuro de Fe-agotado. Debido a esto, la mayoría de los investigadores 

han asumido que es la reacción anódica la que limita la velocidad global de 

lixiviación. Sin embargo, se ha descubierto que es principalmente la reacción 
de media – celda catódica (es decir, reducción férrica) la que es lenta en la 

superficie de la calcopirita pasivada. 

 
La presencia de la pirita facilita la lixiviación de la calcopirita, proporcionando 

una superficie alternativa para la reducción del ion férrico. Esto elimina 

esencialmente la pasivación catódica de la calcopirita en soluciones de sulfato 

férrico. Además, al asegurar la rápida oxidación de la calcopirita, el potencial de 
disolución se mantiene fácilmente a niveles suficientemente bajos para evitar 

la pasivación anódica de la calcopirita. Esto también evita la descomposición 

anódica de la pirita, que sigue siendo más o menos completamente inerte. 

 

Figura 16-13: Lixiviación De Calcopirita Asistida Galvánicamente Por La Pirita 
 

16.1.5 Proceso CESL Cobre-Oro 

El proyecto CESL de Cu se puso en marcha en 1992 para encontrar una 
alternativa hidrometalúrgica a la fundición de cobre de concentrados de 

sulfuros. Cominco (1981) tuvo un gran éxito en el mundo en la construcción 

de la primera planta de lixiviación de zinc a presión, la cual opera a 200 

% de su diseño. En 1992, la hidrometalurgia del cobre era en su mayoría 

inactiva después de algunos fracasos de alto perfil en los años 70. El reto 

fue encontrar un proceso que podría tratar concentrados de calcopirita. Un 
nuevo proceso de lixiviación fue desarrollado usando oxidación a presión 

a 150°C catalizada por cloruro. El proceso de oxidación a presión fue efectivo 

con todos los sulfuros de cobre comunes, como la calcopirita. También se ha 
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encontrado que trabaja igualmente bien en concentrados de sulfuro de níquel. 

El siguiente reto era desarrollar un proceso completo para producir cobre de 
la solución de lixiviación. Se construyó una planta piloto para desarrollar el 

diagrama de flujo del proceso, que funcionó desde 1994 a 1995, probando 

diversos concentrados de cobre. La capacidad de esta planta piloto fue de 
36 kg / día cátodo. Durante este tiempo, el proceso continuó evolucionando, y 

se encontró que el diagrama de flujo del proceso puede ser modificado para 

hacer frente a la mineralogía variable de diferentes concentrados de cobre. La 
planta piloto fue considerada un éxito a finales de 1995, y se tuvo en cuenta 

para la construcción de una planta en la mina de cobre en Highland Valley en 

British Columbia. Sin embargo, hubo temor de ir directamente de una 
pequeña planta piloto a una planta comercial, debido al pobre historial de 

procesos hidrometalúrgicos similares como, el proceso Arbiter, el proceso 

CLEAR, planta CRED y más recientemente la planta Coloso (BHP). Se decidió 
reducir el riesgo mediante la construcción de una planta demostrativa, que 

pondría a prueba el nuevo proceso en equipamiento comercial real. CESL 

diseñó y construyó la planta de demostración en al año 1996, con una 
capacidad de aproximadamente una (1) tonelada de cátodo Cu/día. La planta 

de demostración comenzó a operar en 1997 y continuó hasta 2000, 

procesaron 4 tipos diferentes de concentrado de cobre. En total operaron más 
de 8,000 horas. Durante las campañas de demostración, el diagrama de flujo 

continúo evolucionando y datos valiosos de ingeniería se obtuvo que no 

hubieran estado disponibles en la planta piloto. Para el año 2000, el proceso 
de cobre se consideró listo para su aplicación comercial. La recuperación de 

oro / plata del residuo de lixiviación fue el siguiente objetivo. Los concentrados 

de cobre tienen aproximadamente 2 - 20 g / t de oro o Ag equivalente que 

corresponde a aproximadamente 3 a 20 % del valor total del concentrado. 
El oro y la plata contenidos en los concentrados de cobre no se lixivian en 

la solución durante el proceso de cobre CESL, y por lo tanto se queda en el 

residuo. El residuo del proceso de Cobre CESL tiene aproximadamente 80% 
de la masa de concentrado original, por lo que el oro y la plata no se han 

concentrado significativamente en el residuo, por lo tanto un concentrado de 5 g 

/ t, por ejemplo, tendrá alrededor de 6 g / t de oro en el residuo. El bajo grado de 
oro en el residuo es un desafío para tener un proceso económico, para 

competir con la eficiencia de los hornos de fundición, que típicamente pagan 

por contenido más del 95 % de oro y plata. Para un mineral de oro normal, 
5 g / t de oro fácilmente se recuperaría a bajo costo, pero por desgracia, el 

residuo tiene propiedades desfavorables. El residuo contiene típicamente 30% 

de azufre elemental que puede encapsular el oro y la plata evitando así que 
la solución de lixiviación (cianuro) alcance el residuo. Potencialmente el alto 

consumo de cianuro se suma al reto, debido al azufre elemental y el cobre 

en el residuo. Un diagrama de flujo completo del proceso se desarrolló y fue 
puesto a prueba en 1996. Se incluye la eliminación de especies consumidoras 
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de cianuro como el azufre elemental y cobre. Este proceso de oro, implica 

una lixiviación del azufre del resto y un TOL (lixiviación de oxidación total) en 
el producto de azufre eliminado, fue probado en la planta de demostración en 

2000 y 2001. La campaña de planta demostrativa fue un éxito técnico, pero 

el proceso general era demasiado complejo y antieconómico. En 2002, un 
proceso simplificado de oro fue concebido, que no incluía la eliminación del 

azufre elemental. Los métodos alternativos de tratar el azufre elemental y el Cu 

residual fueron descubiertos, lo que reduce el consumo de cianuro a niveles 
aceptable. Las pruebas en planta piloto se iniciaron en 2002 y continuó hasta 

el 2007. Este proceso se considera un proceso viable y se pondrá a prueba a 

escala de demostración en el futuro. 

 

Figura 16-14: Proceso CESL 
 

Características del Proceso CESL 

■ Oxidación a presión de los concentrados de sulfuro, 

■ Mínima oxidación del azufre (5 – 15 %), 

■ Alto contenido del porcentaje de sólidos en las bodegas de los barcos, que 
resulta en la utilización de barcos más pequeños, 

■ Tiempo de retención de 1 hora o menos, 

■ Condiciones y equipo familiares (ZPL), 
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■ Seguido por lixiviación atmosférica de residuo PO, 

■ Recuperación del metal a Cu cátodo por SX / EW, 

■ Tecnología estándar en la mayor parte, 

■ Recuperación de los metales preciosos del residuo, 

■ Tecnología de lixiviación intensiva con cianuro, 

■ Bajo consumo neto de cianuro. 

 
Ventajas del Proceso CESL 

■ Reacción rápida y completa (45 - 60 minutos), menor Capex y Opex. 

• Los procesos a baja temperatura (< 100 °C) pueden tardar varias horas 

/ días, y / o involucrar reciclaje de sólidos para obtener una reacción 
completa. 

■ Baja oxidación de azufre, mucho menos ácido y autoclaves pequeñas. 

• CESL produce típicamente 10 veces menos ácido que procesos TOL de 

tipo (bio-oxidación) a partir de concentrado de Cu. 

■ Balance hídrico positivo, el proceso consume agua y no tiene efluentes. 

■ Tecnología conocida en cada etapa, riesgo mínimo. 

■ Experiencia operativa con el proceso de oxidación similar para el zinc en 
Trail BC (Canadá). 

■ Recuperación eficiente de los metales preciosos, sin reactantes exóticos y 

un producto comercial estándar. 

 

16.1.6 Oxidación a Presión (OP) 

Se oxidan los minerales de sulfuro de forma integral. La Autoclave opera a ~150 

°C y 1500 kPa, las mismas condiciones que la lixiviación a presión del zinc (ZPL). 

Ion cloruro cataliza la oxidación (iones Cl-reciclado dentro circuito de oxidación). El 
cobre se lixivia de producto oxidado en ácido en la lixiviación subsiguiente. 

 

Figura 16-15: Planta Demostrativa CESL En CVRD (Brasil) 
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16.1.7 Proceso Albión 

El Proceso Albion™ fue desarrollado en 1994 por Xstrata PLC. A la fecha 
(2014) existen tres plantas comerciales en operación, una en España (4,000 

tpa metal de zinc), otra en Alemania (18,000 tpa de zinc) y una tercera 

planta operando en la República Dominicana (PanTerra Gold Limited) para 
tratar concentrados refractarios de oro / plata, produciendo 80,000 onzas 

de oro anualmente. La barrera más común para la lixiviación de sulfuros de 

minerales es la pasivación de la superficie debido a la precipitación de azufre 

elemental. La pasivación normalmente se produce una vez que precipita una 
capa de azufre 2 a 3 micras de espesor. La primera etapa del procesos es 

la molienda ultra fina del mineral a un tamaño de partícula de 80% pasando 

8 a 12 micras, con lo cual se evita la pasivación, el mineral lixiviado se 
desintegra antes que la capa de precipitado sea lo suficientemente gruesa 

como para pasivar el mineral. Después de que el mineral ha sido molido 

finamente, se lleva a cabo la etapa de lixiviación oxidante en tanques de 
agitación convencionales que funcionan cerca del punto de ebullición de 

la suspensión. Se introduce oxígeno a la suspensión de lixiviación para la 

oxidación de la pulpa. En la Figura 6-17, se compara una partícula ultra 
fina de 9 μm de diámetro sin lixiviar con otra partícula del mismo diámetro 

lixiviada con 96% de disolución. 

 

Figura 16-16: Partícula de 9 µm sin Lixiviar y Lixiviada Con 96% de disolución 

 

La lixiviación se lleva a cabo autotérmicamente, la temperatura de 

lixiviación se establece por la cantidad de calor liberado por la reacción 
de lixiviación. No se añade calor de fuentes externas. La temperatura es 

controlada por la velocidad de adición de oxígeno, y por la densidad de la 
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pulpa de lixiviación, el exceso de calor se elimina por refrigeración directa por 

evaporación. En general, la lixiviación de minerales en el Proceso Albión se 
producirá a través de productos intermedios del fierro férrico, en dos etapas. 

 

■ En la primera etapa, el sulfuro de mineral se oxida a un sulfato soluble y 
azufre elemental. 

 

■ En el segundo paso, el azufre elemental es entonces oxidado para formar 
ácido sulfúrico: 

 
Paso 1 – MS + Fe

2
(SO

4
)

3 
= MSO

4 
+ 2 FeSO

4 
+ So 

Paso 2 – So + 3 Fe
2
(SO

4
)

3 
= 4 H

2
SO

4 
+ 6 FeSO

4
 

El circuito de lixiviación oxidante en una planta Albion es similar a una 

planta convencional de lixiviación por cianuro, con los reactores conectados lo 
que permite el flujo por gravedad de la suspensión a través del tren de 
lixiviación. Todos los reactores de lixiviación están equipados con bypass 

para permitir retirar cualquier reactor de servicio para el mantenimiento 
periódico. 

 

Tecnología de IsaMill 

En la mayoría de los procesos de molienda, la rotura del mineral se 
produce como resultado del impacto de los medios de molienda con el 

mineral. Estos impactos imparten tensiones de tracción al mineral, y cuando 
la deformación de corte es suficiente, el mineral se romperá. Este proceso se 

conoce como fractura. La molienda fina requiere medios finos. En la molienda 

ultrafina se utiliza un agitador para impartir movimiento a la carga. La abrasión 
es el mecanismo de rotura principal en un molino de agitación. El aspecto más 

común de un molino por agitación es un eje central y una serie de agitadores 

conectados al eje. Estos agitadores pueden ser discos. 

 
PanTerra Gold Limited (Figura 16 – 18), ubicada adyacente a Pueblo 

Viejo, en la Republica Dominicana, procesa los relaves acumulados en La 
Laguna para recuperar Au y Ag. Los relaves son refractarios con 3.8 g/t de 

Au y 38.6 g/t de Ag. PanTerra opera bajo un acuerdo de compartimiento de 

las utilidades con el gobierno Dominicano (75:25 después de la recuperación 
de la inversión), el objetivo de producción es 69,000 oz de Au y 690,000 oz 

de Ag, utilizando el proceso Albion. Básicamente usa un molino de bolas, 

seguido de un circuito de flotación que genera un concentrado de 28% 
Au. El concentrado es luego procesado por molienda ultrafina antes de la 

oxidación final. 
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Figura 16-17: PanTerra Gold Limited – Proyecto Las Lagunas 

 

16.2 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

¿Qué es lo que ha aprendido de esta sección? 

1. Usted es consciente de que muchos procesos hidrometalúrgicos para cobre 
propuestos no han resultado en un éxito comercial. 

2. Usted sabe que en la hidrometalurgia de níquel a partir de lateritas, y a nivel 
comercial no han tenido el éxito que se esperaba y siguen siendo un reto 

para los metalurgistas. 

3. De los últimos procesos propuestos aparentemente ninguno ha sido 
probado a escala industrial con excepción del proceso Albión. 

4. La lixiviación bacteriana ha sido un éxito y se le usa ampliamente en la 

recuperación de metales básicos. Sin embargo aún continúa el desarrollo 
de tecnologías que tienen mucho potencial de ser exitosas. 
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17. DESARROLLO Y DISEÑO DE DIAGRAMAS DE FLUJO 

17.1 INTRODUCCIÓN 

El diseño de plantas es un ejercicio de creatividad e innovación, el objetivo 
del proceso de diseño es delinear una instalación capaz de producir un 

metal específico o una gama de productos a partir de una materia prima 

determinada, para lograr una capacidad deseada, a un costo de capital justo 

teniendo en cuenta tanto las restricciones internas como externas. Es un 
ejercicio de síntesis y elaboración de ideas para lograr un propósito deseado. 

Pueden haber varias maneras de lograr lo mismo: maneras fáciles sometidas 

a muchas restricciones o maneras difíciles con menos limitaciones. En otras 
palabras, el diseño es un proceso iterativo en el que se estudian varias 

opciones y, finalmente se alcanza una solución "óptima" que satisfaga a todas 

las limitaciones. El diseño de un proceso metalúrgico no es fácil. Por ejemplo, 
considerar la posibilidad de un proceso típico representado en la Figura 17 - 

1. En las diversas etapas que se muestra del proceso, la materia prima con 

poco o ningún valor en absoluto se somete a una serie de procesos físicos y 
químicos para aumentar su valor con el fin de que sea comercializable. 

 

Figura 17-1: Diagrama Típico de un Proceso Metalúrgico 
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Por lo tanto, el diseño de procesos es un problema de optimización en 

el que el reto es ser capaces de lograr el objetivo del diseño en presencia 
de restricciones que por lo general están en conflicto. Como consecuencia, 

el diseño final de la planta solo se puede lograr a través de procedimientos 

iterativos. En cada etapa del diseño, se requiere colectar datos e información 
pertinente y aplicar los conocimientos de las ciencias, ingeniería, el sentido 

común y la innovación. 

 
17.2 PLANTAS PILOTO EN HIDROMETALURGIA 

Una planta piloto, en general, es un sistema industrial de pequeña 

capacidad que es operado para generar información sobre el comportamiento 
del sistema para su uso en el diseño de instalaciones de mayor tamaño. 

Planta piloto es un término relativo, en el sentido de que las plantas son 

típicamente más pequeñas que las plantas de producción a gran escala, 
pero están construidas en una gama de tamaños. El fin que se persigue al 

diseñar, construir y operar una planta piloto, es obtener información sobre un 

determinado proceso físico o químico, que permita determinar si el proceso 
es técnica y económicamente viable, así como establecer los parámetros de 

operación óptimos de dicho proceso para el posterior diseño y construcción 

de la planta a escala industrial. Hay muchos procesos que solo han llegado 
a nivel de planta piloto y que no han dado los resultados como para justificar 

su escalamiento a nivel industrial, tal como se discutió en la sección anterior 

(Sección 1). 

 
Ventajas del Uso de las Plantas Piloto 

■ Evaluar equipos y tecnologías de los fabricantes. 

■ Evaluar la dosificación de reactivos en una modalidad continua de operación 
a fin de determinar los consumos reales. 

■ Reducir el riesgo asociado con la construcción de plantas de gran escala. 

■ Oportunidad de incorporar ideas creativas. 

■ Ensayar nuevos catalizadores, a fin de estudiar su actividad y selectividad 
para una determinada reacción química y de optimizar las variables de 
proceso. 

■ Entender mejor los procesos en términos de cargas circulantes. 

■ Obtener información para el escalamiento de la planta industrial. 

■ Capacitar a los operadores. 

■ Para fines educativos en universidades o centros técnicos, o como sistemas 
para demostración. 

■ Si se construye en el lugar de la mina no tiene que ser descartada cuando 

se construya la planta "industrial". Todavía se puede utilizar para fines de 

entrenamiento y pruebas metalúrgicas. 

■ Para poder involucrar personal de las empresas de ingeniería y también 

proveedores de equipos para monitorear la operación de la planta. 
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■ Confirmar la cinética del proceso a escala industrial. 

■ Es más flexible que una planta a escala industrial en cuanto al rango 
permisible de sus parámetros de operación o variables de proceso, ya 
que una planta industrial opera siempre en las mismas condiciones. 

■ Una planta piloto está destinada a la investigación o estudio de un proceso, 

debe permitir trabajar en un amplio rango de valores de temperatura, 
presión, etc., de manera que puedan realizarse experimentos o ensayos 

con valores bien distintos de las variables de proceso y poder determinar, 

los parámetros óptimos. 

■ La flexibilidad de la unidad piloto permite evaluar esquemas alternativos 

(variantes al proceso principal), considerando o no tal o cual etapa, mediante 

el ajuste de tuberías y válvulas. 

■ Determinar los efectos de reciclaje de agua y productos intermedios. 

■ Producir volúmenes de metal/concentrado suficientemente grande para 
fines de mercadeo. 

■ El pilotaje a escala de laboratorio (mini-planta) durante las horas del día, no 

siempre muestran lo que sucederá en un proceso continuo de 24 horas, el 

bombeo, el manejo de pulpas y de procesos transporte de sólidos pueden 

ser diferentes para la operación más pequeña 

■ En un proceso de lixiviación se debe tratar de mantener constantes los 

flujos y las temperturas, y al mismo tiempo deben evitarse las obstrucciones 

(atoros originados por el frío de los turnos de noche) de las tuberías, para 

lo cual se puede variar convenientemente los tiempos de retención, tiempos 

de transferencia y la capacidad de reacción disponible entre las etapas del 

proceso. 

■ Con los metales y concentrados producidos, será necesario balancear la 

relación “Recuperacion/ Ley del producto” con el objeto de obtener las 
mejores condiciones de comercialización. 

■ Por ultimo, se debe tener en cuenta que será difícil garantizar resultados 

basados en la extrapolación de condiciones de laboratorio (con agua limpia, 

aire acondicionado, y un modelo prototipo) a condiciones reales ubicadas 
en entorno y magnitud muy diferentes. 

 

Desventajas 

■ Alto costo de fabricación, instalación y operación de la planta piloto. 

■ Existen paquetes de formación virtual y software de modelamiento que 
en algunos casos han substituido la construcción y operación de plantas 
pilotos. 

■ Requieren ser operadas por periodos largos en forma continua, 

■ Requiere el uso de una alimentación representativa del mineral "promedio" 
que representa una mezcla de alimentación "típico" basado en el plan de 
minado. Esto siempre es un reto, ya que se necesita una gran cantidad 
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de mineral para ejecutar una planta piloto grande y no siempre es posible 

conseguir esto. 

■ En la fase de ingeniería se añaden factores de seguridad. Estos por lo 

general se producen en los tonelajes, y en el escalamiento del tiempo de 

residencia. Mientras menos experimentado el ingeniero, mayores serán 

los factores de seguridad a emplearse, lo que añade mayor costo al 
proyecto. Si todo lo que se está haciendo es operar la planta piloto y luego 

se multiplica los valores encontrados por un alto factor de seguridad, se 

reduce el significado del trabajo de pilotaje, ya que el resultado será un 
diseño exagerado. 

■ Pruebas a escala de laboratorio (mini-planta) a veces son consideradas 

como suficientes para procesos convencionales. 

■ En los últimos años se han desarrollado diversas herramientas para 
simulación de procesos por ordenador, estos sistemas no pueden sustituir a 
las plantas piloto, ya que no son capaces de predecir el comportamiento de 
nuevos procesos, de los que no existen datos disponibles, ni de procesos 
complejos. 

 

17.3 PROCESO GENERAL 

En cada paso, los procesos físicos o químicos obedecen a leyes definidas, 
representadas por ecuaciones, a veces correlaciones o diagramas y a 

menudo por leyes heurísticas (reglas prácticas basadas en la experiencia). 

 
El transporte de masa o materia entre las diversas etapas tiene lugar 

por medio de redes de tuberías, lo mismo que el suministro de energía 

que se suministra normalmente al equipo de proceso, tales como bombas, 

compresores, etc. Las condiciones reales en cada etapa de tratamiento se 
generan normalmente mediante equipos de proceso: molinos, ciclones, 

tamices, celdas de flotación, reactores de lixiviación, filtros, mezcladores 

- sedimentadores, celdas de electrodeposición etc. La tarea de diseño del 
proceso implica la disposición de operaciones unitarias adecuadas para hacer 

una planta de proceso que va a producir, con el tiempo, un producto en 

cantidad y calidad suficiente como lo demanda el mercado. 

 
Aproximación Jerárquica al Diseño Conceptual 

 
1. Proceso continuo vs. discontinuo vs. semi-continuo. 
2. Estructura de entrada y salida del diagrama de flujo. 

3. Estructura de reciclo del diagrama de flujo. 

4. Estructura general del sistema de separación: 
(a) Sistema de recuperación de gases. 

(b) Sistema de recuperación de líquidos. 

(c) Sistema de recuperación de sólidos. 
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5. Red de intercambio de calor (integración de energía). 

6. Planificación y programación de la producción. 

 
17.4 ETAPAS DEL DISEÑO 

Por tanto, es evidente que se lleve a cabo primero algún tipo de estudio de 
la literatura técnica para evaluar el mercado del producto deseado. Las rutas 

para la producción del producto también deben ser estudiadas y evaluadas 

por su impacto económico, a la salud, seguridad y medio ambiente. Si el 
proceso implica etapas químicas (que es probable que sea el caso para la 

mayoría de los procesos hidrometalúrgico y pirometalúrgico), entonces todas 

las etapas químicas, reactantes empleados y las condiciones tales como la 
temperatura y presión deben ser comprobadas. Después del estudio de la 

literatura, las operaciones unitarias potenciales deben ser consideradas junto 

con las leyes físicas y químicas pertinentes. Finalmente, comienza la tarea 
de diseño: el diseño del diagrama de flujo del proceso y la realización de 

todos los cálculos necesarios. A lo largo de todos estos pasos, el volumen de 

información y de datos considerados puede ser sustancial y debe gestionarse 
bien. Aunque el diseño de procesos es una actividad creativa y teóricamente 

debería ser sin restricciones, en la práctica una serie de factores pueden 

limitar la libertad de diseño. Las restricciones de diseño que están fuera de 
la influencia del diseñador se denominan restricciones externas y no puede 

ser, en principio, desestimadas. Dentro de estos límites, existe lo que podría 

denominarse un diseño "posible". Este diseño "posible" a su vez está sujeto 
a restricciones más flexibles que se encuentran en principio impuestas para 

dirigir los esfuerzos de diseño a diseños más "probables o verosímiles". La 

Figura 17 – 2, muestra las posibles limitaciones que uno puede estar expuesto 
a la hora de considerar el diseño de procesos. 

 

Figura 17-2: Posibles Limitaciones En El Diseño de un Proceso 
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Considerando que el diseño del proceso es esencialmente un proceso 

iterativo, las tareas se repiten hasta que se encuentre una solución "óptima". 
La ejecución eficiente de todo el diseño (y construcción) de los proyectos 

requiere de un procedimiento de un plan adecuado lo que podría implicar los 

siguientes pasos: 

 
1. Evaluación de los recursos y el estudio preliminar mineralógico. 
2. Definición del objetivo de proceso. 

3. La selección de una ruta del proceso "óptimo". 

4. Costo preliminar. 

5. Producción general de los PFD (diagrama de flujo del proceso / 
descripción). 

6. Selección y especificación de los equipos. 

7. Elaboración de los diagramas de tuberías e instrumentación (PID). 

8. Costos y presupuesto definitivo. 

9. La producción de planos de diseño detallados y modelos. 

10. Construcción. 
11. Puesta en marcha. 

 
Los geólogos / mineralogistas son responsables para el primer ítem 

(1), de los puntos (2) al (5) en general son responsabilidad del ingeniero 

metalúrgico mientras que los ingenieros de procesos manejan los 

elementos del (6) al (11) en colaboración con los metalurgistas. En este 
capítulo, se van a tratar sólo con los objetivos (2) al (5). Algunos detalles 

serán proporcionados para cada uno de los pasos importantes en el proceso 

de diseño. 

 
17.5 OBJETIVOS Y SELECCIÓN DEL PROCESO 

En muchos casos, el paso importante es la selección del proceso más 

apropiado para un objetivo particular. Como resultado del desarrollo continuo 

de procesos nuevos y mejorados, la selección del proceso más adecuado 
para un mineral nuevo o concentrado en particular no es una tarea trivial y 

debe tenerse en cuenta en esta decisión muchos factores. Estas decisiones 

son, por supuesto, sobre la base de consideraciones económicas que implican 
tanto el costo de capital (CAPEX) como los costos de operación (OPEX). Otros 

factores tales como el caso de la recuperación global del oro, es sumamente 

importante, pero es menos importante en el caso de la recuperación del níquel 
de lateritas o de cobre en una operación de lixiviación en pilas. La Figura 17 – 

3, resume un posible procedimiento que podría ser adoptado para tal proceso 

de selección. 
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Figura 17-3: Etapas De Selección De un Proceso 
 

Desde este enfoque, se puede ver claramente dos etapas claves: 

1. Definición del objetivo de diseño y recopilación de la mayor cantidad de 

información posible sobre un número de factores cruciales y parámetros 

tales como: 
 

■ La escala de operación. 

■ La duración del proyecto. 

■ La naturaleza del material de alimentación. 

■ La naturaleza y las especificaciones del producto(s). 

■ Localización de la operación. 

■ Disponibilidad y calidad de los servicios, agua, etc. 

 
2. Generación de posibles opciones del proceso y la selección / evaluación de 

las opciones disponibles hasta que se encuentre el "óptimo". El primer paso 
en cualquier proyecto de investigación o de diseño es una búsqueda 

minuciosa de la literatura existente. Fuentes de información pueden ser en 

forma impresa o en línea (electrónica). Sin embargo, antes de empezar 
su búsqueda, se debe saber exactamente lo que está tras el fin para 

ahorrar tiempo y evitar frustraciones. Será necesario asegurarse de que 

se ha recogido suficientes palabras claves relevantes sobre el tema de la 
investigación. 

 
Hay básicamente tres tipos de referencias sobre el proyecto, que se 

encuentran en: 
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1. Fuentes generales que ofrecen “situaciones contextuales" en el proyecto 

específico. Estos se pueden encontrar en el Internet (búsquedas de palabras 
claves), enciclopedias, revistas, etc. 

2. Fuentes especializadas que proporcionan información sobre los métodos y 

datos. Estos se pueden encontrar en revistas, paquetes de computación, 
libros de texto, patentes, etc. 

3. Fuentes técnicas que proporcionan bosquejos de los métodos y una gran 

cantidad de información de diseño (ecuaciones, correlaciones, propiedades 
físicas, métodos matemáticos, etc.), estos se pueden encontrar en los 

manuales y ciertas fuentes en línea. También se puede conseguir información 

de los proveedores de equipos y reactivos. 

 
17.6 PROCESO DE SELECCIÓN - INTRODUCCIÓN 

Algunas de las consideraciones más importantes y los métodos que se 
adoptan en la selección de los procesos más adecuados son: 

 

■ Identificar las materias primas, residuos, productos y efluentes. 

■ Comprender el diagrama de flujo del proceso global. 

■ Escribir las ecuaciones químicas para las principales etapas del proceso. 

■ Seguir el comportamiento de las principales impurezas. 

■ Identificar el número y la naturaleza de las etapas de separación sólido / 
líquido. 

■ Evaluar la complejidad global del proceso. 

■ Evaluación de las recuperaciones tentativa. 

■ Comparar los costos de reactivos y energía. 

■ Evaluar los residuos y las opciones de eliminación de efluentes. 

■ Consideraciones de salud y seguridad. 

■ Simplicidad de operación y mantenimiento. 

■ La dependencia de los equipos de "alta tecnología " y el costo de operación 
(OPEX) y de capital (CAPEX). 

■ Nivel requerido de las habilidades de los operadores. 

■ ¿La tecnología propuesta ha sido probada?, a veces existe el temor de 
adoptar una tecnología que aún no ha sido probada a nivel industrial, ¿Por 
qué ser pioneros? 

Para la selección del proceso final es recomendable visitar plantas que 

usen tecnologías similares y poder recoger información de primera mano 
de los técnicos operadores de estas instalaciones. Se deben considerar no 

solo procesos convencionales que se usan para un metal dado, sino otros 

procesos que se usan con otros metales ya que la tecnología es transferible 
de un metal a otro. Inclusive, procesos que se usan en no metales; por 

ejemplo, el autor de este libro participó en la definición de un proceso para 

la producción de metal ferroníquel, inspirándose en los procesos 
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que usan las plantas de cemento. Esta última planta está en operación y 

dependiendo de su éxito servirá de modelo para la construcción de plantas 
futuras de ferroníquel, el cual es más bien un proceso pirometalúrgico. 

También, el caso de una planta auxiliar de oxígeno para una fundición de 

cobre cuyo arranque genero muchos problemas, y cuando decidieron visitar 
una planta que usaba el mismo equipo del mismo proveedor, encontraron 

que los problemas no eran ajenos a la planta en operación, se hubiera 

ahorrado tiempo y dinero si hubieran visitado plantas similares antes de 
seleccionar el equipo. 

 
Después de haber recogido información suficiente sobre los posibles 

procesos que pueden ser utilizados para producir el producto deseado 

comercializable(s), comienza la tarea de seleccionar el "mejor" o la ruta más 
"apropiada". Esta tarea debe realizarse con mucho cuidado e, invariablemente, 

la participación de los parámetros cruciales ya mencionados. Es aconsejable 

elaborar una tabla de clasificación, si hay varias opciones alternativas 

disponible a partir de la cual se seleccionará la ruta de proceso "óptimo". En 
los próximos dos módulos, se tratan dos ejemplos importantes de reciente 

interés. 

 
17.7 PROCESO DE SELECCIÓN – TRATAMIENTO DE MINERALES Y 
CONCENTRADOS REFRACTARIOS DE ORO 

En este caso, la elección del proceso óptimo (después de la decisión de 

producir primero un concentrado de flotación) incluye: 
 

■ Molienda Fina 

■ Tostación 

■ Lixiviación a presión 

■ Oxidación biológica 

 
En la Sección 14.7, del texto, se describe el Proyecto Pueblo Viejo 

ubicado en la República Dominicana, que se desarrolló para tratar minerales 

de sulfuros de oro usando lixiviación a presión en autoclaves. Una de las 

restricciones que el gobierno Dominicano planteó para este proyecto fue 
no usar tostación por temor a las emanaciones de gases sulfurados en una 

zona donde existe una vegetación frondosa muy sensible a la contaminación 

atmosférica. 

 

Un ejemplo de una matriz tal es la siguiente, tener en cuenta que a cada 
uno de los criterios importantes se le da una ponderación y esto se multiplica 

por la calificación de 1 a 4 en este caso (tomar nota de si una alta o baja 
calificación es deseable en cada caso). 
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Criteri
o 

Pes
o 

Molienda Tostación 
Lixiviaci
ón a 
Presión 

Lixiviaci
ón 
Bacteria
na 

  Puntuació
n 

Puntuació
n 

Puntuació
n 

Puntuació
n 

Recuperación 10     

CAPEX 9     

OPEX 9     

Simplicidad de las 
operaciones 

7     

Robustez (preg robbing, 
ley de mineral) 

6 
    

Aceptación ambiental (S y Sb) 10     

Costo de mantenimiento 7     

Dependencia en equipos 
de alta tecnología 

6 
    

Nivel de habilidad de 
los operadores 

6 
    

Tecnología probada 8     

Seguridad de las operaciones 10     

Total      

Tabla 17 1: Proceso Para Determinar el Tratamiento de Minerales Refractarios de Oro 

 

17.8 PROCESO DE SELECCIÓN – RECUPERACIÓN DE NÍQUEL Y 
COBALTO A PARTIR DE LATERITAS 

En este caso, se deben considerar las rutas de proceso tanto 

pirometalúrgicos como hidrometalúrgicas. En el caso de las opciones 
hidrometalúrgicos, las alternativas más importantes son: 

a) Pre-reducción seguida de lixiviación amoniacal 

b)Lixiviación ácida a presión (autoclaves) 

c) Lixiviación en pilas (tecnología aun no probada) 

 
En la Sección 16, del texto, en la que se trata acerca de las tecnologías 

hidrometalúrgicas con dificultades operacionales, se muestran varias 

operaciones industriales de tratamiento de lateritas de níquel. 

 
Falconbridge Ltd. (Xstrata/Glencore) adoptó la ruta pirometalúrgica para la 

recuperación de níquel de las saprolitas en el depósito de Koniambo (Nueva 

Caledonia) mientras que para las limonitas adoptara la ruta hidrometalúrgica 

de lixiviación ácida a presión. La vía pirometalúrgica de lateritas no permite 
la recuperación de cobalto mientras que la hidrometalúrgica sí recupera el 
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17.9 DIAGRAMAS DE FLUJOS - INTRODUCCIÓN 

El diagrama de flujo es aquel que representa gráficamente la secuencia 
de operaciones o decisiones que ocurren durante un proceso y señala la 

dirección que siguen las etapas desde la entrada de la materia prima al 

proceso hasta su salida como productos, información o servicios, 
considerando los insumos y la energía que interviene. En este texto se han 

presentado una gran cantidad de diagramas de flujos unos muy simplificados y 

otros que dan mucho detalle. Las características que ayudan a comprender la 

naturaleza del diagrama son: 

 
Capacidad de Comunicación 

Permite la puesta en común de conocimientos individuales sobre un 
proceso, y facilita la mejor comprensión global del mismo. 

 
Claridad 

Proporciona información sobre los procesos de forma clara, ordenada y 
concisa. El desarrollo del Diagrama de Flujo del Proceso (por sus siglas en 

Ingles PFD) es fundamental para la tarea de diseño. El PFD representa la 

ruta del proceso, que muestra los flujos de masa y energía entre las unidades 
que componen los procesos de la planta. Por lo tanto: 

■ Define las condiciones del rol / tarea y funcionamiento de cada sección o 

unidad en la línea del proceso. 

■ Da una visión general de la ruta del proceso. 

■ Permite una revisión de la capacidad de funcionamiento general del proceso. 

■ Proporciona una evaluación inicial de las posibles fuentes de riesgos 
(análisis HAZOP). 

■ Forma la plantilla para los balances posteriores de masa y energía. 
 

Un PFD bien pensado simplifica el diseño de las unidades del proceso y 

permite una evaluación más precisa de la viabilidad global de la planta. 
Generalmente hay dos etapas (en los temas siguientes) para desarrollar el 

PFD. 

 
Diagramas de Flujo del Proceso - Especificación Operacionales 

Aquí, se decide sobre las secciones del proceso que se necesitan para 
obtener el producto. Por lo general, una planta hidrometalúrgica propuesta 

podría ser dividida en las siguientes secciones: 

■ Almacenamiento de las materias primas, 

■ Preparación de la alimentación, 

■ Lixiviación, 

■ Separación, 

■ Purificación, 

■ Recuperación de metales, 
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■ Efluentes y tratamiento de residuos, y 

■ Embalaje y almacenaje de productos. 

 
En la mayoría de los casos las secciones requeridas son dictadas por 

la ruta de proceso elegido. Es durante esta etapa del diseño que se debe 
determinar: 

■ Dónde puede requerirse reciclar para minimizar el desperdicio, 

■ Manejo de materiales y requisitos de transporte, y 

■ Dónde tienen que ser instalados los sistemas de contención de pérdidas. 

 
El resultado de esta etapa es el diagrama de flujo del proceso. 

 

Figura 17-4: Diagrama de Flujo Simplificado para el Tratamiento de Minerales de Oro 
 

Diagramas de Flujo del Proceso - Especificación Funcional 

A continuación, utilizando el conocimiento del proceso, junto con la 

información obtenida de la literatura, se tendrá que proporcionar la 
información sobre el tipo y el número de unidades principales del proceso que 

se requieren para llevar a cabo las diversas operaciones definidas por las 

secciones principales de la planta. Por convención, se debe incluir sólo 
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aquellas unidades en las que se producen la composición, los cambios de 

temperatura o presión. Para ello, se necesitan datos sobre la cinética de 
reacción, propiedades físicas y termodinámicas de los materiales que se 

manejan en cada sección del proceso y actuar de acuerdo al conocimiento 

que se tiene sobre las capacidades de cada tipo de equipo. Por ejemplo, 
considerar la sección "lixiviación", ¿utiliza lotes discontinuos (batch), reactores 

de tanques agitados o reactores de flujo de pistón? Del mismo modo, para la 

sección de “separación sólido/líquido", se tendrá que decidir sobre qué tipo y 
si se necesita combinar unidades de separación sólido/líquido. Por ejemplo, 

¿sería suficiente un espesador o la separación requiere de una combinación 

de espesamiento y de filtración? Por lo tanto, es durante esta etapa del 
desarrollo del PFD, que se obtiene una indicación de los: 

■ Reactivos que serán necesarios y sus puntos de adición, 

■ Materiales probables de construcción de cada unidad de proceso, 

■ Los servicios (vapor, agua, electricidad, etc.) que serán necesarios, 

■ Posibles peligros que puedan ocurrir a nivel de unidad, y 

■ Impacto de cada unidad en otras unidades de la planta. 

 
Esto último es muy importante desde el punto de vista de operabilidad de 

la planta equipado con un PFD final, por consiguiente se puede comenzar con 

las siguientes tareas. 

 
Proceso Continuo 

■ Condiciones de operación en estado estacionario, 

■ Gran escala de producción, 

■ Cada equipo realiza una operación o función específica, 

■ Calidad constante del producto, 

■ Velocidad constante de producción, 

■ Alta automatización, 

■ Poca mano de obra. 

 
Proceso Batch (Discontinuo) 

■ Funcionamiento intermitente, 

■ Ciclo de operación, 

■ Pequeña escala de producción, 

■ Plantas flexibles, multi-producto y multipropósito, 

■ Equipos multifuncionales y multioperacionales, 

■ Grandes tiempos de procesamiento o residencia, 

■ Reacciones lentas, 

■ Flujos pequeños, 

■ Productos que ensucian, incrustan o corroen los equipos, 

■ Productos de calidad variable, 

■ Velocidad de producción variable, 
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■ Mucha mano de obra, 

■ Productos de alto valor y calidad, 

■ Procedimientos de síntesis complejos, 

■ Condiciones estrictas de control. 

 
Base Científica 

El diseño del proceso es esencialmente una forma creativa de las 
aplicaciones científicas. Por ejemplo los procesos físicos de separación 

usan las propiedades físicas de los componentes implicados. En el caso 
particular que se pueda considerar varios métodos, estos se referencian y 

sólo se consideran, los más efectivos. Para cada método, se debe estudiar las 

leyes físicas que regirán el proceso con el fin de relacionar la eficiencia de la 
separación de las variables del proceso (efecto de caudales, concentración, 

etc.). En la ingeniería del proceso, es bastante común encontrar operaciones 

en las que tienen lugar varios fenómenos simultáneamente, y es importante 
entender cómo estos interactúan y determinan el rendimiento (por ejemplo: en 

la transferencia de calor puede haber conducción de calor, convección y 

componentes de radiación en el proceso global). Sólo con un buen 

conocimiento de los principios científicos se puede decidir menospreciar 
ciertas contribuciones en los mecanismos de los procesos involucrados. La 

información sobre estos se puede encontrar en las fuentes mencionadas 

anteriormente. 

 
17.10 DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESO – BALANCE DE MASA 

Al especificar las unidades que se van a utilizar, se está esencialmente 
creando un "esqueleto" de la planta. El siguiente paso, entonces, es poner un 

poco de "carne" en el esqueleto con la cuantificación de los flujos de materiales 

y energía de toda la planta, es decir, realizar balances de masa y calor sobre 
cada unidad. Al llevar a cabo los balances se debe: 

■ Justificar todas las hipótesis y aproximaciones, 

■ Utilizar mnemotécnica (etiquetas de identificación) para etiquetar las 
unidades, 

■ Utilizar números de corriente para identificar los flujos de entrada y de salida, 

■ Utilizar una nomenclatura coherente, 

■ Evitar el uso de números "pequeños" mediante la elección adecuada de las 
unidades, 

■ Ser consistente en el uso del número de dígitos significativos en los cálculos, y 

■ Generar un suplemento con los resultados computarizados y cálculos 

manuales. 
 

Esta es la primera etapa de cuantificación del diseño. El objetivo del 
diseño de la planta de proceso es por lo general dado por el tonelaje anual 
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del producto. Se utiliza esta cifra y se trabaja a partir del proceso final. Se 

tiene que estimar las funciones de las unidades de proceso basado en el 
conocimiento de la capacidad de las unidades respectivas, y de racionalizar 

los flujos de masa de entrada y salida de cada unidad. Los valores que se 

tienen que estimar son: 
 

■ Cantidad de alimentación a la planta / materias primas necesarias, 

■ Composiciones y flujos de cada corriente, 

■ Inventarios asociados a cada unidad de proceso, y 

■ Capacidad de los tanques de almacenamiento. 

 
Se debe examinar el balance de masa inicial críticamente, con el fin de: 

■ Estimar la recuperación del material, 

■ Disposición de las unidades de la planta, y 

■ La idoneidad de cada proceso unitario previsto para la tarea. 

 
Siempre tener en cuenta los: 

■ Peligros potenciales y los aspectos de seguridad, y 

■ Operabilidad de la planta, a nivel de sección, así como en los niveles de 
funcionamiento de la unidad. 

 
Se puede encontrar que los cambios tienen que hacerse de acuerdo a la 

especificación inicial de los equipos, debido a que algunas unidades pueden 

no ser capaces de hacer frente a la capacidad, las condiciones de operación 

y así sucesivamente. En esta situación, el balance de masa debe ser realizado 
repetidamente. Sin embargo, a menos que la ruta de proceso propuesto tenga 

muchos reciclajes, es posible que solo tenga que hacerse pequeños cambios. 

Por tanto, es útil, desarrollar el balance de masa utilizando una hoja de cálculo 

o un de paquete de software de diagramas de flujo. Esto sin duda reduce 
el tedio de hacer cálculos a mano una y otra vez. A partir de la producción 

conocida de la planta o el requerimiento de materias primas conocidas, en la 

química de procesos, se lleva a cabo cálculos sistemáticos para establecer 
composiciones de la corriente y los caudales. 

 
Los procesos con reciclaje y corrientes de purga suelen complicar 

los cálculos. En algunos casos, es necesaria la actualización del balance 

final de masa después que se han diseñado los equipos principales (en 
especial los reactores químicos). El balance de masa se utiliza 

posteriormente para el balance energético y el diseño de los principales 

equipos. Todos los materiales corrientes deben tener código único. 
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Figura 17-5: Estructura de Entrada y Salida de un Diagrama de Flujo 

 
Balances de Masa 

Cualquier proceso hidrometalúrgico que implique interacciones entre dos o 

más materiales puede someterse a un análisis que involucre balances de 
masa y/o energía. Los balances se hacen en dos etapas muy diferentes en la 

vida de un proceso: 

■ Etapa de diseño, en que se estima la eficiencia de las reacciones, las pérdidas 
menores son frecuentemente ignorados, y se calculan los balances, y 

■ Etapa operativa, en que se determinan los balances reales, mediante el 
muestreo y la medición de las distintas entradas y salidas del proceso que 
servirán para controlar y evaluar el proceso. 

 

El balance de masa no es más que una rendición de cuentas para los flujos 
de materia y los cambios en el inventario de masa para un sistema. 

 
Masa entrante = Masa saliente + Acumulación 

 

La ecuación general para un proceso continuo: 

Masa entrante 

Unidad de tiempo 
=  

Masa saliente 

Unidad de tiempo 
+ 

Acumulación de masa Unidad 

de tiempo 

En un proceso continuo, el estado estacionario se define como la etapa de 

un proceso en el que no hay ningún cambio con el tiempo de alguna condición 

del proceso. Esto incluye la cantidad y la composición promedio del material 
dentro del proceso, de modo que en un proceso en operación continua en 

estado estacionario, no puede haber ninguna acumulación ni agotamiento, 

por lo tanto: 
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Masa entrante 

Unidad de tiempo 
=  

Masa saliente 

Unidad de tiempo 

 

Por otro lado un proceso por lotes (batch) nunca está en estado 
estacionario, pero por lo general no implica acumulación: 

Masa entrante 

Batch 
= 

Masa saliente 

Batch 

Es evidente que la base que se utiliza para establecer la ecuación de 
balance del tiempo, por lotes, etc. depende del proceso. Por lo general, se 

elige por conveniencia, por ejemplo, la base de un balance de material para un 

tanque agitado de adsorción de carbono (utilizado en el proceso de oro), en el 
que una suspensión de solución de lixiviación de cianuro de oro / lixiviación de 

residuos sólidos y se alimentan partículas de carbono, podría ser "toneladas 

de pulpa alimentada" o "toneladas de oro recuperado", u "horas (tiempo) de 

operación". Un proceso por lotes normalmente tendría como base para un 
balance de masa, una unidad de peso de producto. Por ejemplo, la base de 

un balance de masa en la producción de una autoclave de níquel metálico en 

polvo por reducción con hidrógeno sería "1 tonelada de metal Ni producido". 
La ley de la concentración de masa se aplica no sólo a la masa total, sino a 

la conservación de los elementos. Es decir, en estado estacionario o en un 

proceso por lotes, la masa de cualquier elemento que entra a un proceso 
debe ser igual a la masa que sale de dicho elemento. Como la suma de todos 

los balances de masa elemental debe ser igual al balance de masa total, es 

obvio que si hay C elementos presentes, entonces hay sólo C balances de 
masa independientes, a pesar de que son C + 1 ecuaciones posibles. Sin 

embargo, se puede utilizar el balance total en lugar de un equilibrio elemental. 

 
Para establecer las distintas ecuaciones necesarias de equilibrio con el 

fin de diseñar o analizar un sistema de un proceso, se necesita información 

sobre: 

 
a) La masa total de cada flujo de entrada y salida del sistema. 

 
b) La composición de cada corriente que entra y sale del sistema y 

 
c) Las ecuaciones (cinéticas y de equilibrio) en el caso de que las reacciones 

químicas tengan lugar dentro del sistema. 

 
Como ejemplo, para un sistema que no implique reacción química (ver 

más adelante), cada ecuación de balance de masa tendrá la forma: 
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Donde wi es la fracción de masa de un componente químico en las 

corrientes F, R y P 

F : Corriente de alimentación 

R : Corriente de Reciclado o reactante añadido o agua/desperdicios removidos 
P : Corriente de un producto 

 
Cuando se lleva a cabo una reacción química, algunos balances tendrán 

que hacerse en base a una masa (peso) y otros tendrán que hacerse en una 

base molar. Esto implica que las moles de una especie y las moles totales no se 

conservan cuando una reacción química se produce, pero la masa elemental 
total se conserva. Para configurar una ecuación de balance utilizando moles se 

da a entender, además, que la estequiometria de la reacción está disponible. 

Tampoco se debe olvidar las ecuaciones implícitas de que la suma de las 
fracciones molares de los componentes en una corriente es la unidad. 

 
Ejemplo 17 – 1: 

CaO + H
2
O + Na

2
CO

3 
= CaCO

3 
+ 2NaOH 5.5% 

CaO; 84.0% H
2
O; 10.5% Na

2
CO

3
 

 

 
Residuos: 50% CaCO

3
, 1% NaOH, 49% H

2
O 
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Solución: 

Metodología de resolución 

■ En el análisis de los problemas de balance de masa se debe proceder de 
manera ordenada. El primer paso es definir el sistema. Esto podría ser, por 
ejemplo, un reactor (ejemplo, autoclave), una planta de lixiviación (que 
implica una serie de tanques de lixiviación, espesadores, etc.) o incluso toda 
una planta hidrometalúrgica con los departamentos principales y auxiliares. 

■ Dibujar un diagrama de flujo esquemático del sistema mostrando todos los 

flujos de materiales de entrada y salida. 

■ Seleccionar una base útil para el cálculo. Por ejemplo: base de 1 hora. 

■ Colocar todos los datos conocidos en el diagrama, incluyendo lo que se 
sabe sobre las reacciones químicas que se producen dentro del sistema. 

 

El siguiente paso consiste en escribir los balances y las ecuaciones 

restrictivas que se aplican al sistema. Este es un paso crítico, que conduce a 

la determinación de todas las ecuaciones independientes. Esto es equivalente 
a determinar el número de los componentes del sistema. Si no hay ninguna 

reacción química, el número de componentes C es igual al número de 

especies químicas distintas que existen en el sistema. Si el proceso implica 
reacciones químicas a continuación el número de componentes es el número 

de especies S, menos el número de relaciones independientes que relacionan 

las especies entre sí, R (restricciones). 

 
Después de haber identificado y anotado todas las ecuaciones 

independientes de equilibrio a continuación, usando cálculo de matrices, se 
puede resolver el sistema de ecuaciones y determinar las incógnitas del 
sistema. Así, tenemos un total de 5 especies (CaO, H

2
O, Na

2
CO

3
, CaCO

3
, 

2NaOH), y una relación restrictiva (CaO + H
2
O + Na

2
CO

3 
= CaCO

3 
+ 2NaOH) lo 

que significa un total de 5 – 1 = 4 balances independientes. La base de 
cálculo es de 1 hora y se tiene 4 incógnitas: F, R, % NaOH, y %Na2CO3 en el 
producto. 

 
Ecuación 1: 

 
(Masa total entrante) = (Masa total saliente) 

(1) F = 2500 + R, asumir una densidad = 1 kg/L 

 
Ecuación 2: 

 
(moles de Ca)

in 
= (moles de Ca)

out
 

5.5 x F 

100 x 56 
= 

50 x R 

100 x 100 
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(2) 

Compuesto M.W. 

CaO 56 

CaCO3 100 

Na
2
CO

3 
106 

NaOH 40 

Ecuación 3 

(moles of Na)
in 

= (moles of Na)
out

 

2 
 10.5   F 

 2x 
w1 2500 

 
w2 2500 


   1   R  

 

100   106 100 106 100 40 100   40 
 

Ecuación 4 
(moles of CO

3
)

in 
= (moles of CO

3
)

out
 

10.5   F 
 

w1 2500 


 50   R  

100   106 100   106 100 100 
 

Por consiguiente se tiene 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Resolviendo las 

cuatro ecuaciones|: 

 
F = 3125 ton/hr R = 625 ton/hr   w1 = 0.5%Na2CO3   w2 = 10% NaOH 

17.11 DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESO – BALANCES DE ENERGÍA 

Una vez que se establece el balance de masa para todo el proceso, sigue 

el balance de energía. Esto es para tener una idea de los requerimientos 

de energía del proceso y permitir las especificaciones de refrigeración y 
calefacción. Esta tarea suele ser más complicada que el balance de masa 

y requiere de un conocimiento de una gran cantidad de propiedades físicas 

(valores Cp, densidades, conductividad térmica, etc.) y coeficientes térmicos 
de los equipos de intercambio de calor (calentadores, refrigeradores, 

condensadores, hornos). En el inicio del proceso todas las corrientes de 

energía deben tener código único. En muchas operaciones hidrometalúrgicas 
como en una planta de cianuración de oro, el balance energético no es 

importante y rara vez es necesario, mientras que esto no es cierto en una 

planta de oxidación a presión para los minerales refractarios de oro. Al final de 

este ejercicio, se tendrá: 
■ Estimaciones de las temperaturas de cada corriente de proceso, 

■ Una indicación de los rangos de funcionamiento térmicos de las unidades 
individuales, 

■ Una indicación del lugar y la cantidad de pérdidas de calor que se pueden 

producir, 
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■ Establecer dónde es requerido un intercambiador de calor, y 

■ Determinar el tipo de vapor y los recursos de refrigeración que se utilizarán. 

 
Al realizar el balance de energía, se comprueba siempre que: 

■ Los materiales que están siendo manejados por cada unidad no se someten 
a degradación térmica. 

■ Las temperaturas extremas no son innecesariamente impuestas, 

especialmente cuando la unidad es altamente cáustica o ácida o se tiene un 

inventario inflamable. 

 
Si se produce alguna de estas situaciones no deseadas, es posible que 

se tenga que elegir otro tipo de unidad, establecer procedimientos operativos 

alternativos, o incluso cambiar la ruta del proceso. En todos los casos, el 

balance de masa tendrá que ser llevado a cabo de nuevo, seguido por otro 
balance de energía. 

 
Después de realizar el balance de energía, se debe ver de nuevo cada 

unidad de la planta: 

■ Comprobar si cada unidad es todavía viable bajo las cargas de masa y calor. 

■ Revisar la viabilidad de la planta en términos de fabricación y construcción 
de los elementos de la planta, producción, seguridad y operatividad. 

■ Evaluar las posibilidades de recuperación de calor y su reutilización. 
 

Al finalizar el PFD y los balances de masa y energía, el equipo de diseño 

estará en una posición para iniciar los diseños detallados de las unidades 

de proceso individuales de ingeniería, y especificar los equipos auxiliares 
necesarios como bombas e intercambiadores de calor. Esto se lleva a cabo 

generalmente por una empresa especialista de ingeniería de procesos. Es 

importante tener cuidado en la selección de las empresa de ingeniería ya que 

hay muchas con personal que nunca ha trabajado en operaciones, inclusive 
verificar si los ingenieros son certificados por los organismos colegiados 

correspondientes. A veces es mejor trabajar también con especialistas por 

ejemplo para la lixiviación en pilas existen técnicos independientes que pueden 
actuar como consultores para evitar errores en el diseño que si llegaran a 

producirse, la corrección es costosa y a veces imposible Es probable que se 

esté llevando a cabo un diseño basado en los balances de masa y energía 
en estado estacionario, y debe, por tanto, ser conscientes de las limitaciones 

de este enfoque. Recordar siempre que la operación de la planta real es 

dinámica, donde la masa y energía toman tiempo para ser transportadas y 
para que las reacciones, transformaciones y separaciones se completen. Esto 

se debe tener en cuenta, también, cuando se recicla material; cuando hay 

configuración de las redes de recuperación de calor y al vincular la interacción 
de las diferentes unidades de la planta. 
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A las personas o grupos que conforman el equipo de diseño se les asigna 

responsabilidades específicas de cada parte de la planta. También se puede 
encontrar que tienen que hacerse nuevos ajustes en las condiciones de 

funcionamiento, especificaciones de materiales y flujo de energía, lo que 

puede conducir a cambios en los requisitos de equipo. El equipo de diseño 
debe asegurarse que estos cambios sean comunicados entre los miembros 

del equipo, y que los cambios se reflejan en el PFD. Un enfoque para 

minimizar el impacto de estas modificaciones es asignar las tareas de 
diseño de la unidad de acuerdo a las secciones de la planta tal como se 

visualizó durante el desarrollo conceptual del PFD. Cuando todas las 

unidades de proceso se han diseñado, el equipo de diseño debe revisar 
la actualización del PFD y producir los flujos finales de masa y energéticos 

debidamente balanceados. 

 
Ejemplo 17 – 2: 

Supongamos que un mineral de pirita aurífera que contiene 15% en peso 
de hierro como pirita se oxida a presión a 100 kg/min y 50% de sólidos. 

La suspensión entra en la autoclave a 85°C y se descarga a 185°C que es la 

temperatura a la cual las reacciones de oxidación y lixiviación tienen 
lugar. Determinar la tasa de eliminación de calor requerida por los 

serpentines de enfriamiento en condiciones de operación en estado 

estacionario, suponiendo 100% de oxidación de la pirita. El calor de 
reacción (∆H° 185°C) y la capacidad calorífica media (Cp 85 °C a 185 °C) 

son como sigue: 

 
∆Ho 

185 
o

C 
para FeS

2 
oxidación = - 21.0*104 kJ/kg 

C
p 85 

o
C - 185 

o
C 

para el mineral = 15.8 kJ/kg/ oC 
C

p 85 
o

C - 185 
o

C   
para la solución = 73.2 kJ/ oC/kg 

Solución: 
 

 

2FeS
2 
+ ½O

2 
+ 4H

2
O ➔ Fe

2
O

3 
+ 4H

2
SO

4
 



624 
 

HIDROMETALURGIA - QUÍMICA E INGENIERÍA 
............................................................................................................................................................ 

 

Moles FeS :
 15  

100 
 1 1000 

 268.6moles _ FeS 
 

 
/ min 

2 100 56 1 
2
 

H1 


21 10
4
 

 
268.6 

 
119.8 

   1   



1000 

 
6.76 

 
10

6
 kJ / min 

 

Masa de sólidos = 50% (100 kg/min) 
 

==>Suspensión: 200 kg/min ➔Masa de solución = 100 kg/min 

 

H 2  [mC p T ]  100 15.8 100  100 73.2 100  8.9 105 kJ / min. 

H cooling  H1  H 2  5.87 106 kJ / min 

 

La tasa de remoción de calor requerida por los serpentines de enfriamiento 
es: 5.87x106 kj/min. 

 
METSIM 

La base para el análisis de todos los procesos metalúrgicos es el balance de 

masa y energía. El diseño de plantas, el capital y los costos de las evaluaciones 
técnicas dependen de estos cálculos. METSIM es un sistema de simulación de 

procesos de uso general diseñado para ayudar al ingeniero en la realización 

de balances de materia y energía de procesos complejos. Utiliza una variedad 
de métodos computacionales para efectuar una combinación óptima de 

complejidad, el tiempo del usuario, y la utilización de recursos informáticos. 

Este se originó como un programa de simulación de procesos metalúrgicos, 
para realizar balances de masa alrededor de las principales operaciones de las 

unidades de los diagramas de flujo de procesos complejos. La aplicación del 

programa resultó en un éxito que se amplió para incluir el balance detallado 
de calor, química del proceso, controles de proceso, dimensionamiento de los 

equipos, estimación de costos y análisis de procesos. 

 
Muchos procesos hidrometalúrgicos han sido modeladas con METSIM, 

incluyendo: 
 

■ Lixiviación con Cloruro de concentrados de molibdeno 

■ Lixiviación de Alúmina Arcillas con ácido clorhídrico 

■ Cianuración del oro / Precipitación 

■ Lixiviación de uranio y vanadio con ácido y carbonato 

■ Lixiviación en pilas de oro, níquel, uranio y cobre 
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Figura 17-6, Ejemplo del Circuito de Molienda de un Molino SAG 
/ Molino de Bolas Usando METSIM 

 

Diagramas de Flujo de Proceso – Principales Equipos 

Cada elemento importante en el proceso tiene asociado ecuaciones de 

"diseño" que se utilizan para la determinación del "tamaño" de estos. Por 
supuesto, el método de solución depende en gran medida del "tipo" de las 

ecuaciones y esto es realmente un problema matemático / numérico. El 

procedimiento de diseño actual se encuentra en los libros de texto estándar 
sobre capítulos especializados y también se puede encontrar en los manuales 

de referencia, tales como el Manual de Perry. En muchos casos, se puede usar 

reglas heurísticas. 

 
Diagramas de Flujo de Proceso – Diagramas de Tuberías e 
Instrumentación (PID) 

Todos los equipos principales están conectados con tuberías que 
se deben especificar (material, diámetro, longitud). Además, todos los 

elementos tienen instrumentos que se utilizan no sólo para mostrar los 

valores importantes de las variables de proceso, sino también para controlar 
las condiciones. El PID es una representación del control operativo y 

características del proceso. Todos los instrumentos deben tener nombres 

únicos de código, y si se utilizan en el control, deben ser conectados a las 
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válvulas de control en circuitos cuidadosamente diseñados (para evitar 

conflictos). 

 
Hazop (Estudio de Seguridad) 

Hazop se deriva de las siglas de Hazard and Operability Study. La seguridad 

industrial es primordial en el diseño de los proceso. Los problemas de SHE 
(Safety, Health and Environment) también se pueden abordar, inicialmente, de 

una forma sencilla pero sistemática. Por ejemplo, se pueden extraer tablas de 

comparación con columnas que representan las áreas de interés y se le da un 
"grado" a cada proceso en cada área, y en última instancia se selecciona, el 

proceso más "seguro" "con el medio ambiente". Un método sistemático para 

"evaluar" los riesgos, identificar las causas y consecuencias, y proponer 
acciones se denomina "HAZOP". Es sinónimo de riesgo y operabilidad, que 

consiste en la explotación de los PID’s y la creación de una tabla en la que todo 

el proceso es analizado línea por línea identificando los peligros y posibles 
acciones preventivas y correctivas. 

 
Costo del Proceso 

La economía del proceso es bastante difícil de determinar durante la etapa 

inicial de diseño, por lo que se emplean generalmente métodos "rápidos": 

número de unidades importantes en los diferentes procesos (columnas, 

reactores, etc.), la energía y los requisitos de servicio como se obtienen de 
las distintas alternativas del PFD. Esto se lleva a cabo en el proceso con los 

elementos menos importantes, cumplimiento con los problemas de SHE y el 

suministro de productos el costeo de procesos similares es más un arte que 
una ciencia. Tampoco no es fácil, hay tantas variables y/o datos de costos que 

no sólo son difíciles de obtener (no disponible para el público en general), sino 

también variable en el tiempo (la inflación, la deflación, los costos laborales 
dependen de cada país, etc.). En los últimos 30 años los datos de costos han 

sido compilados y modelos "empíricos" de costos han sido desarrollados para 

ayudar a obtener costos aproximados. 

 
También hay grados de precisión y esto tiene un "costo”, así, simplemente 

porque alguien tiene que hacer el trabajo y calcular el costo. Un costo 

aproximado es más barato que uno detallado. En algunas referencias, están 

disponibles tablas de costo para los equipos especializados (por ejemplo: 
los intercambiadores de calor son costeados por superficie necesaria, los 

reactores de recipiente de volumen / altura, etc.). Los costos de funcionamiento 

dependen en gran medida de los requisitos de energía. El cálculo del costo 
de diseño de la planta tiene dos componentes: costos de capital (CAPEX) 

y costos de operación (OPEX). Los Manuales de referencia de los datos de 

costos de plantas de proceso, tales como la producida por el Asam pueden 
ser una valiosa fuente de información. 
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Reporte Final 

Ningún diseño está completo sin un informe profesional final. El informe sobre el 
diseño debe ser articulado y preparado de modo que pueda ser leído y comprendido 

por personas ajenas a la especialidad. El gerente recibirá un resumen ejecutivo en el 

que se compendia los aspectos claves del proceso mencionando los fundamentos 
básicos de las conclusiones y recomendaciones del informe. Los cálculos detallados 

deben ser objeto de amplia cobertura en el “cuerpo” del informe. Se recomienda que 

los interesados en este tema revisen la amplia literatura existente. 

 
La siguiente Figura 17 – 7, resume la estructura que se requiere para 

desarrollar un proyecto en general: 

Figura 17-7: Estructura General de un Proyecto 
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17.12 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

¿Qué es lo que ha aprendido de esta sección? 

1. Usted sabe que el diseño de plantas es un ejercicio de creatividad e 
innovación, cuyo objetivo es delinear una instalación capaz de producir un 

metal específico o una variedad de productos a partir de una materia prima 

determinada, para lograr una capacidad deseada, a un costo de capital 
justo teniendo en cuenta tanto las restricciones internas como externas. 

2. Conoce la importancia de las plantas pilotos para el diseño adecuado de las 

plantas hidrometalúrgicas así como las ventajas y desventajas de su 
construcción y operación para el desarrollo de información metalúrgica de 

diseño. 

3. Sabe que los balances de masa no son más que una rendición de cuentas 
para los flujos de materia y los cambios en el inventario de masa para un 

sistema. Puede hacer un balance de masa siguiendo un proceso sistemático. 

4. Conoce sobre las limitaciones posibles, tanto internas como externas, que 
restringen el diseño de un proceso. 

5. Está familiarizado con las etapas básicas que se requieren para llevar a 

cabo un proceso en general y sabe cuáles son las responsabilidades de los 

ingenieros metalúrgicos. 
6. Conoce cuales son las etapas básicas para generar las posibles alternativas 

para la selección / evaluación de las opciones disponibles hasta encontrar 

el proceso "óptimo". 
7. Usted reconoce la importancia de calcular el balance de masa del proceso 

a partir de la producción conocida de la planta o los requerimientos de 

materias primas conocidas, la química de los procesos, así como los 
cálculos sistemáticos para establecer composiciones de la energía y los 

caudales. 

8. Usted conoce que una vez que se establece el balance de masa para todo 
el proceso, sigue el balance de energía. Esto es para tener una idea de los 

requerimientos de energía del proceso y permitir las especificaciones de 

refrigeración y calefacción requeridas. 
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18. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES RELACIONADOS 
CON LA HIDROMETALURGIA 

“Vivir del medio ambiente sin destruirlo es el gran reto actual para la 
humanidad. Y, ya que la producción de alimentos es uno de los mayores 

afanes del ser humano, es importante determinar los sistemas de utilización 
de los recursos, especialmente suelos y agua en sus numerosas variantes”, 

comentó Bárbara D’Achille pocos días antes de su muerte (Revista Caretas 

viernes 30 de mayo de 2014). Sin embargo habría que considerar que 

la agricultura también tiene sus problemas ambientales propios (uso de 
fertilizantes, pesticidas, agrotóxicos, etc.) 

 
18.1 INTRODUCCIÓN 

Se ha revisado varias tecnologías metalúrgicas usadas en la recuperación 
de metales de una amplia variedad de fuentes, incluyendo el tratamiento de 

minerales, concentrados, subproductos, reciclados, etc. Las operaciones de 
lixiviación, purificación y la recuperación de metales realizadas bajo condiciones 

de bajas temperaturas son en general más benignas al medioambiente que las 

realizadas a alta temperatura, que producen emisiones de gases, particulado, 
arsénico (As), mercurio (Hg), plomo (Pb), etc. tales como las operaciones 

pirometalúrgicas de tostación, fundición y conversión. Existe suficiente 

evidencia que comprueba los efectos crónicos y agudos sobre la salud de las 
personas y el medio ambiente. 

 
Sin embargo, las operaciones hidrometalúrgicas también tienen el potencial 

de poder causar un daño significativo al medio ambiente. Los procesos 

hidrometalúrgicos utilizan productos químicos tóxicos tales como ácidos, 

bases y agentes complejantes como el cianuro. Los residuos de lixiviación 
son generalmente metaestables y bajo almacenamiento, producen grandes 

cantidades de lixiviados contaminantes en condiciones de alta pluviometría. 

 
El objetivo de cada hidrometalurgista es diseñar un proceso que 

maximice la estabilidad de los residuos sólidos, mientras minimiza o 

elimina la emisión de especies químicas perjudiciales en los flujos de agua 

descargados de las plantas de procesos. Se reconoce que las tecnologías 
hidrometalúrgicas se pueden transferir de su objetivo primario de la 

recuperación de metales al campo de los procesos de descontaminación 

ambiental. Por ejemplo, la lixiviación se puede aplicar a la eliminación de 
especies perjudiciales tóxicas de suelos contaminados, o de residuos 

pirometalúrgicos. 
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Las tecnologías de purificación de soluciones de extracción por solventes, 

intercambio iónico, separación por membranas (esta técnica no ha sido 
discutida en este texto), precipitación, cementación y electrolisis pueden ser 

usadas para remediar sistemas de residuos contaminados. Además, se ha 

demostrado que los procesos biológicos incrementarán su aplicación en el 
tratamiento de sólidos contaminados y efluentes acuosos, así por ejemplo, la 

descontaminación de suelos y vegetación afectada por derrames de petróleo 

es muy efectiva con el uso de bacterias naturales siempre que las condiciones 
climáticas sean favorables. 

 
18.2 IMPACTO DE LOS PROCESOS HIDROMETALÚRGICOS EN EL 
AMBIENTE 

Existe una preocupación pública sobre el efecto de la minería y la 
metalurgia extractiva en el medio ambiente. Ha habido un sinnúmero de 

fiascos ambientales muy publicitados que han catalizado este sentimiento. 

La legislación y la acción política en algunas jurisdicciones parecerían que 

han tenido un intento de prevenir que la actividad minera y metalúrgica 
pueda desarrollarse. Obviamente nadie quiere una actividad industrial 

cercana a centros poblados. Por lo que el diseño de procesos de extracción 

que sean benignos al medio ambiente son un requisito para poder desarrollar 
procesos hidrometalúrgicos. En los Capítulos anteriores se han presentado y 

discutido varios diagramas de flujos hidrometalúrgicos para el tratamiento 

de minerales a productos (por ejemplo Sección 17). Cada etapa en los 
procesos es una oportunidad que puede tener consecuencias ambientales. 

 
El minado de un mineral requiere perturbar la superficie de la tierra y 

la exposición de la mineralización en el ambiente. Esto puede generar un 
problema si este mineral se oxida y lixivia produciendo un efluente líquido 

contaminado como es el caso del drenado ácido de roca (DAR) o el drenado 

ácido de las minas. 

 
La producción de una tonelada de cobre metálico en gran minería (una ton 

de cobre metálico como concentrado, equivale aproximadamente a cuatro ton 
de concentrado) genera tanto como 200 ton de desmonte o estériles y 

unas 80 ton de relaves. Justamente, estos materiales residuales son los 

causantes de la generación de drenaje ácido de roca, al estar sometidos al 
intemperismo natural. Por eso, es que se dice que la minería, a cielo abierto, 

es una actividad generadora de residuos, aparte de causar disturbios en el 

paisaje. 

 

Los residuos de lixiviación bacteriana de minerales marginales de 
cobre, con contenidos significativos de pirita, que son altamente reactivos, 
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representan un gran desafío para el cierre de dichos botaderos. Por ejemplo, 

en Cerro de Pasco se dispone de desmonte de mina (< 30 millones de 
toneladas) que ha sido parcialmente lixiviado por cobre y que tiene más del 

60% de la roca constituida por pirita. 

 
Se ha estudiado la lixiviación directa de los minerales de cobre y oro 

(Capítulos 5 y 6). Las consecuencias ambientales de la lixiviación de óxidos 
de cobre son mínimas. Los sulfuros de cobre de los sistemas de lixiviación 

en pilas desarrollados para el tratamiento de minerales de chalcocita 

también producen una mínima contaminación ambiental. Estos sistemas 
son diseñados para maximizar la oxidación de los sulfuros durante los ciclos 

de lixiviación. El mineral lixiviado después de la lixiviación está altamente 

oxidado y debe ser relativamente inerte a su exposición a la lluvia y a la 
oxidación ambiental (aire). 

 
La cianuración directa en las pilas de minerales de oro y plata es causa de 

interés ambiental. La tecnología de lixiviación de ambos metales oro y plata ha 

sido bien desarrollada pero el cierre o remediación de las pilas de lixiviación 

agotadas es aún preocupante. Minerales refractarios de oro conteniendo 
sulfuros son pretratados por varios procesos hidrometalúrgicos. La lixiviación 

de oxidación a presión ácida o alcalina libera minerales que encapsulan al oro. 

Los residuos de lixiviación están siendo sujetos a la lixiviación de cianuración 
alcalina para la recuperación de oro. 

 
En el procesamiento de minerales, el chancado o la producción de 

concentrados tienen un impacto ambiental significativo. En el Perú, hay 

compañías que depositaban sus relaves muy cerca de los cursos de agua 

de los ríos o simplemente los vertían en canales que desembocaban en las 
playas de la costa marina. Esto ya no es permitido y ahora se depositan en 

presas de relaves muy bien controladas. Los reactivos colectores tales como 

thiolm, sulfonatos y aminas exhiben una toxicidad que va de moderada a alta 
para los crustáceos y los peces. El cianuro y la descarga de metales pesados 

también son considerados altamente tóxicos. 

 
Hay dos procesos hidrometalúrgicos que tratan concentrados y que 

tienden a producir la mayor cantidad de desperdicios peligroso. Estos son la 

lixiviación directa de los concentrados de zinc y la lixiviación de calcinas 

derivadas de la tostación de concentrados de sulfuros de zinc. En la lixiviación 
directa de los sulfuros según el proceso Sherrit, la composición de los residuos 

de lixiviación depende de la selección del proceso de rechazo del fierro. El 
fierro puede ser convenientemente dispuesto como goethita (FeO(OH)), 
hematita (Fe

2
O

3
), jarositas (MFe

3
(SO

4
)

2
(OH)

6
) o como escorias. Lo mismo 

existe para la lixiviación de calcinas de óxido de zinc. 
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Los procesos hidrometalúrgicos aplicados a metales impuros o matas 

generan problemas ambientales propios. Por ejemplo, la electrorefinación de 
cobre incluye la disolución anódica del cobre de los ánodos impuros junto con la 

deposición de cátodos de alta calidad. El cobre impuro contiene impurezas 

como arsénico, antimonio y bismuto que se disuelve en el electrolito de cobre. 
Estas impurezas son removidas a partir de purgas de electrolito por una serie 

de etapas de celdas liberadoras tal como se muestra en la Figura 18-1. La 

purificación del electrolito produce un producto rico en arsénico/ 
antimonio/bismuto, el cual es potencialmente tóxico. El desprendimiento de la 

arsenamina, un gas de arsénico (AsH3), ha sido responsable de la muerte de 

trabajadores, en refinerías de cobre. 

 
 

Figura 18-1: Purificación Convencional de Electrolito de Cobre de Electrorefinación 

 

La purificación de soluciones comúnmente usada en los procesos 

hidrometalúrgicos se muestra en la Figura 18 – 2. La precipitación, cementación, 
extracción por solventes e intercambio iónico son ampliamente usadas. La 

precipitación es aplicada para la separación selectiva de impurezas del metal 

que se desea producir. Los métodos más comunes consideran la formación 
de hidróxidos, carbonatos o sulfuros. 
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Figura 18-2: Procesos de Purificación Hidrometalúrgicos 

 

Una pregunta ambiental clave está relacionada con la precipitación que 

involucra la necesidad de obtener sulfurados (H2S, NaSH, Na2S) que son un 
problema relacionado con las condiciones higiénicas del lugar de trabajo. El 

uso de la cementación considera la reducción de un metal en solución usando 

un metal de sacrificio menos noble (Capitulo 13 – 1). Reductores solubles tales 
como borohidrido de sodio puede ser usado también para precipitar especies 

metálicas más nobles a partir de soluciones. Los procesos de extracción por 

solventes e intercambio iónico en la extracción de metales son relativamente 
inocuos. Existen problemas ambientales relacionados a la disposición de 

orgánicos solubles u orgánico arrastrado liberado de las plantas de SX en el 

raffinate, o la solución final agotada de intercambio iónico. 

 
18.3 TECNOLOGÍA HIDROMETALÚRGICA APLICADA A LOS 
PROBLEMAS AMBIENTALES 

El hecho de que la hidrometalurgia es una disciplina que usa el agua en 

soluciones para el procesamiento de metales e involucra la remoción selectiva 

de metales de materiales sólidos indica que esta debe tener un rol en el 
tratamiento de residuos sólidos y líquidos. 

 
La remediación de los desperdicios sólidos por métodos hidrometalúrgicos 

involucra el uso de tecnologías de lixiviación, tratamiento de soluciones y 

recuperación de metales. Por ejemplo, operaciones pirometalúrgicas producen 

subproductos gaseosos conteniendo polvos tóxicos. Estos polvos son un 
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material de alimentación ideal a una planta hidrometalúrgica ya que el tamaño 

de las partículas es el que se requiere para promover una lixiviación rápida y 
completa. Los polvos de fundición tienden a ser altamente lixiviables y pueden 

ser una fuente valiosa para la recuperación de subproductos metálicos. Un 

ejemplo de esto es la recuperación del metal indio a partir de los polvos de la 
fundición de cobre en Kidd Creek Timmins – Canadá por Falconbridge, esta 

operación como se ha mencionado la cerraron en el 2010. 

 
Los procesos hidrometalúrgicos complementan muy bien el tratamiento 

para subproductos de procesos pirometalúrgicos, de manera que recuperen 
valores y generen residuos finales sin valor y completamente estables. 

Justamente, los polvos de fundición son uno de estos sub-productos. En 

el caso de La Oroya, se beneficiaban los polvos que generaba el horno de 
manga de plomo para producir cadmio. Igualmente, los polvos del proceso de 

esfumado de ferritas de zinc (a nivel de planta piloto a razón de 45 t/d de 

ferritas) contenían indio, de donde se recuperaba este metal. Las fundiciones 

complejas han podido complementar sus procesos pirometalúrgicos 
insertando procesos hidrometalúrgicos, como ha ocurrido con la Fundición de 

Boliden en Suecia. 

 
Falconbridge Ltd. tenía un sistema de fundición - conversión continuo 

Mitsubishi en su fundición de Kidd Creek (el complejo metalúrgico fue cerrado 
en el 2010 y desmantelado completamente). Los gases de la fundición de 

cobre eran limpiados en un precipitador electrostático (ESP) antes de la 

recuperación de azufre como ácido sulfúrico (Newman et al., 1992). El polvo 
obtenido a partir del precipitador en la fundición se pone en suspensión 

(pulpa) y es transportado en camiones a la planta de indio, que cuenta con 

un proceso de recuperación. El paso inicial en esta planta es la lixiviación con 

baja concentración ácida para facilitar la recuperación de la mayoría de los 
valores de cobre y de zinc contenidos en el polvo de fundición. Después de 

la separación sólido / líquido, el residuo se trataba con una alta concentración 

de ácido para lixiviar y recuperar el resto de cobre, zinc, más el indio. Después 
de otra etapa de separación sólido / líquido la solución conteniendo indio se 

sometia a un ambiente reductor que aseguraba que todos los iones férricos 

se conviertan al estado ferroso. La solución reducida era la corriente de 
alimentación para el circuito de extracción por solventes en el que se extraía 
el indio, que luego es re-extraído (stripping) produciendo una solución que 

contenia una alta concentración de indio. En la etapa de purificación se 
empleaba hidrosulfato de sodio para eliminar las impurezas residuales. El 

indio era precipitado con zinc como una esponja de la solución por medio del 

zinc en polvo y luego fundido en ánodos que se electrorefinaban. La pureza 
final del indio oscilaba entre 99.998% a 99.999%. La producción anual del 

metal de indio era de 20 toneladas por año. 
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En la fundición de La Oroya Centromin Perú SA, los lingotes de plomo 

bullion son primero drossed para eliminar cobre, luego el estaño e indio que 
se eliminan a mayores temperaturas. El Sn / In en la escoria se reduce por 

medio de coque seguido de la adición de cloruros de plomo y zinc para 
recuperar InCl3 en la escoria. La escoria de cloruro se lixivia por molienda 

en húmedo. La solución resultante se purifica por la cementación de estaño y 

plomo en una hoja de indio mientras que el indio se recupera como una 

esponja mediante la adición de polvo de zinc. 

 
18.4 TRATAMIENTO DE EFLUENTES QUE CONTIENEN METALES 

Los efluentes de las plantas hidrometalúrgicas contienen frecuentemente 
metales por lo que es fundamental que antes de descargarlos al medio 

ambiente, estos sean procesados. Cuando los metales entran en el proceso 
de tratamiento se encuentran en formas estables y disueltas y no pueden 

formar sólidos en suspensión. El objetivo del tratamiento de los efluentes 

es que el pH del agua se ajuste elevando la concentración del ion oxidrilo 
del agua, de forma que los metales formen precipitados insolubles. Una 

vez que los metales se encuentren en forma sólida o insoluble se pueden 

eliminar fácilmente, quedando una concentración muy baja de estos en el 
agua. El grado de precipitación de los hidróxidos metálicos está directamente 

relacionado con el pH; pero el grado de solubilidad y el valor mínimo del pH 

para lograrlo varían según la clase de metal y el formato del precipitado en 
cuestión. Una condición para una correcta precipitación es que las sales 

metálicas formadas sean insolubles. El comportamiento de los metales en 

solución acuosa viene determinado por su especiación química; es decir, las 
especies iónicas y moleculares que forman. Los cationes metálicos (Mz+) se 

hidrolizarán para formar complejos con el ion oxidrilo dependiendo del pH y 

los complejos que se forman pueden ser cationes, moléculas neutras y 

aniones. Los distintos complejos formados dependerán principalmente de la 
valencia del metal (Z+) y la concentración del ion metálico en la solución. 

 
Un ejemplo de tratamiento de aguas de mina es el caso del túnel Kingsmill. 

(Fuente: Chinalco – Proyecto Toromocho). Entre los años 1932 y 1934, el 

ingeniero Harold Kingsmill, funcionario de Cerro de Pasco Copper Corporation, 
encargó la construcción de un túnel con el objetivo de que sirviera para el 

drenaje de las minas subterráneas de la zona. El túnel se encuentra a 500 

metros de profundidad y cuenta con una extensión de 11 kilómetros. Su 
recorrido empieza en Morococha y atraviesa el distrito y las comunidades de 

Pucará y Yauli hasta desembocar en el río Yauli, al que vierte el drenaje ácido 

a razón de 1,100 litros por segundo desde hace más de 70 años. 

 
Las aguas del túnel tienen alto contenido de metales, especialmente Fe, 

Mn, Zn, Pb, As, Al y Cd. Para tratar este efluente, Minera Chinalco Perú 
ha 
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construido una planta que emplea el proceso de Lodos de Alta Densidad 

(HDS por sus siglas en Inglés), que es una de las tecnologías mas usadas 
para tratar efluentes ácidos. 

 
El proceso de tratamiento permite incrementar el pH de las aguas del 

río aumentando la densidad de los metales con cal para luego retirarlos. Al 

finalizar, el agua clarificada es neutralizada y se vierte al río Yauli. Esto tiene 
importantes ventajas porque reduce el volumen de lodos en más de un 95%, 

no se contaminan las aguas subterráneas circundantes, y permite menores 

costos en la eliminación de los lodos, entre otros. La planta comenzó a operar 
en el segundo semestre del 2010, cumpliendo con el compromiso asumido 

por Minera Chinalco Perú en el 2006 y con los parámetros aprobados por el 

Ministerio de Energía y Minas. 

 
Procesos de neutralización que utilizan cal (HDS) cuentan con problemas 

de la inestabilidad del precipitado o lodo y el gran volumen de agua tratada 
que retienen en su masa, lo que demanda instalaciones costosas de 

tratamiento de agua hasta alcanzar niveles aceptables para transportarlos 

como sólidos a su disposición final. De otro lado, con la emisión de nuevos 
estándares de calidad de agua, promulgados por el Ministerio del Ambiente 

(Perú), para que inicien su cumplimiento en el 2014, las empresas mineras 

han tenido que estructurar sus Planes Integrales de Manejo de Agua para 
sus emplazamientos, lo que lleva a utilizar otras tecnologías, aparte de la 

neutralización con cal, a fin de poder cumplir los estándares, luego de la 

descarga del efluente del emplazamiento. Nuevas tecnologías consideran 
ósmosis inversa, ultrafiltración, entre otras. 

 
18.4.1 Eliminación de Arsénico del Efluente 

El manejo del arsénico, que originalmente viene como impureza o como 
parte importante de algunos minerales; por ejemplo, enargita (Cu

3
AsS

4
)   y   

tenantita   (Cu
6
[Cu

4
(Fe,Zn)

2
]As

4
S

1
),   que   son   minerales   de 

cobre que se encuentran en Morococha, Cerro de Pasco y Julcani – 
Huancavelica y que tienen altos contenidos de arsénico, pueden 
constituir menas para el cobre, serán de un gran desafío en su disolución, 

manejo y disposición final sostenible. Los líquidos ricos en arsénico requieren 

un tratamiento previo al vertido o reutilización como agua de proceso. Los 
procesos más habituales de eliminación de arsénico por precipitación química 

incluyen: 
 

■ Precipitación de arseniato cálcico (Ca
3
(AsO

4
)

2
) 

■ Precipitación de arsenito cálcico (Ca
3
(AsO

3
)

2
) 

■ Precipitación de arseniato férrico básico (FeAsO4*Fe(OH)3) 

■ Precipitación de escorodita (FeAsO
4
.2H

2
O) 
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La precipitación de arsénico con cal quizás sea, hasta la fecha, el método 

más sencillo y económico de eliminar el arsénico de una solución. Sin embargo, 
la estabilidad del arsenito de calcio generado o de los lodos de arseniato 

es pobre. Una alternativa eficaz a la precipitación con cal es la precipitación 

férrica (Fe2(SO4)3), un proceso químico que genera lodos de arseniato 
férrico, de los cuales la escorodita cristalina o el arseniato férrico deshidratado 

(FeAsO4.2H2O) son la forma más estable. La precipitación de la escorodita 

requiere, no obstante, condiciones de proceso muy controladas. Cualquier 
proceso basado en precipitación se beneficiará de una tecnología de equipos y 

un diseño de procesos avanzados, pero los mejores resultados se obtienen 

utilizando control de procesos y equipos adaptados a los procesos, que 
permitan un funcionamiento económico, estable, seguro y fiable del proceso. 

Un diseño correcto del proceso permite obtener beneficios importantes, entre 

los que se incluyen: 
■ Menos consumo de reactivos químicos, 

■ Menos incrustaciones → menos mantenimiento, 

■ Perfil de pH estable, permitiendo que las reacciones de precipitación tengan 
lugar en los reactores y generando un efluente estable, 

■ Residuos de alta calidad con una composición química uniforme → 
almacenamiento seguro a largo plazo de residuos de arsénico, 

■ Residuo sólido de alta calidad con una humedad mínima → menor costo de 

eliminación y mayor retención de agua, y 

■ Efluentes de proceso con concentraciones bajas de arsénico residual y 

reducido arrastre de sólidos. 
 

18.5 MINERÍA ARTESANAL EN EL PERÚ 

Aunque la separación gravimétrica del oro aluvial no es necesariamente 
un proceso estrictamente hidrometalúrgico, el uso de grandes cantidades de 

agua como medio de separación y dada su importancia cada vez mayor en el 

Perú, obliga a considerar este tema como parte de esta sección. 

 
A principios del presente siglo, la pequeña minería y la minería artesanal 

no tenían una legislación apropiada. Entre los años 2001 y principios del 2002, 

se promulgan tanto la ley como el reglamento para estos dos sectores de 
la minería. Para ser mineros formales, éstos deberían tener un instrumento 

ambiental aprobado por la autoridad competente. Lamentablemente, por lo 

complicado que podía resultar el procedimiento de formalización así como por 
la poca voluntad de los mineros de formalizarse, muy pocos hay formalizados a 

la fecha, siendo los mineros artesanales la mayoría de este sector informal. 

 
Los mineros artesanales ilegales, que son aquéllos que están al margen de la 

ley, pues no tienen concesiones y menos están formalizados, suelen trabajar en 
concesiones de otros y en zonas nuevas no concesionadas pero más sensibles. 
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La extracción ilegal de oro supera anualmente los 18 mil kilogramos, cuyo 

valor sería más de S/.1,000 millones, los impuestos (25%) dejados de pagar 
por esta actividad superarían los S/. 250 millones. La extracción minera ilegal 

se da en varias zonas del país y el Departamento de Madre de Dios concentra 

alrededor del 85%. El 22% de las exportaciones de oro son ilegales, suman 
US$ 1,800M y superan al narcotráfico. Si se contara con el oro ilegal, el Perú 

subiría del octavo al quinto lugar en reservas de oro en el mundo. Con el 

incremento del precio del oro de $ 400/onza en el año 2000 a $ 1,740/onza en 
el 2011 la minería informal ha proliferado en todo el país. Se estima que existen 

unos 100,000 mineros informales que usan cianuro y mercurio sin control 

alguno. En los campamentos mineros informales se evaden impuestos; y se 
generan enormes impactos ambientales (tala de bosques, contaminación de 

las aguas, contaminación con mercurio de los peces y las personas, etc.). 

 

Figure 18-3 Actividad Minera en el Perú (MEM, Ing. Víctor Vargas) 
 

En la minería ilegal también se produce el uso ilegal de explosivos, que 

son empleados sin consideraciones ambientales ni de seguridad, los mismos 
que son conseguidos a través del contrabando o robo. El uso indiscriminado e 

ineficiente del mercurio para amalgamar el oro ocasiona que grandes 

cantidades de esta sustancia se pierdan y viertan en el medio ambiente en 
forma gaseosa o líquida. La pérdida del mercurio líquido se produce durante 

la amalgamación del oro en los quimbaletes, donde se realiza la separación 

del mismo. Luego de los quimbaletes, donde se forma la amalgama, tienen 
la operación en retortas, donde el mercurio es volatilizado y capturado por 
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condensación. Desafortunadamente, muy pocos utilizan este procedimiento. 

La mayor parte de los artesanos hace el refogueo de la amalgama, que es 
la aplicación directa de calor, mediante sopletes, con lo cual el mercurio se 

volatiliza prácticamente al ambiente. El MEM ha promovido el uso de retortas 

pero sin mayor acogida. 

 
Desde el punto de vista ambiental, definitivamente el tema más espinoso 

es el uso de mercurio (y con malas prácticas por añadidura); un segundo 

aspecto es la disposición inadecuada de los residuos sólidos de estas 

operaciones que colmatan (relleno de una hondonada o depresión del terreno) 
los lechos de los ríos de la zona. Todo lo anterior involucra deforestación de 

zonas boscosas. 

 
En este proceso de calentar la mezcla mercurio-mineral con el fin de 

extraer el oro; el mercurio se volatiliza dejando sólo el oro. Este gas es el que 

es arrastrado por el viento y una vez frío se condensa y se introduce en suelos 

y cuerpos de agua. Se estima que se vierten al ambiente más de 50 TM de 
mercurio al año. 

 
La porción acuosa del relave tiene alto contenido de mercurio y de oro. El 

contenido de esta sustancia será mayor si el mercurio utilizado es reciclado. 

En ese estado pierde su poder de amalgamación y los mineros suelen añadir 

más mercurio, agravando aún más la contaminación. 

 
Todos estos procesos dejan relaves y cuando se evapora el agua queda 

el mercurio adherido al material estéril. Si el relave no es procesado luego o si 

es almacenado hasta su posterior procesamiento, este percola en la cancha 
en la que es depositado con el peligro de que durante su filtración contamine 

los suelos. 

 
Otro impacto socioeconómico es el involucramiento de toda una familia en 

las distintas etapas del proceso productivo, según estudios sobre la minería 

ilegal. Los menores de edad realizan actividades de acarreo, procesamiento 
en quimbaletes (especie de batan formado por dos piedras grandes) del 

mineral con mercurio para su amalgama, y el pallaqueo o búsqueda selectiva 

de los materiales valiosos de las minas. 

 
Un gran número de operaciones son más que artesanales por los equipos 

que utilizan (camiones de los cuales los mineros son los propietarios y 

también cargadores frontales). Sin embargo, dentro de un plazo muy corto, el 
mercurio quedará prohibido de ser utilizado en minería artesanal al suscribir 

el Perú el Convenio de Minamata. Igualmente, el mercurio que producen 

algunas empresas auríferas como subproductos estará sujeto a mayores 
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restricciones, incluso probablemente exigiendo inertización de este metal para 

su disposición fuera del territorio peruano. 

 
Los mayores obstáculos que se van a encontrar los mineros artesanales 

en el Perú son: 

1. Muchos de los mineros artesanales tienen un capital mínimo, poco 

entrenamiento y pocas habilidades técnicas, y ven al oro como una manera 
de sobrevivir en un medio hostil. El mercurio es fácil de conseguir, en 

comparación con los complejos procesos ecológicos. 

2. El cumplimiento ambiental cuesta dinero que no produce oro. Esto significa 
que los mineros necesitan una conciencia ambiental con anterioridad a la 

adopción de procesos más ecológicos. 

3. Costo de producción. Una libra de mercurio es más barato y más fácil que 
poner un generador de energía (compra de combustible) y una planta y su 

mantenimiento. Si hubiera un proceso "limpio" que fuera rentable, este sería 

adoptado. 

 
Los equipos más comunes que se usan para la remoción de material aluvial y 

sedimentos de los ríos, son palas excavadoras, dragas artesanales, bombas 
de succión, molinos artesanales (quimbaletes), cajas sluices, gran parte de 

estos equipos son construidos por ellos mismos con lo que se muestra su 

ingenio y habilidad de poder fabricar equipos tales como se muestra en las 
vistas de la Figura 18-4). 

 

Figura 18-4: Equipos usados en la Minería Ilegal del Oro 
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18.6 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

¿Qué es lo que ha aprendido de esta sección? 

1. Entiende la importancia de los problemas ambientales relacionados con los 
procesos hidrometalúrgicos 

2. Comprende como la hidrometalurgia puede ser usada de una forma 

ambientalmente responsable 
3. Reconoce que las tecnologías hidrometalúrgicas se pueden transferir de su 

objetivo primario de la recuperación de metales al campo de los procesos 

de descontaminación ambiental. 
4. Conoce las tecnologías hidrometalúrgicas básicas para resolver problemas 

ambientales 

5. Sabe que el objetivo de cada hidrometalurgistas es diseñar procesos 
que maximicen la estabilidad de los residuos sólidos mientras minimiza o 

elimina la emisión de especies químicas perjudiciales en los flujos de agua 

descargados de las plantas de procesos 
6. Sabe sobre los problemas ambientales que genera la minería artesanal, así 

como los problemas socioeconómicos en el caso específico del Perú. 
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