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ABATIMIENTO DEL ION ALUMINIO EN LAS SOLUCIONES DE LIXIVIACION DE 
MINERALES BE COBRE 

RESUMEN 

SHANDOR FRANULIC BRANICIC 1 

STELLA GUGGIANA SOLARI 2 

El trabajo responde a la necesidad de estudiar un método alterna
tivo de disminución del ión aluminio, a partir de las soluciones 
obtenidas desde los procesos de lixiviación de cobre, con ácido 
sulfúrico. 

Para tal efecto, se procedió a estudiar las variables que influyen 
en la cristalización del aluminio, como alumbre amónico, utilizan
do sulfato de amonio como reactivo. Por lo tanto, mediante ｰｲｵｾ＠ -
bas experimentales se analizó la influencia de la concentración i
nicial de aluminio, tiempo, temperatura, velocidad de agitación, 
pureza de las soluciones y exceso de reactivo en la cristalización 
del alumbre amónico. 

Del estudio experimental, se desprende la factibilidad técnica de 
obtener la disminución del ión aluminio, a través de la cristali
zación del alumbre amónico, en condiciones ambientales de presión 
y temperatura, en tiempos prudentemente certos y con rendimientos 
industriales aceptables. 

ABSTRACT 

The job answers to the necessity for studying an alternative metlxd 
of the diminish of aluminum ion from the solutions gotten by the 
process of copper lixiviation with sulfuric acid. 

For that effect, we studied the variables which are influential 
in the aluminum crustallization. Therefore, by means of ｾｩｭ･ｮｴ｡ｬ＠
tests we ｾ｡ｬｹｺ･､＠ the influence of the initial concentration of 
aluminum, time, temperature, speed of agitation, purity of the 
solutions and the excess of reactiv in the crystallization of 
ammonic alum. 

From the experimental study we can get·the factibility technical 
to obtain the diminish of aluminum ion through of the crystallization 
of ammonic alum in the environment conditions of pressure and 
temperature in short proudently time and with acceptable industrial 
yields. 

Ing. Civil,Qulmico, M.Sc. 
2 Ing. Ejecución Metalurgista 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 

En lo ｯ｣ｴｵｯｾｩ､ｯ､Ｌ＠ los soluciones de lixivioci6n ricos en cobre , von o 

un procesos de precipitoci6n con chotorro de fierro, obteniéndo un cemento que 

contiene entre 50 o 80% de cobre. El alto precio de lo chotorro, el bojo pre

cio del Cu, y dependiendo de lo pureza, el fuerte castigo en el precio de vento, 

hocen desvantajoso el proceso, por lo que se ho estado considerando lo olternoti 

vo de lo utilizoci6n del método de electro obtenci6n poro obtener osí un cobre 

de alto pureza químico y lo regeneroci6n del H
2
so

4 
equivalente. 

Estas soluciones que ir6n o electroobtenci6n precison eliminar olgu

nos impurezas perniciosos, siendo uno de ellos el ion oluminio, Frente ol pro

blema que presento lo oplicoci6n de métodos de intercombio i6nico, debido o lo 

fuerte inversi6n inicial y o los altos castos de operoci6n, se vislumbr6 lo po

sibilidod de disminuir lo concentroci6n de i6n oluminio hasta niveles que lo ho

gon menos pernicioso en el proceso de electro obtenci6n, yo que su presencio a

fecto lo colidod físico de los depósitos de cobre, presentando éstos, bojo odhe

rencio por lo cuol se desprenden f6cilmente, aumentando odem6s el consumo de 

energia eléctrico. 

Por ello, se observ6 como proboble, lo oplicoci6n de un proceso de ell 

minoci6n de oluminio por cristolizodi6n en formo de olumbre, pudiendo comercioli 

zor este producto yo seo en su formo original o trosformodo. 

CAPITULO 2. ANTECEDENTES TEORICOS 

Lo informoci6n necesorio poro evoluor un proceso de cristolizoci6n es 

lo siguiente: 

noturolezo de lo soluci6n y producto 

on6lisis de lo formoci6n de cristoles 

on6lisis de lo solubilidod del cristal en olgún solvente 

influencio de lo temperatura en lo formoci6n y solubilidod del cristal 

influencio de los impurezas en lo cristolizoci6n 

_.. 
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tomono y seporoci6n del cristal. 

Cristolizoci6n con Sulfato de Amonio 

En lo noturolezo, se encuentron sulfato neutro de alumínio, sulfato do 

ble de alumínio, de K 6 NH 4 y esquistos oluminosos que son utilizados poro obte

ner olumbres comercioles, poro ello, los sulfatos de alumínio son lixiviodos y 

posteriormente contactados con sulfato de K, Co, No, produciendo lo cristolizo

ci6n del alumínio en formo de olumbre. 

Este procedimiento es el que se utilizo entonces poro reducir el con

tenido de alumínio en los soluciones de lixivici6n, obteniéndose ost el olumbre 

en formo de cristoles, los cuoles son separados de lo soluci6n por centrifugo -

ci6n y siguen posteriormente cuolquier proceso poro ser comercializados. 

En cuonto o otros métodos utilizados poro disminuir el contenido de a

lumínio desde los soluciones de lixivioci6n, existen pocos antecedentes, pero se 

tiene oquel que est6 bosodo en el uso de resinas intercombiodoros, pero que re

sulto de poco eficiencio y boja selectividod. 

CAPITULO 3. ESTUDIO EXPERIMENTAL 

Se efectúon pruebos con el propósito de onolizor lo influencio de los 

siguientes voriobles: 

Concentroci6n inicial del alumínio en lo soluci6n de lixivioci6n. 

Exceso de sulfato de omonio 

Tiempo de cristolizoci6n del olumbre (om6nico). 

Temperatura en lo cristolizoci6n del olumbre om6nico. 

Impurezas en lo cristolizoci6n del olumbre om6nico . 

Influencio de lo Concentroci6n Inicial del Alumínio en lo Soluci6n de Lixivio

ci6n en lo Cristolizoci6n. 

Lo concentroci6n inicial depende del contenido de alumínio del mineral. 

Con el objeto de determinar lo influencio de ello, se efectuoron pruebos en con-
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diciones normoles de temperatura y presión, poro contidodes teóricos de sulfato 

de omonio, durante uno hora y poro diferentes concentrociones de alumínio de 8-

10 - 12 - 14 g/p/L. 

Los resultados se oprecion en Toblo I. 

TABLA I Concentroción Inicial de Alumínio v/s Rendimiento de Cristalización 

Muestro Concent. Inicial Concent. Final Rendimiento 
Ng Aluminio g.p.l. Aluminio g.p.l Cristolizoción % 

8 6,28 21 '50 

2 8 6,31 21' 10 

3 10 7,32 26,80 

4 10 7,21 27,90 

5 12 8,53 28,92 

6 12 8,63 28,08 

7 14 8, 77 37,36 

8 14 8,70 37,86 

Influencio del Exceso de Sulfato de Amonio 

Se efectuaron pruebos en duplicado o temperatura ambiente poro dife-

rentes concentraciones iniciales de aluminio, utilizando paro ello, cantidades 

de sulfato de omonio teóricos con 25 - 50 - 75 - 100% en exceso. Los resulta-

dos se aprecian en Tabla II. 

Influencio del Tiempo Sobre lo Cristalización del Alumbre Amónico 

Se realizaron pruebas con soluciones coyo contenido inicial de alumi-

nio, varió entre 8- 10- 12- 14 g.p.l., con 50% de exceso de sulfato de amonio 

y tiempos comprendidos entre y 5 horas. Los resultados se aprecian en Tabla 

I I I. 

Influencia de la agitaci6n en lo Cristolización del Alumbre Amónico. 

Por ser la agitación un factor importante en la cristalización, se es-

tudió su influencia en la cristalización del olumbre am6nico, utilizando paro 
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ello, dos concentrociones iniciales distintas, son 50% de exceso de sulfato de 

amonio, considerando variaciones de tiempo de 1 - 2 - 3 - 4 y 5 noras, a tempe-

rotura ambiente. 

Los resultados ·se aprecian en Tabla IV. 

TABLA IV. Influencia de la Agitacion de los Soluciones en lo ·Cristolizàci6n 

del Alumbre Am6nico. 

Rendimiento Rendimiento Tiempo 
horas 

Concent.Iniciol 
Aluminio g.p.l. 

Concent. Finei! 
oluminio g . p.l. CristolimciÓ"' \ Cristoli.mciÓ"' ' 

con ｾｩｴｯ｣ｩￓＢＧ＠ Sin ｾｴｯ｣ｩￓＢＧ＠

1.0 4,72 52,80 47,0 

2 10 4, 14 58,60 52,20 

3 10 3,80 62,00 54,50 

4 10 3,80 62,00 55,40 

5 10 3,66 63 , 40 55,50 

14 6,51 53 , 50 47,28 

2 14 5,42 61,29 52,00 

3 14 5,27 62, 14 54,72 

4 14 5, 11 63,50 55,64 

5 14 5, 11 63,50 55,64 

Influencia de lo Temperatura en lo Cristolicoci6n del Alumbre Am6nico 

Para determinar lo influencio de lo temperatura sobre la cristalizaci6n 

del alumbre om6nico, se reolizoron pruebas a 15 °C, 20 °C y 25 °c , considerando 

poro ello, tiempos de uno nora , con un 75% de exceso de sulfato de omonio y con-

centrociones inic1ales de aluminio de 8 y 12 g.p.l. 

Los resultados pueden verse en Toblo V. 

Influencio de los Impurezas sobre lo Cristalizacion del Alumbre Am6nico. 

Para el an6lisis de la inf l uencio de las impurezas de lo soluci6n , 
se 

efectuaron pruebas con soluciones fi .ltradas, utilizando 50\ de exceso de sulfato 
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de amonio, durante 1 hora. Los resultados aparecen en Tabla VI , junto con datas 

obtenidos anteriormente. 

TABLA YI. Influencia de las Impurezas sobre la Cristalizaci6n del Alumbre 

Am6nico (Soluci6n Filtrado). 

Concentroci6n Concentraci6n Rendimiento de Rendimiento de 
Inicial Aluminio Final de Alumínio Cristalizaci6n % Cristalizaci6n % 

g .p.l. g. p.l. (Filtrada l Sin Filtrar 

8 5,88 26,50 35,38 

10 6,09 39. 10 51.60 

12 6.70 44 , 17 50,83 

14 7,08 49 , 43 59,78 

Determinaci6n de la pureza del cristal de alumbre am6nico obtenido. 

Composici6n te6rica del Al (NH
4

) (S0
4

l
2 

x 12H
2

0 

+3 = + 
Al = 5,96% 50 

4 
= 42,38% NH 4 = 3,974 

Composici6n analítica del cristal obtenido. 

Al+ 3 = 5 . 84% so-
4 

= 41,24% 

CAPITULO 4. CONCLUSIONES 

NH+ 
4 

= 3,93% 

En lo referente a concentr aci6n inicial, puede deducirse que a mayor 

concentraci6n de aluminio en la soluci6n inicial, mayor ser6 la veloc idad de 

cristalizac i6n. 

Analizando los tablas y gr6ficos de las experiencias se observa el no-

table aumento en el rendimiento de cristalizaci6n, según aumenta el e xcesa de 

sulfato de amonio, debido a la formaci6n de un mayor número de núcleos de cris-

talizaci6n . 

En lo que respecta al tiempa de cristalizaci6n, es importante indicar 

su influencia en el tamono de los cristoles, yo que o medida que aumenta el tiem 

po, se van formando menos núcleos, favorecienda el crecimiento de los yo forma-

das, según esta vemos que a mayor tiempo, tenemos mayor eficiencia de cristaliza 
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ción . Lo determinación del tiempa de cristalización quedar6 definida par el 

aspecto económico ya que se deduce del gr6fico N2 3 que o diferencias de 1 hora 

corresponde un aumento en el rendimiento entre 3 y 4% aproximadamente, por lo 

que no se justifican tiempos mayores a 1 hora , solvo casos especiales. 

Considerando la variable ogitaci6n, vemos que ol agitar las soluciones 

aumenta el rendimiento de cristolizaci6n entre 10 o 15%. 

Considerando la voriable temperatura, se deduce que a menor temperatu

ra inicial de lo solución, moyor es el rendimiento de cristalizaci6n. 

En lo concerniente a las impurezas presentes en la solución, se puede 

deducir que no es conveniente filtraria, pués lo presencia de partículas, ｧｲＶｮｾ＠

las, etc., originan un mayor número de nucleos de cristalizaci6n, obteniendo ma 

yares rendimientos en la cristalizaci6n de soluciones sin filtrar. 

En cuonto o los cristoles obtenidos, vemos que como mínimo olcanza un 

98% de pureza, conteniendo apenas Cu y Fe en trazes, la que permite considerar lo 

de gran pureza. 

Del estudia anterior podemos deducir que es factible desde el punta de 

vista pr6ctico, disminuir la cantidad de alumínio en saluci6n, mediante el ｰｲ｡｣ｾ＠

so de cristalización con sulfato de amonio, con buenos rendimientos, tiempos ｣ｯｾ＠

tasm en condiciones ambientales, pudiéndose mejorar los rendimientas según se 

varien algunas condiciones. 
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TABLA I I. Influencio del Exceso de Sulfato de Amonio , sobre lo Cristoli-

zoci6n 

Exceso de Sulfato Concentroci6n Inicial Concentroci6n Final Rendimiento de 

de Aronio % de Aluninio g.p.l. de Aluninio g.p.l. Cristolizoci6n % 

o 8 6,31 21' 13 

25 8 5,53 30,88 

50 8 5, 17 35,39 

75 8 4,39 45, 13 

100 8 3,7 1 53,63 

o 10 7,21 27,9 

25 1 o 6,23 37,7 

50 10 4,84 51' 6 

75 10 3,60 64,0 

100 10 2,61 73,9 

o 12 8,63 28,08 

25 12 7,43 38,08 

50 12 5 ,9 1 50,83 

75 12 3,95 67,08 

100 12 2' 18 81.83 

o 14 8, 77 37,36 

25 14 7' 19 48,64 

50 14 5,63 59,79 

75 14 3,97 71 '64 

100 14 2, 16 84,57 
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TABLA II I. Influencia del Tiempa sobre la Cristalizaci6n del Alumbre 

Am6nico. 

Tiempo Concentraci6n Inicial Concentraci6n Final Rendimiento 
(horas) de Aluminio 9 :P·l. de Ah.minio g.p.l. Cristalizaci6n % 

8 4,27 46,63 

2 8 3,92 51, DO 

3 8 3,65 54,38 

4 8 3;65 54,38 

5 8 3,53 55,88 

10 5,30 47,00 

2 10 4,78 52,20 

3 10 4,55 54,50 

4. 10 4,46 55,40 

5 10 4,45 55,50 

12 6,36 47,00 

2 12 5,76 52,00 

3 12 5,44 54,67 

4 12 5,38 55, 16 

5 12 5,35 55,42 

14 7,38 47,28 

2 14 6, 72 52,00 

3 14 6,34 54,71 

4 14 6,21 55,64 

5 14 6,21 55,64 
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TABLA V. Influencia de la Temperatura en la Cristalizaci6n del 

Alumbre Am6nico. 

Temperatura Cancentraci6n Inicial Cancentracian Final Rendimiento de 

o c de Alumínio g. p .1. de Alumínio g. p .1. Cristalizaci6n % 

15 8 3,75 53, 13 

20 8 4,80 40,00 

25 8 5,82 27,25 

15 12 3,45 71 '25 

20 12 4,20 65,00 

25 12 4,94 58,83 
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Influencia del Tiempo sobre la Cristalización 

del Alumbre Amónico (%) 
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Influencia de la Ag itacibn sobre la 

Cr istal i zación dei Alumbre ( 0 / . ) 
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Influencia de la Temperatura en la 

Cri stalización dei Amonio ( % ) 
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Influencia de las impurezas sobre la 

Cri stalizaci6n dei Alumbre ( % ) 
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