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Copper extraction ｾ＠ sulphide hydrometallurgy. 

ABSTRACT 

The factors affecting the extraction of copper from ｣ｨ｡ｬ｣ｾ＠

pyrite by hidrometallurgy were experimentally studied in this ｷｯｲｾ＠

The experimental results show that the process is explained by a 

mechanism of mass transfer combined with volume loss of the parti

ele being leached. 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudiaron experimentalmente los factores 

que afectan la obtenciOn del cobre de la calcopirita por hi 

drometalurgia. Los resultados experimentales parecen indicar 

que el proceso ee puede describir. hasta una relaci6n en peso 

de cloruro f6rr1co a calcopirita de 3.1. por medio de un meca

nismo combinado de transferencia de masa y p6rdida de volumen 

de la part1cula que se ･ｳｴｾ＠ lixiviando. 

1• INTRODUCCION 

El cobre se ha obtenido de sus minerales tradicionalmente por 

mêtodos pirometalOrgicos que presentan el inconveniente de la 

contaminaciOn ambiental ocasionada por el desprendimiento de 

gases sulfurosos. 

Las condiciones tecnol6gicas de un pa1s de mediano desarr ollo 

econOmico hacen que el estudio de proceeos aplicables direc ta 

mente al sector industrial sea una da sus necesidades mds apre

miantes. 

Los procesos de obtenciOn del cobre de la calcopirita por me

dio de hidrometalurgia pueden resultar m&s econOmicos que los 

basadoé en pirometalurgia porque son. en general. menos exigen

tes enérgêticamente y dejan una mayor gama de subproductos a

provecha bles. 

Las razones anteriormente expuestas condujeron a formular un 
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trabajo de estudio de los factores que afectan la obtenci6n del 

cobre de la calcopirita por hidrometalurgia. 

La parte de este estudio que se presenta en este informe trata 

de la determinaci6n experimental de las relaciones que existen 

entre los diferentes par&metros que afectan la disoluci6n de 

los concentrados de calcopirita existentes en colombia prove

nientes de les ｲ･ｧｾｯｮ･ｳ＠ de Antioquia, Tolima, Narifto y Santan

der, en un medio particularmente fuerte como el formado por las 

soluciones de cloruro fêrrico concentradd&. 

El objetivo final de estoe trabajos es conseguir una informa

ci6n que permita el disefto de procesos de beneficio adaptables 

a las calcopiritas colombianas. 

LA HIDROMETALURGIA DEL COBRE 

Las primaras referencias da procesos hidrometalOrgicos indican 

que estos fueron empleados antes del siglo XVI• Paro fue ape

nas al final del XIX y comienzos del XX que los avances en el 

conocimiento de la Termodin&mica y de la Cin6tica aportaron un 

major entendimiento de los procesos i6nicos. 

Inicialmente s6lo se utilizeron los procesos hidrometalOrgicos 

para tratar los minerales oxidados de cobre por el sistema tra

dicional de lixiviaci6n. En la dêcada del 30 fue introducido 

un proceso de lixiviaci6n - ,precipitaci6n - flotac16n por la 

firma "Miami Copper ;c••. ｾ ､･ Ｎ＠ Arizona, Est.edos Unidos pa·ra trata

miento da un mineral mixto de bajo tenor (2). 
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Despu6s del êxito obtenido en el tratamiento de minerales de 

baja ley, la atenci6n se dirigiO a tratar concentrados de co

bre por hidrometalOrgia. 

La necesidad de controlar la contaminaci6n ambiental y la era

ciente demanda de cobre, obligan a desarrollar t•cnicas que 

permitan tratar una seria de reservas minerales no muy grandes, 

paro econ6micas de explota r. 

• 
El proceso de hidrometalOrgia de sulfuras del cobre ･ｳｴｾ＠ for-

mado por una seria de operaciones fundamentales entre las eua

las se pueden destacar& 

- El tratamiento de los minerales que contienen menos del 2% 

de cobre mediante un enriquecimiento en procesos de flotaci6n 

o gravimêtricos que permiten eliminar gran cantidad de ganga 

para aumentar el porcentaje de cobre. La disoluci6n del co

bre que se obtiene con ayuda de diferentes disolventes acuo

sos, entre los cuales podemos mencionar el cloruro fêrrico 

con adici6n de dcido clorh!drico, el amoniaco y sua deriva

dos. el sulfato fêrrico con adici6n de H2so4 y el ｾ｣ｩ､ｯ＠ ní

trico con adici6n de H2so4 • La precipitaci6n del cobre por 

medio de la electrOlisis de las soluciones con ｾｮｯ､ｯｳ＠ de plo

mo o por desplazamiento galvdnico con hierro, quedando el co

bre en forma de grdnulos finos, el cemento de cobre se puede 

llevar a fundici6n o a la metalurgia de polvos. La recupe

rac16n del cobre se puede tambiên lograr empleando resinas 

cambiadoras de iones (3) que se utilizan principalmente en 

_la recuperac16n del cobre de las soluciones que provionen es-
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pecialmente del decepado de productos compuestos. 

En la lixivisci6n con cloruro fêrrico la reacci6n que controla 

el proceso es la siguiente (4). 

• cucl + 4 FeC12 + 2s 

Si se analiza la lixiv1aci6n con cloruro fêrrico se encuentra 

que en la reacci6n principal se requieren aproximadamente 2.7 

partes en peso de cloruro f6rrico por cada parte de calcopiri-

ta. 

La concentraci6n, que es el mêtodo empleado para recuperar el 

cobre de la soluci6n resultante de la lixiviaci6n se basa en 

la precipitaci6n del cobre por la acci6n de un metal como el 

hierro que es, electroqu1micamente, mds activo que el cobre. 

El hierro y la soluci6n resultante de la lixiv1aci6n puede dar 

lugar a mdltiples reacciones; las m4s importantes de las cuales 

se presentan a continuaci6n& 

2 CuCl + Fe = 2 Cu + FeC12 (a) 

2 HCl + Fe :: FeC12 + H2 (b) 

cuso4 + Fe :: cu + Feso4 (c) 

Fe 2(S04 )3 + Fe .: 3 FeS04 (d) 

H2S04 + Fe = FeS04 + H2 (e) 

Las reacciones b,c y e pueden ser reeponsables de un exceso en 

el consumo de hierroo 
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2• t«>DELO Ml\TEW>.TICO DE LA LIXIVIACION DE UN LOTE DE CALCOPI

RITA 

En la presentaci6n que sigue se entiende por lixiviaciOn de un 

lote de Calcopirita el proceso mediante el cual una masa cono-
• 

cida de mineral se pone en contacto, durante cierto tiempo, con 

una soluci6n que contiene un agente que extrae preferencialmente 

alguno o algunos de los componentes del mineral. 

La lixiviaci6n de un mineral por medio de una soluci6n es un 

problema que se puede representar ｭ｡ｴ･ｾｴｩ｣｡ｭ･ｮｴ･＠ despuAs de 

hacer una serie de suposiciones que en principio, pueden pare

cer muy restrictivas paro que al final, brindan una buena posi

bilidad de predecir el proceso de extracci6n. 

La variaciOn de la masa de mineral sometida a lixiviaci6n con 

respecto al tiempo, dM , generalmente se relaciona con otras 
ãt 

variables del proceso en la siguiente formas 

$:! 
dt 

• - k Ap (FeC13 ) .2 • 

En la ecuaci6n .2. M es la masa total de mineral s6lidó que 

se est4 extrayendo en el lote o cochadaa t es el tiempoa AP 

es la superfície geomêtrica del sOlido donde se suponen actuan 

los centros activos para la reacci6n, (FeC13) es la concentra

ciOn del agente lixiviante y k es un factor que representa la 

mayor o menor resistencia a la disoluci6n. Cuando la reacciOn 

no deja un resíduo sOlido resistente a la difusiOn de reacti

vos y productos k es constante, si la temperatura permanece 
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constante: cuando la reacci6n deja un residuo s6lido resisten

te a la difusi6n k puede resultar inversamante proporcional al 

espesor de la cos t ra s6lida formada. En este trabajo se va a 

desarrollar el modelo de la lixiviac16n considerando k relacio

nada con el espesor de la costra s6lida residual en la siguien

te forma & 

k 

Donde r
0 

es el radio inicial de la part1cula y r es el radio 

del nOcleo de la part1cula que aOn no ha reaccionado en un tiem-

po t. 

La ecuac16n .2. es la base del modelo de la lixiviaci6n des

puês de ser modificada en una forma que sea integrable lo cual 

se logra por medio de consideraciones estequiomêtricas y geo

mêtricas. Para refinar la estequiometr1a, la reacci6n .1. se 

puede hacer consistente con la composici6n del mineral emplea

do en este trabajot 

CuFe.690 s1•561 + 2.38 FeC13 • CuCl + 3.07 FeC12 + 1.561 S 

Las relaciones gravimêtricas implic i t as en la ecuaci6n ante

rior son respectivamente& 

(151.37) + (386.08) • (99.00) + (389.17) + (49.28) 

Las cantidades en parêntesis representan las relaciones gravi

mêtricas resultantes de la reacci6n adaptada .4. • 
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Para usar va riables con significado en el proceso de lixivia

ci6n se emplea el têrmino fracci6n de cobre recuperado, que ba

jo el supuesto que ｾ＠ la cantidad de mineral disuelto es Cal

copirita y teniendo en cuenta la fracci6n de ganga que en el 

mineral estudiado es el 20%, se puede definir en concordancia 

con la ecuaci6n .4., as!: 

Mo ｾｾ＠

X '" .5. 
o.a M

0 

Diferenciando la ecuaci6n .s. con respecto al tiempo resulta: 

o.a f'lo dx 
ãt • 

dM -n .6 • 

La superficie Ap que aparece en la ecuaci6n .2. se puede supo

ner que es la superficie correspondiente al nOcleo no afectado 

por la reacci6n de la part1cula de mineral multiplicada por el 

nOmero de part1culas. Las part1culas de mineral se consideran 

esfêricas y de igual ､ｩｾｭ･ｴｲｯＮ＠ As1: 

NOmero de part!culas, Np : 

• 
Mo 

N .. 3 
P f 11 ro 

J 

.7. 
PM 

En la ecuaci6n .7. r
0 

es el radio promedio de las part1culas 

inicialmente y pM es la densidad del mineral. 

En cualquier momento t el radio de una part1cula ｳ･ｲｾＺ＠

r Ｍｾ＠
3 MN 

1/3 

) .s. 
1t No PM 
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Donde HN , la masa del nCícleo sin reaccionar, es; I'IN • M
0

(1-x) 

6, empleando la definici6n de fracción de cobre recuperada; 

( 

3 ｾＧｾｯ＠

r .. 4-------
'il No 

r • r
0 

(1 - x)l/3 

Por consiguientes 

• No 4 11 ro2 

1/3 
(1 - X) 

(1 - x)2/3 

• (1 - x)2/3 

Tambiên sabiendo que; 

r
0

- r .. (1 - x)l/3 

r
0 

- r 

se encuentra lo siguientes 

k • 

elO e 

.11· 

.12· 

De acuerdo con la ecuaciOn .4. resulta que la Calcopirita y el 

cloruro fêrrico reaccionan en la proporc16n 151.37 s 386.08, 

aplicando esta proporci6n al proceso de l1x1v1ac10n se obtienes 

151.37 1.0 . .. .13· 
386.08 2e55 

Como la mesa de liquido aumenta en la cantidad (1'1
0 

- 1'1) x 
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x 102•
08 

el volumen de la soluci6n lixiviante cambia con respec-
151.37 

to al volumen inicial v
0 

en la siguiente formas 

v • vo + 
(M

0 
- M) 102e08 

p
0 

151.37 
e14. 

En la ecuaci6n .14. p
0 

as un ｰ｡ｲｾｭ･ｴｲｯ＠ relacionado con la 

densidad de la soluci6n y con los cambios de volumen de la mez-

ela con la composici6n. En este caso no se considerO necesario 

desarrollar ｭｾｳ＠ esta ecuac16n y se tom6 p
0 

constante, en pri

mara instancia. Tomando la ecuaci6n e13e e introduciendo x 

en ella resulta a 

(FeC13 ) Vo 

(FeC13 ) • V + Oe539 M
0 

X 

o -

- 2.55 a o.a x 
·15. 

Po 

Con los resultados obtenidos en 6,10, 12 y 15 en 2 y llamando 

R
0 

a la relaci6n (FeC1
3

) V
0 

, se obtienes 

dx 

dt 
(k'1 AP

0
) - .. 

o.a M
0 

(1-x)2/3 ( Ro 2.55 x) 

k2 + k3 (1-(1-x)1/3) (V
0 

+ 0.539 (M
0

) x) 

Po 

.16. 

donde k• 1 • 0.8 M
0 

k1 • 

La ecuaci6n e16. es, hipotêticamente, representativa de la 11-

190 



xiviaciõn de un lote de calcopirita en cloruro f6rr1co concen

trado. 

En aquellos casos en que se puede considerar R
0 

>) 2.55 x y 

V
0

))0.539 (M
0

) x. 

Entonces: 

dx 

dt 
: 

Po 

(1 - x)2/3 

que es el conocido comportamiento parab6lico. Finalmente si 

k
2 

>> k
3 

, entonces: 

dx 
= 

dt 

que es el comportamiento lineal. 

PROCEDII'IIENTO EXPERIMENTAL 

Se hicieron estudios de mineral concentrado, proveniente de las 

zonas mineraC de Ibaguê y Medell1n y de las regiones de Vêlez, 

concentrado en la UISo 

Para cada ensayo se tomaron muestras de 10 grs. de mineral. 

cada uno de estos se llevaron al reactor experimental donde se 

pusieron en contacto con la soluci6n lixiviante, compuesta por 

30 cc de agua y el resto de componentes necesarios para la reac-" 

ciôn. 
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El reactor experimental fue un bal6n de vidrio de tres bocus. 

En la abertura central se colocO un condensador con refrigeran

te para evitar la evaporac16n de la soluc16n lixiviante. En 

una de las salidas laterales se introdujo un termOmetro; êste 

sirviO para observar las variaciones de temperatura que ocurr1an 

en el reactor, y ordenar los ajustes necesarios para su control 

en el nivel deseado. 

La otra salida lateral se us6 para extraer el vo.lumen de solu

ciOn, que se sometiO a ｡ｮｾｬｩｳｩｳ＠ para hallar la cantidad de co

bre disuelto hasta el momento de tomar la muestra. Para el ｡ｮｾＭ

lisis se utilizO el mêtodo de yodometr1a cuantitativo (6). 

Este mêtodo es ampliamente usado y recomendado para este tipo 

de pruebas. 

La agitaciOn se realizO por medio de un agitador magnêtico, el 

cual posee una placa de calentamiento. Cada muestra fue some

tida a lixiviaciOn y durante el transcurso de la prueba se si

guiO el comportamiento de las variables que de antemano se su

puso tienen un afecto más marcado en la rata de disoluciOn de 

concentrado de calcopirita. Las variables estudiadas fueron: 

La relaciOn en peso de cloruro fêrrico a calcopirita, la fem

peratura, el tiempo y el pH de la soluci6n. 

Para el control de temperatura se usO un regulador que permitiO 

mantener esta variable en un valor aceptablemente fijo. 

Se considerO que la granulometr1a despuês de la flotaciOn era 
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adecuada para caracterizar mejor la lixiviaci6n por lo cual· se 

siguieron las técnicas que indica la granulometr!a para estos 

CO SOS • 

(1 concentrado usado present6 una composici6n promedio que en 

elementos se puede expresar como cu, 33%, Fe, 2()%, S, 26%, r-10, 

0.29%, Ag, 3.5 gjTon y Au, 0.4 gjTon y en minerales principa

les corno calcopirita (6Q%), sornita (10%), Silice ｻＱｾｾＩ＠ y Piri

ta (10%)• Estes promedios son representativos tanto de los mi

nerales concentrados de Santander como de los de Antioquia. 

Rt:SUL TACOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION 

RelaciOn de Peso. 

De acuerdo con la estequiometria de la reacci6n que controla el 

proceso de lixiviaciOn, ya presentada antes, entre la calcopi

rita y el cloruro de hierro, se requiere como m1n1mo 2.7 partes 

de cloruro fêrrico en peso por cada parte de calcopirita. Sin 

embargo para hacer un balance real de esta variable, se hicie

ron varias pruebas con diferentes relaciones. Los resultados 

se muestran en la tabla 1· 
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TABLA I 

PORCENTA:JE DE RECUPERACION DE COBRE P.t.,RA DIFERENTES RELACIONES 

EN PESO DE CLORURO DE HIERRO A CALCOPIRITA A 109°C 

Relaciôn (FeC13 ) O mino 30 min. 60 mino 120 mino ｾＱ｡ｘＧｯ＠

(CuFeS2 ) 

lo6 o 54 55 56 O o 59 

2o1 o 65 66 68 0.78 

2.7 o 70 81 96 loOO 

3o1 o 75 86 99 1.00 

4.1 o 77 90 99 1.00 

Estos resultados se muestran tambiên en la figura 1. Un ｡ｮｾｬｩﾭ

sis de los resultados permite concluir que no es necesario a

gregar reactivo en exceso para compensar el consumo extra oca

sionado por otras reacciones diferentes a la principal. Resul

ta evidente, analizando la ｧｲｾｦｩ｣｡＠ que la relaci6n 4o1 permite 

majores recuperaciones a tiempo más corto, pero a un mayor coa

to por exceso de reactivo. Este hecho, no es justificable eco

n6micamente si se tiene en cuenta que la relaci6n de 3.1 permi

te alcanzar valores relativamente idênticos, a los obtenidos en 

la relaci6n mayor. 

I· Puede concluirse que la relaciôn 3.1 es la major y se ajus

ta a las necesidades y objetivos del proceso. Los datos 

cinêticos se adaptan bien al mecanismo propuesto anterior

mente en el cual la transferencia de masa, la reacciôn o 

la adsorc16n superficial y la resistencia de la costra for-
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mada son los factores más importa n tes. 

A nivel industrial probablemente la relaciOn puede ajustaf"

se dentro del rango 2.7 a 3.1 dependiendo del êxito de la 

operaci6n de! control ejercido sobre las demás variables. 

Temperatura 

La temperatura es una de las variables más importantes en este 

tipo de lixiviaciones. su control debe ser estricto debido a 

que variaciones relativa mente pequenas, ocasionan cambias fun

damentales en la cinêtica del proceso. Se puede tener una idea 

aceptable del efecto de la temperatura si se constata que la 

reacciOn estudiada no produce ningOn rendimiento a bajas tempe

raturas o cercanas a la ambiental. 

El afecto de temperatura se estudiO lixiviando concentrados con 

las relaciones cloruro de hierro a calcopiri t a considerada$como 

las más eficientes y variando el contenido de HCl de la solu

ciOn lixiviante. 

De esta manera se logr6 determinar la major temperatura para 

la reacci6n y por lo tanto la que permite alcanzar una mayor 

recupera ciOn. 

La tabla 2 que se presenta a continuaci6n permite conocer los 

factores que influyeron en la temperatura Optima de recupera

ci6n. 
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TABLA II 

EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA LIXIVIACION PARA 120 I'IIN• DE 

PROCESO 

Relaci6n FeC1
3 

CuFeS
2 

3.1 

3el 

2.7 

3.1 

2.7 

3.1 

% HCl 

5 

10 

5 

5 

10 

10 

T °C 

50 

75 

104 

106 

109 

109 

% recup. 120 min. 

20 

50 

86 

93 

95 

99 

II· El major porcentaje de recuperaciOn, se hall6 a la tempera

tura de 109°C, como puede aprecia rse en la tabla 3 en mayor 

de ta lle. 

La dependencia con la temperatura tambiên parece indicar 

que en esta lixiviaci6n la transferencia de masa es la li

mitante del proceso. Si las reacc1ones superficiales fue

ran las dominantes se deber!a observar un aumento mds pro

nunciado del porcentaje de recuperaci6n con la temperatura. 
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TABLA III 

:.:FECTO 01::: W\ TEI :P ERA TURA EN LA LIXIVIACION PARA DIFERENTES 

TIEt,lPOS DE PROCESO 

Rela ciOn FeC13 
T o c Tiemp. minuto % de recupo 

CuFeS2 

3ol 50 o o 

30 13o5 

60 15o0 

90 16o5 

120 20.0 

3.1 75 o o 

30 35.0 

60 43.0 

90 47.5 

120 50.0 

RelaciOn FeC1
3 

T °C Tiemp. minuto % de recup. 

CuFeS2 

2.7 104°C o o 

30 69.0 

60 78.0 

90 83.0 

120 85.0 

3o1 109°C o o 

30 78.0 

60 a9.o 

90 95.0 

120 99.0 
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Tiempo de LixiviaciOn 

Esta es una de las variables muy importantes en todo proceso 

que se desea llevar a la práctica, ya que d,; su CDntrol depen

de en gran parte el que un proceso de este tipo sea econOmica

mente viable. 

De los resultados anteriormente reportados puede deducirse el 

efecto de esta variable, sin embargo, se realizaron otra seria 

de prácticas,aplicando las condiciones Optimas hasta aqu1 lo

gradas. En la tabla 4 se dan los valores obtenidos en las li

xiviaciones realizadas a 109°C. Como puede apreciarse en la 

figura 1 el proceso cinêtico parece ajustarse bastante bien a 

un mecanismo de difusiOn con pérdida parcial de volumen de la 

part1cula que se está disolviendo. La ley de rata obtenida se 

puede expresar por medio de la ･｣ｵ｡｣ｾＶｮ＠ : 

dx 

dt 
• 0.02 (min-1 ) (1 - x)2/3 (Ro - 2.7x)o 

Las l1neas sOlidas de la figura 1 corresponden a la integraciOn 

numérica por el método de Simpson de la ecuaciOn anterior. La 

poca correspondencia de la l!nea Ro = 4.1 con los puntos ex

perimentales parece indicar la influencia de otro proceso que 

aparenta competir con la transferencia de masa, posiblemente 

las êtapas de adsorciOn-desorciOn. Aprentemente, la castra de 

sOlido formada no limita, para estas minerales, en gran medida 

la disoluciOn del cobre. 
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TABLA IV 

EFECTO DE L. TIEHPO EN LA L.IXIVIACION 11ANTENIENDO LA TEHPERA TURA 

A 109°C 

Tie mpo minutos 

o 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

.. 2,7 

% recupera ciOn 

o 

61 

73 

82 

89 

93 

96 

• 3,1 

% recupera ci6n 

o 

75 

86.6 

92.0 

94.9 

97.0 

99.0 

L.a constante de rata representa el promedio obtenido para las 

diferentes corridas efectuadas en este trabajo. En la figura 

1 se puede notar que aparte del caso mencionado para Ro D4.1, 

la coincidencia entre la ecuaciOn propuesta y los resultados 

experimentales es bastante buena. 

Variaci6n del pH 

L.a reacciOn debe realizarse en medio ｾ｣ｩ､ｯ＠ para evitar la hi

drOlisis de las sales de hierro y la formaciOn de compuestos 

de azufre. 
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Se estimO que un pH inicial de 3 era apropiado para la reacciOn 

ｮ･｣･ｳｩｴｾｮ､ｯｳ･＠ que la soluciOn permaneciera ácida durante el trans

curso de ella. 

Durante las experiencias ejecutadas el pH inicial de la soluciOn 

fue de 3 descendiendo paulatinamente, hasta llegar al tope mini

mo de 1. Se considerO entonces que un pH inicial de 3 as con

veniente para el desarrollo de la reacciOn. 

CementaciOn del Cobre con Hierro 

Para la cementaciOn se utilizO el mismo reactor que se empleO en 

el ensayo de lixiviaciOn. El reactor se introdujo en un apara

to albano de mar1a para poder controlar major la temperatura. 

Como elemento cementante se utilizO viruta de hierro, provenien

te del maquinado de acero. 

A la soluciOn se le inyectO nitrOgeno durante el curso del pro

caso para prevenir la oxidaciOn del cobre cementado. 

Las reacciones principales que controlan la cementaciOn fueron 

dadas por Nadkarni (7) y se enunciaron anteriormente. 

A continuaciOn se enumeran las principales observaciones reali

zadas s 

El consumo de hierro, está relacionado con la cantidad de ion 

fêrrico en soluciOno La ácidez de la soluci6n se debe contro

lar debido a que influye en el exceso de consumo de hierro. 

El consumo de hierro ideal es aproximadamente 0.7 par tas por 
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cada parte de cobre recuperada ｰｾｲｯ＠ generalmente se consume un 

30% de exceso. Se hicieron ensayos a temp e ratura ambiente y 

60°C y los resultados obtenidos fueron casi idênticos tal como 

puede observar en la tabla 5. Recuperándose el 97% de cobre de 

las soluciones. 

TABLA V 

EFECTO OE LA TEHPERATURA SOBRE LA CEI·IENTACION 

Tiempo 

15 

30 

45 

CONCLUSIONES 

Aspectos Têcnicos 

% Recup. 

To ambo 

75 

89 

95 

% Recup. 

Tempo 60°C 

ao 

90 

97 

En los ensayos realizados se demostr6 que el proceso propuesto 

es altamente factible, porque se logra un porcentaje de recupe-

raci6n muy satisfactorio. 

se debe advertir que los reactivos · utilizados son altamente co-

rrosivos, lo cual obliga a tomar las precauciones necesarias 

utilizando materiales de trabajo que no sufran corrosi6n durante 

el procesoo 
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Es necesario advertir finalmente sobre la obligaci6n de ampliar 

en detalles otros aspectos de este proceso como son: 

La recuperaci6n de los metales preciosos por los métodos de 

cianuraci6n; la recuperaci6n del azufre elemental a partir de 

los residuos de lixiviaci6n mediante un disolvente ｯｲｧｾｮｩ｣ｯ＠ y 

la recuperaci6n de las salas lixiviantes, para lograr que este 

proceso sea más llamativo desde el punto de vista econ6mico. 

Se deben realizar evaluaciones a escala piloto, para poder a

preciar mejor tanto la recuperaci6n del cobre, como del oro, de 

la plata y del azufre. 
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Ro = LA RELACION ..f!.9.!L EN PESO 

INICIAL Cu Fe S2 

LAS LINEAS SOUDAS SIGU EN LA ECUACION : 

dx = 0.02 ( 1- X ff3 (R0 - 2.7X) 
dt 
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