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RESUMEN 

El siguiente trabajo fue realizado a partir de un mineral de cobre oxidado de la província de Neuquén, Argentina. Se 
emplearon técnicas de lixiviación en pileta estática y con agitación por aire utilizando ácido sullürico industrial l M. El 
objetivo dei mismo fue observar el comportamiento dei mineral tratado, para luego ser implementado en planta piloto, 
obteniendo como producto final sulfato de cobre hidratado. Es de suma importancia industrial extraer cobre, ya sea para la 
obtención dei metal o para la producción de sales con valor agregado, siendo esto último más viable para pequenos 
emprendimientos por no requerir de plantas de electrolisis necesarias para la obtención de ánodos de cobre. El mineral 
utilizado fue caracterizado por difracción de Rayos X (DRX) y espectrometria de fluorescencia de rayos X (FRX), 
empleando un espectrómetro dispersivo en energia. Se controló el proceso extrayendo muestras de la solución rica a 
intervalos de tiempo convenientes, para ser posteriormente analizadas por medio de técnicas analíticas convencionales. Los 
datos obtcnidos se analizaron a través de gráficos, utilizando las siguientes variables: consumo de ácido, recuperación de 
cobre y tiempos de lixiviación. Estos permitieron establecer diferencias en la cinética de extracción ai emplear los distintos 
métodos de lixiviación. La cristalización dei sulfato de cobre hidratado se realizó por evaporación de la solución rica a 
temperatura ambiente. El producto obtenido se caracterízó por difracción de rayos X (DRX) para evaluar su aplicación en 
distintos procesos industriales y como pesticida. Dicho estudio forma parte de ensayos preliminares tendientes a determinar 
condiciones operativas apropiadas, para la implementación de este proceso a escala industrial. 

Área Temática: Hidro & Biometalurgia. 
Palabras claves: Hidrometalúrgia; Lixiviación; Cobre. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La República Argentina no es un país netamente minero, ya que su economia se basa casi exclusivamente en la explotación 
agrícola-ganadera. Sin embargo, gracias a la situación económica dei país, han ingresado ai mercado nuevos capitales, 
nacionales y extranjeros, interesados en invertir en el sector minero, poco desarrollado hasta el momento. Argentina es una 
región rica en minerales de variadas especies, concentràndose la mayor parte de los yacimientos en las províncias linderas a 
la Cordillera de los Andes (Angelelli y otros, 1983). En relación con la actividad minera en tomo a minerales metalíferos 
Catamarca es actualmente considerada una de las províncias con mayor desarrollo, en ella podemos encontrar uno de los 
yacimientos metalíferos más importantes dei mundo, el cual produce un promedio anual de 650.000 toneladas de 
concentrados que contienen 180.000 toneladas de cobre y 600.000 onzas troy de oro; además de otros yacimientos con 
similares características de gran relevancia económica. Por otra parte cn la región patagónica, especificamente cn la 
província de Neuquén, los yacimientos metalíferos se presentan como sulfuros o como mincrales oxidados de los mctales 
de interés. Algunos de los primeros se encuentran actualmente en cxplotación, principalmente los que contienen oro, 
mientras que los últimos constituyen potenciales fucntes para la generación de micro-emprendimientos productivos, en 
especial los depósitos de cobre oxidado cercanos a la ciudad de Zapata, según LYONS, W.A 1999. 
El objetivo de este trabajo, fue obtener sulfato de cobre como producto tina! de la lixiviación ácida de un mineral de cobre 
proveniente dei yacimiento El Porvenir. Esta sal puede ser utilizada en el sector agrícola como pesticida, especialmente para 
ser comercializada en la zona dei valle de Rio Negro y Neuquén y también, puede ser empleada en plantas de 
procesarnientos de minerales como un reactivo modificador en la flotación selectiva de plomo y zinc. E! mineral fue tratado 
por métodos de lixiviación en pileta estática y con agitación por aire, a los efectos de optimizar el método para su futura 
imp1ernentación en p1ata piloto. Debido a la composición mineralógica dei mineral utilizado, el proceso de lixiviación se 
encuentra simplificado ya que el mineral contiene oxigeno en su composición química, lo cual facilita la reacción con el 
lixiviante. El oxigeno, es el elemento que pennite llevar a cabo las reacciones necesarias para la concentración de la mena, 
razón por la cuallos minerales de cobre que contienen oxigeno son muy solubles en ácido sulfúrico diluído. 

2. EXPERlMENT AL 

EI trabajo fue realizado a partir de rnuestras tornadas dei yacirniento E1 Pon'enir de rnineralización dei tipo mantiforrne, 

perteneciente a la Forrnación Huincul, (Ramos Victor, 1975), ubicado ai Este de la província de Neuquén - Argentina, a 
aproximadamente 45 Km ai Surde la ciudad de Plaza Huincul, con una extensión de 6.200 Km2 (Femándcz Aguilar, 1945 ). 
La rnuestra extraída dei yacirniento, identificada corno M2, fue triturada y cuarteada, para obtener una fracción 
representativa, y finalmente rnolida hasta 74 Jlrn, esta se empleó para efectuar la caracterización por rnedio de técnicas 
analíticas instrurnentales. 
La cornposición mineralógica se deterrninó a través de difracción de Rayos X (DRX) rnientras que, la cornposición química 
por espectrometria de fluorescencia de Rayos X (FRX). 
La fraccíón resultante de la reducción de tarnano cn un molino a martillos, denominada M2-Martillo, se utilizó para llevar a 
cabo e1 e,studio de lixiviación, conociendo previamente la distribución de tamano de partícula por medio de un ensayo de 
mallas. 
Los ensayos de lixiviación se rcalizaron cn forma estática y dinâmica. En la lixiviación estática, e! mineral y la solución 
lixiviante fueron puestos en contacto cn una pi1eta. El proceso de lixiviación dinámica, se llevó a cabo en una pileta provista 
de una tuberia perforada e inyectando aire comprimido a través de la misma por medio de un compresor de 25 L de 
capacidad, siendo el caudal el mínimo requerido para mantener los sólidos en suspensión. El tiempo de lixiviación para 
obtener una óptima recuperación fue diferente en cada ensayo. 
La solución de lixiviación fue preparada empleando ácido sultürico de tipo industrial a una concentración I M. La 
recuperación de cobre se estableció a través de técnicas analíticas convencionales, el misrno fue valorado con cianuro de 
potasio y el ácido sulrurico remanente por medio de sulfato de sodio como solución titulante y como indicador anaranjado 
de rnetilo, tornando alícuotas a intervalos de tiernpo convenientes. 
El producto final dei proceso fue sulfato de cobre hidratado, obtenido por cristalización a temperatura ambiente, este fue 
analizado por difracción de rayos X (DRX). 

2.1. ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

Para conocer con exactitud el mineral ha ser tratado, se efectuaron ensayos de Difracción de Rayos X, empleando un equipo 
Phillips PW 3010 con radiación Cu Ka y filtro de Ni, a 40 kY y 20 mA. 
Además se realizaron ensayos para conocer la composición elemental de la muestra por medio de Espectrometria de 
Fluorescencia de Rayos X, utilizando un Espectrómetro Dispersivo en Energía Shimadzu, modelo EDX-8001-IS. 
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2.1.1. DIFRACCIÓN DERA YOS X 

En cl difractograma podemos observar espccics mincralcs tales corno, cuarzo (Q), calcosina (Ca), yeso (Y), feldespato (F) y 
malaquita {M), Figura I. 
EI cuarzo se presenta cn fom1a de una arcnisca poco consolidada junto ai fCldespato; yeso, malaquita y en menor proporción 
calcosina, se encuentran formando una especie de cemento que mantiene los granos de cuarzo unidos. 

Q 
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Figura L Difractograma de la muestra M2 

2.1.2. FLUORESCENCIA DE RA YOS X 

60 

La composición química dei mineral de cobre seleccionado para efectuar el estudio de lixiviación, se muestra en la Tabla L 
La muestra contiene I O, 16 % de cobre ai estado de óxido, valor satisfactorio para realizar una extracción por medio de un 
tratamiento hidrometalúrgico. 
El dióxido de silício, se presenta en forma de cuarzo y también constituye junto ai tritóxido de alumínio, los feldespatos. 
Asimismo, esto puede observarse en el espectro de difracción exhibido en la Figura I. El resto de los elementos se 
encuentran en porcentajes relativamente bajos. 

a a . . na tstsqmmtcos T bl I A T. 

Si02 AI203 Cu O so3 C aO Na20 K20 
"/o 0/o % o/o o/o % % 

M2 
54,06 12,38 10,16 4,86 4,59 3,98 2,15 

Fe20J Ti02 BaO MgO MnO SrO PPC 
o/o o/o o/o •;o "/o 0/o "/o 

1,078 0,29 0,13 0,10 0,057 0,027 6,120 

2.2. ESTUDIO DELTAMANO DE PARTICULA 

La muestra M2, fue triturada empleando una trituradora de mandíbulas de laboratorio con un set de descarga de 1" 
(25,4 mm). Posterionnente se homogeneizá mediante un cuarteador de rifles tipo Jones y finalmente se molió en un molino 
a martillos con una parrilla de 114" (6 mm), fracción identiticada como M2-Martillo. En la Tabla II, se observa la 
distribución de tamaõo, detenninada a través de un ensayo de mallas. La muestra M2-Martillo contiene el 60% por encima 
de 1,18 mm. 
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Tabla II. Distribución d - ~·····-······ -- t· ·- ~ -·- ··--d . I 

Mallas (mm) Peso retenido (g) % peso acumulado % pasante acumulado 

4,00 116,70 3,48 96,52 
1,18 1191,00 35,52 61,00 
0,76 985,20 29,38 31,63 
0,13 453,60 13.53 18,10 
0,15 209,00 6,23 11 ,87 

-0.15 398,00 11,87 0,00 
TOTAL 3353,50 100,00 

2.3. REACCIONES INTERVINIENTES 

Los minerales de cobre que contienen oxigeno son muy solubles en ácido sullürico diluído, según lo expuesto por Biswas
Davenport ( 1993 ). Una vez conocida la composición química dei mineral, así como aquellos elementos que pueden llegar a 
intervenir en la lixiviación, tales como hierro ó calcio, se calculó la cantidad de ácido necesario para extraer la mayor 
cantidad de mineral de cobre de la roca, reacción (I). 

CuJ(OHhCOJ (mataquital + 2 HlS04 cact ~2 CuS04 cac1 + C02 1 ~; 1 + 3 H20 n1 (I) 

2.4. PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Ambos ensayos, lixiviación estática y dinâmica, se llevaron a cabo con 1.500 g de mineral, siendo el contenido de Cu de 
8,37 % y el volumen de solución ácida de 2.000 mL. La solución lixiviantc utilizada en el cnsayo estático contcnía 
96,80 g· L-1 de H2S04, resultando una relación g H2S04/g Cu de I ,54. En el ensayo efectuado con agitación por a ire, la 
concentración inicial dei ácido füc de 95,80 g.L' 1

, siendo la relación g lhS04/g Cu de I ,53. La relación sólido/líquido, para 
ambos ensayos, fue de 0,75 . 

3. RESULTADOS 

Para conocer la cinética de extracción, se tomaron muestras en intervalos de tiempos convenientes, los resultados 
permitieron graficar curvas de recupcración de cobre y consumo de ácido versus ticmpo de lixiviación cmpleado. La 
lixiviación, fue controlada mediante técnicas analíticas convencionales, titulando la solución rica con KCN para determinar 
la recuperación de cobre, y solución valorada de Na2S04 para determinar cl ácido remanente. 

3.1. CURVAS DE LIXIVIACIÓN 

Las curvas de cxtracción de la muestra M2-Martillo, obtenidas a través dei ensayo de Iixiviación estático, Figura 2, y 
dinámico, Figura 3, prescntan amplias diferencias . 
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Figura 2. Curvas de recuperación de cobre y consumo ácido de la mucstra M2-Martillo, cnsayo estático. 
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Figura 3. Curvas de rccuperación de cobre y consumo ácido de la muestra M2-Martillo, ensayo dinámico. 

El tiempo de lixiviación necesario para recuperar la mayor cantidad de cobre contenido en la muestra fue notablemente 
diferente, sin embargo la extracción final de cobre akanza valores superiores ai 70 %, en ambas pruebas. 
La recuperación de cobre en pilcta estática fue de 74,74% y se logró este valor en 13 días de ensayo. Los valores de 
extracción obtenidos mediante el ensayo de lixiviación con inyección de aire, fue de 83,54 % en tan solo 3 días de 
lixiviación. 
El ácido remanente cn el ensayo estático fue dei orden de 2,54 % mientras que, en el dinámico 9,90 %. En el ensayo 
estático la recuperación es menor sin embargo, el consumo de solución lixiviante es mayor, esto probablemente se deba a Ia 
lixiviación de otro elemento presente en la muestra tal como hierro, en estas condiciones operativas. 
Las curvas de Iixiviación anterionnente mostradas, respondeu ai comportamiento descrito por Hong Yong Sohn y Milton E. 
Wadsworth (1986) y D. Bingõl, M. Cabazoglu, (2003), distinguiéndose dos etapas bicn definidas en la cinética de 
lixiviación. 
En la Figura 4, se observa claramente la diferencia en la cinética de extracción entre ambos ensayos, requiriendo un tiempo 
significativamente mayor de tratamiento en pileta estática, sin llegar a igualar la recuperación de cobre que se logró en el 
ensayo con agitación. 
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Figura 4. Recuperación de cobre de los ensayos en pileta estática y con agitación por aire. 
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3.2. PRODUCTO OBTENIDO 

El sulfato de cobre se obtuvo por cristalización a través de Ia evaporación de la solución rica a temperatura ambiente. 
La composición mineralógica del producto fue determinada por difracción de Rayos X, Figura 5, éste análisis pemtitió 
descartar la presencia de otras sustancias que impurifiquen ai producto. 
El espectro de difracción obtenido permite apreciar picos de difracción correspondientes a. la especie rnjneral denominada 
calcantita (CuSO,..SH20), no se observan otras especies minerales. 

c 

c 
c c ~ c c 

A ft c j' . !!l c c 
c J\ ~ ~ t~~Cf jl/ii~Cc ~~ C cCC C 
!V v-.1\Jv v v....;._,/ VJ-.~ ~.A...f. 

15 20 25 30 35 40 45 50 
29 

Figura 5. DRX dei producto obtenido por lixiviación. 

En la Figura 6, es posible apreciar cristales de sulfato de cobre pentahidratado, obtenidos luego de 15 dias de evaporación 
de la solución rica a temperatura ambiente. 

Figura 6. Cristales de Calcantita. 

4. PROYECTO DE PLANTA PILOTO 

Los resultados logrados por medio de ensayos a escala laboratorio, permiten concluir que el mineral estudiado es apropiado 
para llevar a cabo la extracción de cobre a través de ensayos hidrometalúrgicos y obtener un producto de interés comercial. 
En éste contexto, el comportamiento dei mineral será estudiado a escala planta piloto en pileta estática construída en las 
inmediaciones del yacimiento. La iniciación de éste emprendimiento exigió la elaboración de un informe de impacto 
ambiental, a fin de minimizar los impactos negativos que éste proyecto podría provocar en zonas aledaflas al yacimiento, 
(Venaruzzo, 2004). El sector donde se situaron las piletas fue cercado por medio de una malta de alambre romboidal, 
evitando así el acercamiento de la fauna de la zona, Figura 7. Las piletas se recubrieron con un material inerte a la solución 
lixiviante. 
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Figura 7. Sector de lixiviación en campo. 

Además, se aprovechó la pendiente dei terreno para facilitar el traslado de las soluciones ricas a otra pileta, para su posterior 
crista1ización. 
Las playas de acopio, Figura 8, se encuentran a 20 m de las pilctas de lixiviaci6n, debido a ello el traslado dei mineral para 
su tratamiento puede realizarse en forma manual, prescindiendo dei uso de maquinarias y reduciendo costos. 

Figura 8. Playas de Acopio. 

Para realizar el proceso, se construyeron dos piletas, siendo la finalidad la extracción por lixiviación en una de ellas, y la 
cristalización por evaporación en la otra. El traslado de la soluci6n rica a la pileta de cristalización se llevará a cabo por 
medio de una bomba. 
El acondicionamiento de las piletas según lo detallado en el informe de impacto ambiental, exigia el recubrimiento dei 
interior coo un material impermeable resistente al ácido. Por ello se utiliz6 una resina, sin embargo debido a las 
inclemencias dei tiempo de la región patagónica, el cuaJ presenta un marcado gradiente de temperatura entre el dia y la 
noche, el material se agrietó, por lo cual se lo debió reemplazar por polietileno de espesor considerable, como se muestra en 
la Figura 9. 

Figu~a 9. Piletas de lixiviación en diferentes etapas de su construcción 
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La localización dei yacimiento representa el principal problema dei emprendimiento, si bien cucnta con vias de acceso en 
buenas condiciones se carece de electricidad y agua, esta último se soluciona realizando una perforación hasta el nivel 
freático mientras que, la electrícidad, si bien no constituye una barrera infranqueable para el desarrollo dei proyecto, dcbido 
a que es posible realizar la lixiviación sin efectuar la inyección de aire, la cinética de cxtracción por éste método es más 
lenta, esto podría incrementar los costos dei producto, disminuycndo la rentabilidad y por ende la factibilidad dei mismo. 

5. CONCLUSIONES 

El mineral de cobre es adecuado para la lixiviación coo ácido sulfúrico. 
El tamaflo de partícula fue óptimo para la lixiviación en pileta, tanto con aire como sin él. 
La cantidad de ácido calculado estequeométricamente fue apropiada para obtener una recupcración de Cu superior ai 70%. 
Si bicn la cinética de los ensayos es díspar, el producto que se obtuvo fue de muy buena calidad, tanto para ser utili7..ado 
como fertilizante y también como reactivo de flotación, entre otros usos. 
Para obtener un producto cristalino libre de impurezas es necesario extraer la solución rica lo más límpida posible, 
empleando algún método de separación adecuado. 
El proyecto es viable para ser empleado en planta piloto, mediante agitación. Si se decide por la modalidad estática, se debe 
hacer una evaluación económica considerando los precios vigentes dei producto, cabe recordar que éste método implica 
mayores tiempos operativos y menor recuperación de cobre. 
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