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SIMBOLOGÍA 

Cu2S                                    Calcosina 

S                                          Azufre 

Ωm5
                                     Ohmios por metro 

PbS                                      Galena 

S. A. B. de C. V.                 Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable 

Eh                                        Potencial de oxidación 

#                                          Mallas 

g/mol                                   Gramos sobre mol 

g/cm3                                  Gramos sobre centímetro cubico 

hPa                                      Hectopascal 

g/L                                      Gramos sobre litro 

V                                         Voltios 

mV                                      Milivoltios 

SHE                                     Electrodo estándar de hidrogeno 

CuO                                     Óxido cúprico 

Fe2O3                                   Hematita 

CuS2                                    Disulfuro de cobre 

Fe                                        Hierro 

Cl2                                       Cloro gas 

M                                         Molaridad 



  

ii 

 

HCl           Ácido clorhídrico 

NaClO                                 Hipoclorito de sodio 

CH3COOH                          Ácido acético 

SO2                                       Dióxido se azufre 

pH                                        Potencial de Hidrógeno 

ORP                                     Potencial de Óxido-Reducción 

mL                                         Mililitros 

°C                                         Grados centígrados 

min.                                      Minutos 

rpm                                       Revoluciones por minuto 

ppm                                      Partes por millón 

gr                                          Gramos 

%                                          Porcentaje 

REDOX                                Oxido-Reducción 

ZnS                                       Esfalerita 

 

 

 

 

 

 



  

iii 

 

RESUMEN 

 

El desarrollo de procesos eficientes que ofrezcan una alternativa en la recuperación 

de metales de gran valor comercial y a su vez el ahorro de grandes insumos en la industria 

extractiva suena como una idea tentadora, así pues, en este trabajo se realiza el estudio de 

la lixiviación de concentrados de calcopirita para la recuperación de cobre en solución con 

tiempos de cinética relativamente cortos. Los estudios se realización variando las 

condiciones de trabajo, con el empleo de agentes oxidantes como el Cl, el uso de un agente 

orgánico como el CH3COOH y la adicción de HCl como lixiviante, se estudió el efecto de 

la temperatura y la concentración del agente acomplejante en la extracción de cobre a cortos 

periodos de tiempo y se evaluaron los medios más apropiados para la extracción del metal. 

Se observaron rápidas recuperaciones de cobre en solución cercanas al 80% de extracción 

con adiciones medias de 60 mL de CH3COOH en condiciones ambientales, y resultados 

muy similares de 76% de extracción de cobre a condiciones bajas de 40 mL del agente 

usado para la estabilización de los iones con el aumento de temperatura a 40°C. 

 

Palabras clave: 

Concentrados de calcopirita, cobre, mineral refractario, alternativas ambientales, HCl, 

CH3COOH, NaClO, Cl2. 

 

 

 



  

iv 

 

ABSTRACT 

 

The development of efficient processes that offers an alternative for the recovery 

of metals of great commercial value and at the same time the saving of large inputs in the 

extractive industry, seem like a tempting idea, therefore, in this work the study of the 

leaching of chalcopyrite concentrates for the recovery of copper in solution with relatively 

short kinetic times is carried out. The studies were carried out by varying the working 

conditions, with the use of oxidizing agents such as Cl, the use of an organic agent such as 

CH3COOH and the addition of HCl as a lixiviant, the effect of temperature and the 

concentration of the complexing agent on the extraction of copper at short times was 

studied and the most appropriate means for extracting the metal were evaluated. Rapid 

copper recoveries in solution close to 80% extraction were observed with medium 

additions of 60 mL of CH3COOH at ambient conditions, and very similar results of 76% 

copper extraction at low conditions of 40 mL of the agent used for ion stabilization with 

increasing temperature to 40 °C. 

 

Keywords: 

Chalcopyrite concentrates, copper, refractory mineral, environmental alternatives, HCl, 

CH3COOH, NaClO, Cl2. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La recuperación de cobre a partir de concentrados de calcopirita suele llevarse a 

cabo principalmente por procesos pirometalúrgicos, los cuales obtienen altas 

recuperaciones del metal 99% (Barrera, Martínez, & Lapidus, 2013), no obstante, su 

rendimiento se ve empañado por los contaminantes generados durante el proceso de 

combustión, en su mayoría SO2 y partículas sólidas suspendidas que pueden derivar en 

problemas de salud pública y contaminación atmosférica. 

El panorama de la industria extractiva del cobre, el agotamiento de los recursos 

minerales, así como la cambiante morfología y composición de los yacimientos mineros 

afrontan la realidad cada vez más cercana de la explotación de la calcopirita como una 

fuente importante de cobre, puesto que es el mineral de cobre más abundante en la 

naturaleza, con una reserva mundial del 70% de dicho metal (Barrera et al., 2013). A pesar 

de ser el sulfuro primario de cobre más abundante en la corteza terrestre, la dificultad para 

ser lixiviado representa grandes complicaciones para la industria hidrometalurgica, debido 

a las propiedades refractarias del propio mineral. La calcopirita es altamente refractaria en 

condiciones hidrometalúrgicas, debido a las transformaciones superficiales que generan 

productos muy estables bajo condiciones oxidantes, pasivando y alargando la cinética de 

lixiviación del cobre. Estudios han atribuido una mayor recuperación de cobre en solución 

al efectuarse bajo condiciones de temperatura y oxidación muy altas (Winand, 1991). 

La aplicación de agentes orgánicos para la recuperación de cobre en solución es 

una propuesta tentadora, para hacer frente a los procesos pirometalúrgico que dominan la 
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extracción de este y un sinfín de metales en la actualidad. El empleo del ácido acético 

(CH3COOH) como agente estabilizante busca interactuar con los iones cuprosos disueltos 

en la solución, para evitar así la formación de especies indeseadas durante la lixiviación y 

elevar a su vez la cinética de reacción a condiciones cercanas a las ambientales de 

temperatura. 

El uso de cloro como agente oxidante en los sistemas de lixiviación se ha 

contemplado debido a que representa una alternativa económica y viable en la lixiviación 

de especies sulfuradas, puesto que posee un potencial altamente oxidante, siendo un 

reactivo que puede ser preparado "in situ”, la lixiviación de sulfuros generalmente ocurre 

más fácilmente en cloruro que en soluciones de sulfato. La regeneración del poder de 

lixiviación puede ser lograda por oxidación (Ibáñez & Velásquez, 2013). 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día la recuperación de cobre se da a partir de procesos altamente 

contaminantes, que, sumados a los escasos procesos hidrometalúrgicos para la lixiviación 

de concentrados y minerales de calcopirita, presentan un inconveniente en el desarrollo de 

métodos económicamente rentables para la extracción de un cobre metálico a partir de 

concentrados de calcopirita.  

El desarrollo de un método que opere en condiciones ambientales, para la 

recuperación de cobre en solución a partir de concentrados de calcopirita, sin la necesidad 

de altos consumos de reactivos y energía, es lo que busca lograr este trabajo. 
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1.2.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la calcopirita es procesada principalmente por la vía pirometalurgia, 

y únicamente del 15 al 20% de la producción mundial de cobre se lleva a cabo por 

tratamientos hidrometalúrgicos (Barrrera et al., 2013). 

Información existente sobre la hidrometalurgia de los sistemas clorados para cobre, 

se centra en la lixiviación de concentrados sulfurados, manejando temperaturas mayores a 

los 50°C en medios ácidos, empleando como agentes lixiviantes salmueras de cloruros 

férricos/ cloruro de sodio. Derivando a su vez en técnicas como el proceso CLEAR y el 

proceso CYMET desarrolladas en los 70´s y descontinuadas en la actualidad (Herreros, 

Quiroz, Iribarren, & Saldes, 2017). 

Torres y Olivares (1998) estudiaron el uso del cloro molecular como reactivo 

lixiviantes en la disolución de cobre metálico para la calcopirita; mientras que Campos y 

Rojas (1998) se dedicaron a la disolución de cobre desde concentrados de calcopirita, 

donde manifestaron que el cloro es el principal reactivo que produce la disolución de 

diferentes especies y así mismo su control cinético se da por una transferencia de masa.  

Otro estudio observó el efecto de los ácidos cítrico y acético sobre el 

comportamiento electroquímico en la reducción de calcopirita encontrando que cuando se 

tiene la presencia de ácido acético, la mayor reactividad de la calcopirita se presenta a una 

concentración 1.5 M del ácido carboxílico (Barerra et al.,2013). 
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1.3.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Es posible realizar la lixiviación de concentrados de calcopirita a partir de un 

agente estabilizante en condiciones ambientales? 

 

¿Es posible realizar la lixiviación de concentrados de calcopirita a partir de un 

solvente orgánico (CH3COOH) en condiciones ambientales? 

 

¿Cuál es la relación de la concentración del CH3COOH con respecto a la 

recuperación de cobre lixiviado en sistema lixiviante NaClO-HCl? 

 

¿Cuál es la rentabilidad del presente proyecto para la extracción de cobre metálico 

a partir de concentrados de calcopirita? 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN 

 

La recuperación de cobre metálico a partir de concentrados de calcopirita suele 

llevarse a cabo a través de procesos que involucran grandes cantidades de energía, y que a 

su vez suelen ser grandes emisores de contaminantes, estos procesos son llamados 

pirometalúrgicos, puesto que requieren de una gran cantidad de temperatura para lograr la 

separación del metal valor de la ganga (elemento sin valor) que lo contiene. Hoy en día se 

busca desarrollar métodos que puedan competir con los actualmente usados en la cuestión 
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de recuperación de cobre partiendo de concentrados de calcopirita obtenidos de un proceso 

de flotación. 

Los procesos hidrometalúrgicos apuestan por estos desafíos, buscando a su vez una 

alternativa rentable que pueda ser desarrollada para la recuperación de dicho metal, en este 

caso con el empleo de un agente orgánico para la estabilización del ion cúprico. 

La calcopirita es un sulfuro primario de cobre, que gracias a sus propiedades 

altamente refractarias presenta un reto a la hora de obtener el cobre contenido en el mineral.  

Su abundancia en la tierra y la sobreexplotación de los principales minerales de cobre hace 

que se analice cada vez más la posibilidad de recuperar el metal a través de la 

hidrometalurgia, ya que en la actualidad el 80% de la producción de cobre se realiza por 

procesos pirometalúrgicos. 

El empleo del ácido clorhídrico (HCl) como agente lixiviante en los sistemas de 

trabajo, busca obtener altas recuperaciones de cobre en solución, para posteriormente ser 

recuperado por procesos electrometalúrgicos o de cementación. El uso de un agente 

altamente oxidante como el hipoclorito de sodio (NaClO) y el de un agente estabilizante 

como el ácido acético (CH3COOH) en las pruebas permitirá evaluar el grado de 

recuperación de cada uno de los sistemas estudiados, al elevar o reducir las cinéticas de 

reacción en cada sistema. 

Se evaluarán las condiciones óptimas de trabajo para cada uno de los sistemas, con 

el fin de establecer la participación del agente estabilizante del ion cuproso y la del agente 

oxidante en los sistemas lixiviantes, y ver su rentabilidad en la industria metalúrgica. 
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1.5.  OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar el potencial del sistema de lixiviación NaClO-HCl- CH3COOH, en la 

lixiviación de concentrado de calcopirita. Estabilizando el ion cuproso con el agente 

orgánico (CH3COOH), para la recuperación de cobre. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Evaluar la recuperación de cobre metálico y la cinética de reacción en el sistema de 

lixiviación NaClO-HCl- CH3COOH.   

 

Monitorear los parámetros de temperatura, pH y potencial ORP en los sistemas 

lixiviantes.  

 

Analizar la rentabilidad del proceso seguido en el proyecto para la extracción de 

cobre metálico a partir de concentrados de calcopirita. 
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1.6.  HIPÓTESIS 

 

El uso del solvente orgánico CH3COOH podrá mejorar la cinética de reacción en 

el sistema de lixiviación NaClO-HCl-CH3COOH; si se hace reaccionar el CH3COOH como 

estabilizante del ion cuproso en condiciones ambientales de temperatura, se podría elevar 

la disolución del cobre de un concentrado de calcopirita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. COBRE 

2.1.1. GENERALIDADES 

 

El cobre es un metal de transición perteneciente al grupo del oro y la plata en la 

tabla periódica con estados de oxidación +1 y +2 que forma compuestos coloreados. Su 

estado de oxidación Cu2+ es el más estable relativamente a baja temperatura. Por sus 

amplios usos y sus excelentes propiedades eléctricas y térmicas; además de presentar 

también buena resistencia a la corrosión es un metal importante económicamente. 

Sus usos mayormente se centran en la construcción, (alambre, cable de plomería y 

tuberías de gas, techumbre y sistemas de control del clima), partes de aeronaves (trenes de 

aterrizaje, soportes de motores, componentes del panel indicador y ejes de motores de 

helicópteros), piezas de automóvil, (alambre, arranque, amortiguadores, cajas de cambios, 

guías de válvulas), aplicaciones industriales y maquinaria (herramientas, engranajes, 

soportes, paletas de turbina), muebles, monedas, artesanía, ropas, joyería, obras de arte, 

instrumentos musicales, baterías de cocina.   

2.1.2. MINERAL DE COBRE 

 

El cobre es uno de los elementos químicos de mayor presencia en la naturaleza, 

pudiendo estar presente en forma pura o aleada con otros elementos y compuestos químicos 

en forma de minerales. Existen más de 100 minerales de cobre de los que menos de 20 

tienen importancia como menas del metal. El azufre es un elemento calcófilo, de ahí que 
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los principales minerales de cobre son sulfuros: calcopirita (CuFeS2), bornita (Cu5FeS4), 

calcosina (Cu2S), acompañados por pirita, galena y otros sulfuros de arsénico, antimonio y 

bismuto. La fuente principal de cobre es la de depósitos de mineral pórfido en la que uno 

o una combinación de los minerales antes mencionados se produce. 

Otros minerales de cobre importantes son: cuprita (óxido, Cu1+), tenorita (óxido, 

Cu2+), enargita (sulfuro de arsénico y cobre), azurita (2 carbonato e hidróxido), malaquita 

(carbonato e hidróxido), atacamita (hidróxido y cloruro) y crisocola (silicato). Metales 

asociados: plata y oro. Depósitos minerales: los depósitos hidrotermales con cobre en 

forma de calcopirita cubren el 50% de la necesidad global de este importante metal. 

Cobre nativo. Es la representación más pura del cobre contenido en la corteza 

terrestre, de formula química Cu, con una dureza en la escala de Mohs de 2.5-3 y un peso 

específico de 8.9 g/cm3, presenta un brillo metálico, opaco. Su color suele ser rojo cobre, 

patina de color pardo y costras verdosas. Raya rojo cobre, fractura irregular, muy dúctil sin 

exfoliación. Se halla en las zonas de oxidación. Sistema cristalino cubico en general muy 

deformado (Schumann, 1988). 

2.1.3. CALCOPIRITA 

 

De estructura cristalina tetragonal la calcopirita es el mineral de cobre más común 

en todo el mundo, por lo que constituye la principal mena de cobre. De formula química 

CuFeS2 está compuesta por Cu=34.6%, Fe=30.4%, S=35%. 

Este mineral presenta un color dorado, con una densidad de 4.1 a 4.3 g/cm3 y una 

dureza de 3.5 a 4.0 en la escala de Mohs. Se trata de un semiconductor tipo n cuya 



  

10 

 

resistividad a temperatura ambiente varía entre 2e-4 y 9e-3 Ωm5. Su punto de fusión es 

aproximadamente 880 ºC. 

La calcopirita posee una estructura cristalográfica tetragonal, y al ser sometida a 

una oxidación sufre una destrucción, la que está principalmente asociada a una pérdida de 

electrones y a una ruptura de enlaces en la estructura cristalina, lo que provoca un 

desbalance electrónico en la estructura.  

La estructura cristalina tetragonal presenta los siguientes parámetros c=525 pm y 

a=1032 pm. En cada mitad de la celda unitaria un átomo de azufre está rodeado por dos 

átomos de cobre y dos átomos de hierro, los que ocupan posiciones alternas a lo largo de 

eje c. De igual manera, cada átomo metálico es coordinado por un tetraedro de átomos de 

azufre (Gautier Hill, 2009). 

2.1.3.1. REFRACTARIEDAD 

 

La gran refractariedad del mineral sulfurado dificulta la aplicación de procesos 

hidrometalúrgicos por la poca recuperación del metal en las soluciones lixiviantes que 

justifiquen la implementación de dichos métodos.  

La acumulación de partículas insolubles sobre la superficie del mineral produce la 

formación de una capa impermeable, la cual impide la correcta difusión de los compuestos 

lixiviantes hacia el mineral, volviéndola ineficiente. Aunque se sabe que la capa pasiva es 

responsable de la refractariedad de la calcopirita, la naturaleza de esta capa pasiva no se 

sabe con exactitud (Martínez, 2012). 
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Otros autores concuerdan con que “existe un consenso con respecto a la formación 

de una capa pasivante sobre la superficie de la calcopirita lo que explicaría la reducción de 

la velocidad de la reacción de oxidación, sin embargo, la naturaleza de esta capa es aún 

desconocida” (Vargas et al., y Córdoba et al., 2008). 

Sobre las razones de este comportamiento en la lixiviación de concentrados de 

calcopirita a temperatura ambiente, se menciona que estas. “Se centran en las 

transformaciones superficiales que sufre el mineral al ser atacado químicamente en medios 

oxidantes, debido a la formación de productos intermedios de reacción muy estables en 

condiciones de trabajo” (Mendoza et al., 2008). 

2.1.3.2. CONCENTRACIÓN 

 

Los metales se encuentran en la naturaleza en forma de minerales o mezclas de 

minerales, los cuales contienen usualmente grandes proporciones de minerales de desecho 

junto a los minerales de valor (Departamento de Ingeniería Metalúrgica, 2003).  La 

extracción de estos minerales requiere de una serie de operaciones unitarias para la 

obtención de concentrados de valor comercial. 

La reducción del tamaño de partícula es pieza clave para el posterior tratamiento de 

la mena. Su objetivo es el de facilitar el transporte de los materiales, las operaciones físicas 

(tales como mezclado, dosificación, aglomeración o disolución) y facilitar o permitir las 

reacciones químicas (como consecuencia de que la velocidad de reacción es función de la 

superficie de las partículas y es tanto más grande cuanto mayor es su grado de subdivisión).  

Las operaciones mediante las que se efectúan estas reducciones de tamaños se producen a 
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partir de procesos físicos, denominados trituración y molienda (Universidad de Buenos 

Aires, 2015). 

Trituración  

Esta etapa tiene como fin la reducción considerable del tamaño de las rocas 

extraídas de las minas a tamaños menores a una pulgada. 

Molienda  

Posterior a la etapa de trituración se realiza la molienda del mineral, su objetivo 

principal es reducir el tamaño del mineral a un tamaño de 10% a 60%, aproximadamente a 

75 micras, con esto se asegura una liberación de los elementos de valor económico en la 

mena. 

Flotación 

 La recuperación de calcopirita se realiza principalmente por procesos 

fisicoquímicos encargados de la concentración de los elementos de valor.  El método más 

efectivo para aislar los minerales de cobre es la flotación por espuma. Este proceso hace 

que los minerales de cobre se adhieran selectivamente a las burbujas de aire que se elevan 

a través de una mezcla de mineral finamente molido en agua. 

 La selectividad de la flotación se crea mediante el uso de reactivos que hacen que 

los minerales de cobre repelan al agua mientras deja los minerales residuales “mojados”. 

Estos reactivos causan que los minerales de cobre "floten" en las burbujas ascendentes 

mientras que los otros minerales permanecen sin flotación. Las partículas de los minerales 
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de cobre “flotantes” desbordan la celda de flotación en una espuma para convertirse en 

concentrado de Cu. 

La Figura 1 ilustra las etapas empleadas para la concentración de calcopirita. 

 

 

Figura 1. Esquema de las etapas de trituración, molienda y flotación para la 

concentración de minerales de cobre. Lombardo C.(2016). 
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2.1.4. PIROMETALÚRGIA DEL COBRE 

 

Los concentrados de cobre contienen elementos principales como cobre, azufre y 

hierro, además de cantidades sustanciales de impurezas tales como arsénico, antimonio, 

bismuto, plomo y zinc. La eliminación de estas impurezas es la principal tarea del proceso 

de fusión para obtener cobre de alta pureza (Triana, 2017). 

Los procesos de obtención de cobre metálico siguen las siguientes etapas (CIMSA, 

2018): 

1. Fusión del concentrado a mata de cobre. 

2. Conversión de la mata en cobre impuro (blíster). 

3. Refinado reductor del cobre blíster.  

4. Obtención de cobre anódico. 

5. Refinado electrolítico del cobre anódico.  

6. Obtención del cobre catódico (99.99% cobre). 

 

Debido a que los minerales sulfurados son difícilmente solubles en soluciones ácidas 

se lleva a cabo la separación del cobre a través de procesos pirometalúrgico puesto que, al 

realizarse a altas temperaturas, y en presencia de una fase acuosa, pierden su estabilidad y 

son fácilmente oxidables. 

La tostación es la oxidación parcial de los sulfuros del concentrado, su objetivo es la 

reducción de azufre (eliminándolo como SO2) ocurre a temperaturas de orden de 500 a 

800°C. 
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La fusión tiene como objetivo obtener una fase de sulfuros líquidos (mata) que contiene 

lo máximo posible todo el cobre alimentado y otra fase oxidada liquida (escoria), con la 

menor cantidad de cobre contenido. Este proceso ocurre a temperaturas de orden de 

1200°C.  La fundición oxida el azufre y el hierro del concentrado de Cu-Fe-S, el oxidante 

es casi siempre aire enriquecido con oxígeno. 

La conversión de la fase sulfurada consiste en la oxidación con aire de la mata líquida 

proveniente de la fusión. Su finalidad es remover el hierro y el azufre de la mata, 

obteniendo un cobre de una pureza de 98-99% (cobre blíster). Los sulfuros son 

introducidos aproximadamente a 1100°C, la oxidación del hierro y del azufre hacen que 

este proceso sea autógeno. A la par se genera un gas de salida que contiene SO2 (10 a 60% 

SO2). El cual es dañino para el medio ambiente, por lo que debe eliminarse antes de que se 

libere a la atmósfera (Departamento de Ingeniería Metalúrgica, 2003). 

Para la refinación del cobre blíster obtenido de la conversión posteriormente se somete 

a un proceso de electrorefinado para producir cátodos de alta pureza de 99.99% Cu. Para 

ello es necesario moldear ánodos con requerimientos y especificaciones para el proceso de 

electrorefinación. Sin embargo, la presencia de impurezas que son arrastradas desde los 

minerales puede afectar la calidad y propiedades de los ánodos. Por lo que suele 

anteponerse una etapa de pirorrefinacion para reducir las impurezas superiores a 200 ppm 

de azufre y 2000 ppm de oxígeno, hasta contenidos menores a 20 ppm y 1000 ppm 

respectivamente, ademadas de oxidar en algunos casos impurezas metálicas tales como 

plomo, zinc, entre otras (Sánchez y Imris, 2002). 
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Un objetivo importante de la fundición de la mata es producir una escoria que contenga 

tan poco cobre como sea posible (Departamento de Ingeniería Metalúrgica, 2003). 

 

 

 

Figura 2. Etapas de la pirometalurgia del cobre. CODELCO. 
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2.2. CLORO 

2.2.1. GENERALIDADES 

 

A condiciones normales de temperatura y presión el cloro es un gas de color 

amarillo verdoso de olor penetrante, al ser tan reactivo en la naturaleza solo puede 

encontrarse combinado, formando mayormente sales metálicas. Sus características de 

reactividad, su poder oxidante, además de ser abundante y económico hacen de este 

elemento una sustancia de interés técnico y económico en la vida diaria (The Clorine 

Institute, Inc., 2001). 

2.2.2. LIXIVIACIÓN EN MEDIOS CLORADOS 

2.2.2.1. REFERENTES 

 

La historia del cloro y su implementación en la industria metalúrgica surge a partir 

de que Sheele (1774) notó que este elemento tenía la capacidad de disolver todos los 

metales, incluyendo al oro. Por lo que se utilizó como el primer lixiviante en la disolución 

de este metal. En trabajos más recientes, la empresa Minera Mantos Blancos y Michillas 

ha trabajado la lixiviación, extracción con solventes y la electroobtención con altos 

contenidos de cloruros en soluciones de lixiviación (Herreros et al, 2016).  

Se ha encontrado que, para el caso de especies sulfuradas, los consumos de cloro 

molecular son muy altos (Peters, 1977). Procesos como los de lixiviación eje de 

Falconbrigde, lixivian selectivamente níquel con soluciones de ácido clorhídrico de altas 
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concentraciones, seguido con la concentración de cloro a potenciales redóx 

preseleccionados para disolver el cobre (Hougen y Zachariasen, 1975). 

Los procesos CLEAR y CYMET se derivan de la lixiviación de concentrados 

sulfurados en medios acidos a temperaturas mayores de 50°C, empleamdo salmueras de 

cloruro férrico o cloruro de sodio como reactivos lixiviantes (Monhemius, 1981 y Kunda 

et al 1976). 

2.2.2.2. CINÉTICA DE REACCIÓN 

2.2.2.2.1. TEMPERATURA 

 

La velocidad de reacción depende de la temperatura por medio de una tasa 

constante. En reacciones simples, tanto la constante de velocidad como la velocidad de 

reacción aumentan al incrementar la temperatura. La tasa de reacciones paralelas y 

sucesivas también aumenta con el incremento de la temperatura. En el caso de reacciones 

caracterizadas por un mecanismo más complicado, la velocidad puede disminuir al 

aumentar la temperatura. El aumento de la temperatura en los procesos de lixiviación 

generalmente acelera enormemente estos procesos. Arrhenius (1889) mostró que la 

dependencia de la constante de velocidad k en la temperatura absoluta se describe mediante 

la ecuación. 

               (1) 

Para examinar el efecto de la temperatura en el proceso de lixiviación es suficiente 

usar la ecuación de Arrhenius que puede caracterizar la reacción desde el punto de vista de 

su etapa de control de la velocidad. 
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 𝑘 =
𝑘𝐵𝑇

ℎ
 𝑐
∆𝐺#

𝑅𝑇 =
𝑘𝐵𝑇

ℎ
𝑒
∆𝑆#

𝑅  𝑒−∆𝐻
#
   (2) 

“La refractariedad de la calcopirita disminuye substancialmente en la medida que 

se aumenta la temperatura a la que es lixiviada” (Gautier Hill, 2009), gran parte de las 

rutas propuestas plantean operar a temperaturas por sobre los 60ºC; siendo necesario 

considerar los puntos de ebullición de los reactivos usados en la lixiviación. Y así poder 

establecer la mejor temperatura de operación.  

2.2.2.2.2. EFECTO DEL pH 

 

La lixiviación puede darse tanto en medios ácidos como en alcalinos, y esto suele 

estar en función de la naturaleza del mineral y los reactivos lixiviantes que resulten 

adecuados para la extracción de los metales contenidos en estos minerales. La lixiviación 

ácida se realiza generalmente con la adición de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido 

nítrico, o en algunos casos a través de una mezcla entre ellos, obteniendo valores de pH 

relativamente bajos.  

Gautier y et al, (1995) determinan que diferentes tipos de peliculas pasivas se 

pueden formar durante la oxidación electroquímica, dependiendo del pH y del potencial 

aplicado. En electrólitos muy ácidos, la película pasiva consiste en CuS2 (a bajos 

potenciales) o azufre elemental (a altos potenciales). En un electrólito débilmente alcalino, 

la película pasivante consiste en CuS2 y Fe2O3 (a bajos potenciales), o azufre elemental, 

CuO y Fe2O3 (a altos potenciales). En electrólitos débilmente ácidos o fuertemente 

alcalinos, el efecto pasivante es menos evidente. 
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2.2.2.2.3. POTENCIAL REDOX 

 

Un factor por considerar es la medición del potencial oxido-reducción en la 

lixiviación pues permite medir el grado de oxidación ocurrido durante el proceso. Se ha 

propuesto el potencial de oxidación en la solución (Eh) como una variable determinante en 

la pasivación de calcopirita. Viramontes-Gamboa et al, (2010), mostraron transiciones de 

activo a pasivo en un cierto intervalo de potencial, dependiendo de la temperatura. 

También, se proponen regiones teóricas de estabilidad de las fases individuales del sistema 

de calcopirita, con base en el diagrama de Pourbaix (Eh-pH), concluyendo que para evitar 

el fenómeno de pasivación en condiciones ácidas el potencial de oxidación debe 

encontrarse en valores superiores de 0.7 V vs electrodo normal de hidrógeno (SHE) (Havlik 

y Skrobian, 1990). Otros investigadores concluyen que altos potenciales son desfavorables 

para la lixiviación de calcopirita y por lo cual recomiendan no exceder de 0.635 V vs SHE 

(Third et al., 2002). En este sentido, Nava y González (2006) proponen diferentes etapas 

de disolución de calcopirita dependiendo del potencial, concluyendo que en un rango de 

0.615-1.015 V vs SHE ocurre la disolución inicial, formando principalmente polisulfuros 

de cobre no-estequiometricos, en el rango de 1.015-1.085 V vs SHE el proceso va a estar 

gobernado por la tasa de descomposición de la capa pasivante. En la región de 1.085-1.165 

V vs SHE existen altos estados de oxidación en la calcopirita, liberando completamente al 

hierro, favoreciendo la formación de covelita (CuS). A potenciales superiores de 1.165 V 

vs SHE, la covelita es inestable, lo cual lleva a una disolución completa de calcopirita, pero 

también señalan que un potencial alto inhibe la disolución de calcopirita, lo cual es 
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atribuido a la precipitación de jarosita. Estos estudios generan mayor incertidumbre en el 

rol del potencial en la disolución de calcopirita debido a la pasivación.  

2.2.3. AGENTES LIXIVIANTES 

2.2.3.1. ÁCIDO CLORHÍDRICO 

 

Es uno de los ácidos fuertes más conocidos que existen. Su fórmula 

química es HCl (cloruro de hidrógeno) y es un ácido corrosivo con un bajo pH. La 

disolución en agua produce un ácido fuerte, que reacciona violentamente con bases y es 

corrosivo. Reacciona violentamente con oxidantes formando gas tóxico de cloro. 

Propiedades: 

 Punto de ebullición: -85°C  

 Punto de fusión: -114°C  

 Densidad: 1.00045 g/L (gas)  

 Solubilidad en agua, g/100 mL a 30°C: 67  

 Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.3 

Sus principales usos son en:   

 La síntesis química 

 Procesamiento de alimentos (jarabe de maíz, glutamato de sodio) 

 Acidificación de pozos de petróleo  

 Reducción de minerales 

 Acidificante industrial 
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El contacto del ácido clorhídrico con metales que se encuentran arriba de la 

posición del Hidrógeno en la serie electromotriz genera liberación de Hidrógeno gaseoso 

(Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2003).  

El ácido clorhídrico es menos apto para formar sales básicas y por esto produce 

soluciones que contienen muy poco ácido libre, las que constantemente necesitan menos 

hierro para precipitar el cobre.  

2.2.3.2. ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 

 

Liquido incoloro, de fuerte olor picante característico, que surge a partir de la 

combinación catalítica del metanol y monóxido de carbono. Su nombre acético glacial se 

refiere al ácido acético anhidro, es decir, sin presencia de agua y que al someterse a bajas 

temperaturas forma cristales. De formula química CH3COOH posee las siguientes 

propiedades: 

 Masa molar 60.05 g/mol, Densidad 1.05 g/cm3 (20 °C) , 

 Valor de pH 2.5 (50 g/L, H 2O, 20 °C) 

 Punto de ebullición 116 - 118 °C (1013 hPa) 

 Presión de vapor 15.4 hPa (20 °C)  

 Temperatura de inflamabilidad 39 °C  

El ácido acético, al ser un producto químico de base, tiene multitud de utilidades, 

la gran mayoría de ellas de corte industrial. De entre todas estas utilidades podemos 

destacar:  
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 Fabricación de sus respectivos ésteres, principalmente los acetatos disolventes 

como el de vinilo y el de celulosa (principal aplicación). 

 Elemento clave en la síntesis de PTA (ácido tereftálico). 

 Fabricación de anhídrido acético y cloroacético, así como de acetatos metálicos 

(Merck Millupore, 2013). 

2.2.3.3.  OTRAS ALTERNATIVAS DE LIXIVIACIÓN 

 

Se han propuesto distintas opciones para el procesamiento de la calcopirita como 

mineral, algunas de ellas se enuncian a continuación. Un yacimiento de calcopirita es 

sometido a la acción de los niveles de agua superficial cargada con oxígeno por su cercanía 

al ambiente atmosférico, las sales que en ella se disuelven y la acción catalítica de las 

bacterias, se produce una oxidación, disolución y transporte del cobre, hierro y otros 

elementos de importancia. Este transporte de soluciones mineralizadas a través de la roca 

da lugar a reacciones de formación de nuevas especies minerales (sulfuros secundarios), 

que pueden llegar a acumularse en cantidades económicamente importantes formando lo 

que se conoce como una zona de “enriquecimiento secundario”. Una oxidación posterior 

de esta zona de enriquecimiento puede conducir a la formación de los llamados minerales 

oxidados. En algunos casos la erosión juega un papel importante (Domic Mihovilovic, 

2004). 

En otro trabajo se estudió la influencia catalítica de Sulfolobus metallicus en la 

biolixiviación de calcopirita pura a 70º C y pH 1,5. La lixiviación se realizó en medio basal 

Norris en matraces agitados con muestras de calcopirita sintética y natural molida entre 
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80# y 120# de Andina (Gautier Hill, 2009).  Los resultados determinaron que la adherencia 

de una parte de la población de los microorganismos es necesaria para aumentar la 

velocidad de la lixiviación. Y que esta misma adherencia se produce en las grietas del 

mineral. Además, determinaron el mecanismo de acción del S. metallicus sobre la 

calcopirita donde una parte los los microorganismos adheridos producen tiosulfato como 

producto intermedio, que luego los microorganismos libres oxidan a sulfito y bisulfito hasta 

obtener el sulfato. La oxidación de Fe+2 a Fe+3 se da por los microorganismos en la 

solución. 

Para evitar la pasivación de calcopirita se ha propuesto pretratar el mineral, para 

formar fases de cobre que sean más fáciles de lixiviar.  En este sentido, existen varios 

procesos conocidos que realizan dicha función, tal como la activación de calcopirita, la 

cual involucra calcinación de calcopirita en presencia de azufre. Los productos obtenidos 

dependen de la cantidad de azufre en la calcinación ya que a condiciones estequiometricas 

deficientes de azufre se obtiene bornita (Cu5FeS4) y pirita (FeS2): 

5𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2 + 2𝑆 
                             
→         𝐶𝑢5𝐹𝑒𝑆4 + 4𝐹𝑒𝑆2                                                  (3) 

A condiciones con una mayor cantidad de azufre los productos son idaita (Cu5FeS6) y pirita 

(FeS2).  

5𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2 + 4𝑆 
                      
→       𝐶𝑢5𝐹𝑒𝑆6 + 4𝐹𝑒𝑆2                                                       (4) 

Sin embargo, este método de calcinación también involucra una cantidad 

considerable de energía (Parker et al., 1975).  
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Otra alternativa es pretratar la calcopirita por el método de electroreducción en 

medio ácido, donde el hidrógeno monoatómico formado sobre el cátodo inicia la 

transformación a fases menos refractarias (Ec. 5), las cuales son lixiviadas en una etapa 

subsecuente (Lapidus y Doyle, 2006).    

𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2 + 3𝐻
+ + 𝑒−  

                         
→        ½𝐶𝑢2𝑆 + 1½𝐻2𝑆 + 𝐹𝑒

2+                             (5) 

Aunque este proceso produce elevadas extracciones de cobre (~98%), la eficiencia 

y requerimientos de las dos etapas (pretratada y electroreducción) afectan seriamente su 

viabilidad. 

2.2.3.4. CATALIZADORES 

 

El uso de agentes que aceleren y regulen el proceso de extracción del metal resulta 

muy conveniente, trayendo mejores resultados en la cinética de lixiviación. 

Dixon et al. (2008), proponen el uso de pirita como catalizador para la lixiviación 

oxidativa de calcopirita, obteniendo un alto grado de disolución a condiciones 

relativamente moderadas. El principal inconveniente de este proceso es la gran cantidad de 

pirita requerida, que adicionalmente debe ser pretratada con plata (Ag), lo cual encarece el 

proceso. 

Uno de los procesos que ha mostrado mejores resultados emplea soluciones con 

iones cloruro. Su efectividad es asociada a la estabilización del Cu(I) (Winand, 1991). En 

este sentido se ha mostrado que la calcopirita es fácilmente reducida a sulfuros de cobre 

más fáciles de lixiviar (Cu2S y Cu5FeS4), en presencia de soluciones acidificadas de sales 

de Cu(I) (Avraamides et al., 1980). El ion cuproso ha mostrado ser estable en medios de 



  

26 

 

ligantes fuertes de cobre (I), tal como el ion cloruro o acetonitrilo (Parker et al., 1977). No 

obstante, las soluciones son sumamente corrosivas y las mejoras no son tan grandes como 

para justificar el cambio del sistema. 

Se han sugerido en la literatura otras innovaciones para ayudar a la disolución de 

calcopirita. En este sentido, Dong et al., (2009), realizaron estudios con líquidos iónicos, 

en los cuales encontraron que no tienen aplicación comercial trascendente, debido a que 

sus mejores resultados de lixiviación alcanzaron un 66% de disolución de calcopirita en 25 

horas. En cambio, una ruta poca explorada es el uso de solventes orgánicos líquidos como 

auxiliares en la lixiviación de minerales refractarios, mostrando que la pasivación de la 

calcopirita es disminuida en presencia de solventes orgánicos tal como acetona, 

etilenglicol, ácido acético, metanol, 2-propanol en conjunto con un agente oxidante (H2O2). 

La mejora es atribuida a la estabilización del ion cuproso (Solís-Marcial-Lapidus, 2014).  

En este sentido compuestos orgánicos polares y alcoholes como alil-alcohol, 1-

propanol, 2-propanol, acetona, etanol, acetil-acetona, o nitritos orgánicos, han mostrado 

que estabilizan al ion cuproso (Nelson et al., 1965). Es por ello que en este trabajo se 

explora el uso de un ácido orgánico con estructura química similar a la de los solventes 

orgánicos mencionados anteriormente, el ácido acético (CH3COOH). 
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3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.1. MATERIALES 

 

Los estudios se llevaron a cabo con concentrado de calcopirita aportado por los 

Servicios Administrativos Peñoles S.A.B. de C.V. De la unidad minera Sabinas ubicada en 

el municipio de Sombrerete, Zacatecas, México. Producto de un proceso de flotación 

selectiva de minerales, su granulometría promedio es de 140 µm, con composición 

mineralógica aproximada de 62% calcopirita (CuFeS2), 10 % esfalerita (ZnS), 8% Galena 

(PbS), con una cantidad mínima de impurezas principalmente sulfuros de plata y material 

insoluble (cuarzo). 

Para la preparación de la solución lixiviante, se emplearon los siguientes reactivos 

químicos. 

Tabla I. Esquema de reactivos químicos empleados en la lixiviación. 

 

 

Reactivo Especificación 

Ácido clorhídrico (HCl) 1M Grado reactivo 

Ácido acético (CH3COOH), pureza 99.7% Grado reactivo 

Hipoclorito de sodio (NaClO) Grado comercial 

Agua desionizada Grado reactivo 
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3.2. METODOLOGÍA 

 

Los experimentos se realizaron usando un reactor Pyrex de 800 mL con agitación 

magnética de 800 rpm, en medio de un ambiente aislado para cuidar la perdida de Cl2 que 

se genera en los primeros minutos de la reacción. Las pruebas de lixiviación fueron 

realizadas con adición de HCl concentración 1 M, con NaClO como agente oxidante, y el 

uso del agente orgánico CH3COOH como estabilizador de iones y controlador de la capa 

pasivante.  

La temperatura del medio fue una variable importante en la ejecución de cada 

prueba, por lo que la medición y control de la misma se mantuvo constante con el fin de 

conservar las condiciones de trabajo óptimas en los sistemas de lixiviación. Además, se 

registraron las variaciones en los potenciales de pH y ORP en todas las pruebas de 

investigación (Figura 3). 

Se tomaron alícuotas de 0.5 mL de la solución cargada a determinados intervalos 

de tiempo, y se aforaron en un matraz de 50 mL. Las muestras fueron debidamente 

etiquetadas y resguardadas para posteriormente medir la concentración de cobre y hierro 

disueltos en cada experimento, empleando la técnica de absorción atómica. 
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Figura 3. Esquema del reactor hermtico para pruebas Bach. 

 

3.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Los primeros ensayos se realizaron dentro de un reactor abierto sin la adición de 

HCl, para la preparación de la solución lixiviantes se utilizó CH3COOOH, NaClO y agua 

des-ionizada para completar un volumen de 260 mL de solución lixiviante. A cada prueba 

se le agregaron 5 gr de concentrado previamente pulverizado. Para su estudio se varió la 

temperatura del medio trabajando en el rango de 20° C a 50°C (obsérvese tabla II), la 

duración de cada prueba fue de 5 horas con agitación constante.  
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Tabla II. Esquema de reactivos para pruebas de lixiviación sin adición de HCl con 

variación de temperatura. 

Condiciones 
Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(min.) 

140 mL Agua  

60 mL Ácido Acético 

60 mL Hipoclorito de sodio 

 
5 gr 

Concentrado de 

calcopirita 
 

20° C  

300 40° C 

50° C 

 

Pruebas posteriores se realizaron dentro de un sistema aislado, acondicionando un 

reactor hermético con HCl 1M, NaClO, y la cantidad necesaria de agua en la solución para 

completar un volumen de 260 mL, exceptuando los dos últimos experimentos cuyos 

volúmenes finales son de 260 mL y 280 mL por lo que se omite la adición del agua. La 

variable de estudio en las pruebas fue la concentración del CH3COOH en el medio, por lo 

que se varió la cantidad del reactivo en un rango de 0 a 80 mL (obsérvese tabla III). Se 

añadieron 2.5 g de concentrado en cada prueba, bajo condiciones de trabajo a temperatura 

ambiente (20°C) con agitación constante durante 2 horas.  
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Tabla III. Esquema químico para pruebas de lixiviación con variación de CH3COOH a 

temperatura ambiente. 

Condiciones 
Ácido 

acético (mL) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(min.) 

 
 
 

140 mL HCl    1M  

60 mL Hipoclorito de sodio 

2.5 g Concentrado calcopirita 

  
 

0 

20 120 

20 

40 

60 

80 

 

 

A partir de los datos obtenidos de las pruebas con variación de CH3COOH se 

determinaron las condiciones de trabajo adecuadas para la obtención de extracciones altas 

del metal valor, los sistemas propuestos fueron:   
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Tabla IV. Esquema químico para pruebas de lixiviación con variación de CH3COOH a 

20° C y 40° C de temperatura.  

Sistema Condiciones 
Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(min.) 

1 

  

140 mL HCl      1M  

40 mL Ácido Acético 

20 mL Agua  

60 mL Hipoclorito de sodio 

2.5 gr Concentrado Calcopirita 

   
 

20 

 

120 

40 

50 

2 

  

140 mL HCl      1M  

40 mL Ácido Acético 

60 mL Hipoclorito de sodio  

2.5 gr Concentrado Calcopirita 

   

   
 

20 
180 

20 

40 
180 

20 
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3.4. ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA  

 

La lectura de las muestras fue hecha mediante la técnica de espectrofotometría de 

absorción atómica, en el equipo Buck Scientific (205AAS), para la determinación del cobre 

y hierro disuelto en las pruebas.  

 

Figura 4. Equipo utilizado para la cuantificación de cobre y hierro disuelto. 
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4. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1.1. INFLUENCIA DEL CH3COOH EN LA LIXIVIACIÓN DE 

CALCOPIRITA EN VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA 

 

Las Figuras 5 y 6 muestran los datos obtenidos en las primeras pruebas de 

lixiviación de calcopirita, correspondientes al estudio del CH3COOH como reactivo 

lixiviante dentro de un reactor abierto. Se observó que transcurridos los primeros 20 

minutos, hay presencia de cobre disuelto en la solución de las tres pruebas. En tanto el 

equilibrio químico solo es alcanzado a los 20°C, pues la extracción de cobre permanece 

constante hasta concluido el experimento. La variación de la temperatura muestra 

importante relación en la extracción del metal (véase Figura 5), donde el aumento en la 

temperatura en los sistemas a 40°C y 50°C alcanzan mayor grado de recuperación de cobre 

en comparación con la prueba realizada a temperatura ambiente (20°C) (sección de anexos, 

tabla V). El Cl2 formado al comienzo del experimento podría ser el elemento activador de 

la reacción de disolución, al crear una atmosfera altamente oxidante. 
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Figura 5. Extracción de cobre en pruebas realizadas con adición de 60 ml CH3COOH, 

60 ml NaClO y 5 gr de concentrado. 

 

 

La extracción de hierro presenta un comportamiento similar al observado en la 

disolución de cobre, la Figura 6 exhibe los valores obtenidos en la extracción del metal, 

donde llegados los 20 minutos se registran las recuperaciones más altas del metal a las 

temperaturas 20°C y 40°C. En tanto la recuperación más alta a los 50°C se da a las 4 horas 

(sección de anexos, tabla VI). Los valores tanto del cobre como del hierro son muy 

parecidos por lo que no se trataría de una lixiviación selectiva. 
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Figura 6. Extracción de hierro en pruebas realizadas con adición de 60 ml CH3COOH, 

60 ml NaClO y 5 gr de concentrado. 

 

4.1.2. EFECTO DE LA MEZCLA DE ÁCIDO HCl-CH3COOH EN LA 

LIXIVIACIÓN DE CALCOPIRITA A TEMPERATURA AMBIENTE 

 

Se evaluó la concentración del agente orgánico destinado para estabilizar los iones 

presentes en la solución, y observar así el efecto que surge en la cinética de disolución para 

cobre y hierro con la adición del reactivo acomplejante. En la Figura 7 se observa el 

comportamiento de la extracción de cobre al variar la concentración de CH3COOH 

agregado al sistema, en el grafico se observa que un aumento en la concentración del agente 

orgánico produce un incremento en la disolución de cobre, llegando a alcanzar un 60% de 

extracción del metal, con las adiciones de 20, 40 y 80 mL de CH3COOH. 
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En contraparte el porcentaje en la recuperación de cobre aumenta cuando se 

adiciona una cantidad media de 60 mL de CH3COOH, alcanzando un 77% de extracción 

(sección de anexos, tabla VII). La formación del Cl2 dentro de un reactor hermético 

permitiría que se aproveche la mayor cantidad de gas en el sistema, puesto que las pérdidas 

del cloro no representaran gran problema; se observó que durante los primeros 15 minutos 

de la reacción una gran cantidad de cloro se encuentra en forma de Cl2, para luego volver 

a solubilizar en el medio. 

 

 

Figura 7. Extracción de cobre en pruebas realizadas con adición de 140 ml HCl, 60 ml 

NaClO y 2.5 gr de concentrado, a temperatura ambiente. 
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La extracción de hierro posee el efecto contrario como se observa en la Figura 8, la 

disolución de éste aumenta con las adiciones de 20 mL, 40 mL y 80 mL de CH3COOH, 

donde la extracción va en aumento respecto al tiempo. Por otro lado, la disolución de hierro 

en la prueba realizada sin adición de CH3COOH comienza a decrecer transcurridos los 120 

minutos, y esto se observa nuevamente con la adición de 60 mL de CH3COOH donde la 

extracción de hierro disminuye en los 90 minutos (sección de anexos, tabla VIII). 

 

 

Figura 8. Extracción de hierro en pruebas realizadas con adición de 140 ml HCl, 60 ml 

NaClO y 2.5 gr de concentrado, a temperatura ambiente. 
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4.1.3. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL CH3COOH EN 

POTENCIAL REDOX 

 

Se midió el comportamiento del Eh en función de la concentración del agente 

estabilizante en cada una de las pruebas. La Figura 9 muestra la conducta del potencial en 

las pruebas carentes de HCl, en este se observa una drástica caída del potencial en los 

primeros minutos de la reacción y el alcance de su estabilización las 3 horas encontrándose 

aún en la zona oxidativa. Esta tendencia fue constante en todas las pruebas (sección de 

anexos, tabla IX), por lo que la temperatura no sería un elemento que esté relacionado con 

la variación del Eh.  

 

 

Figura 9. Medición de ORP en pruebas realizadas con adición de 60 ml CH3COOH, 60 

ml NaClO y 5 gr de concentrado. 
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La Figura 10 presenta los resultados obtenidos a partir de las pruebas realizadas a 

temperatura ambiente variando la concentración del agente acomplejante. Los valores 

registrados indican un ligero decremento en el potencial para las adiciones de 0, 20, 40 y  

80 mL de CH3COOH. Siendo la caída de potencial más notoria con la adición de 60 mL 

de CH3COOH (sección de anexos, tabla X).  

 

 

Figura 10. Medición de ORP en pruebas realizadas con adición de 140 ml HCl, 60 ml 

NaClO y 2.5 gr de concentrado, a temperatura ambiente. 
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4.1.4. EFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL SISTEMA HCl-

CH3COOH PARA LA LIXIVIACIÓN DE CALCOPIRITA (SISTEMA 1)  

 

A partir de experiencias anteriores se estableció el sistema de trabajo con 40 mL de 

CH3COOH en un medio aislado, donde se evaluó el efecto de la temperatura en el sistema; 

los datos recogidos mostraron una relación entre la extracción de cobre y el aumento de 

temperatura como se logra distinguir en la Figura 11, el mayor porcentaje de extracción se 

localiza a la temperatura de 40° C, obteniéndose un porcentaje de extracción del 76% a las 

dos horas (sección de anexos, tabla XI). El incremento excesivo de temperatura tiene un 

efecto negativo en la disolución del metal pues disminuye la tasa de extracción de cobre, 

inclusive por niveles por debajo de los que se obtienen a temperatura ambiente.   

 

 

Figura 11. Extracción de cobre en pruebas realizadas con adición de 140 ml HCl, 40 ml 

CH3COOH, 60 ml NaClO y 2.5 gr de concentrado, variando la temperatura. (Sistema 1). 
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La disolución de hierro en las pruebas mostró valores más bajos con el aumento de 

la temperatura (sección de anexos, tabla XII), indicando que se favorece una lixiviación 

más selectiva en condiciones apropiadas de temperatura como los 40°C, los resultados se 

muestran en la Figura 12.  

 

 

Figura 12. Extracción de hierro en pruebas realizadas con adición de 140 ml HCl, 40 ml 

de CH3COOH, 60 ml NaClO y 2.5 gr de concentrado, variando la temperatura.   

(Sistema 1). 
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4.1.5. EFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL SISTEMA HCl-

CH3COOH PARA LA LIXIVIACIÓN DE CALCOPIRITA (SISTEMA 2)  

 

Las pruebas realizadas con una adición media de 60 mL de CH3COOH mostraron 

los valores más altos de cobre en solución en pruebas pasadas, con las condiciones de 

temperatura ambiente, por lo que se propuso su estudio con la variación de temperatura a 

40°C ya que esa temperatura tuvo un efecto positivo en la cinética de disolución de cobre 

y hierro en la mayoría de las pruebas realizadas.  

En la Figura 13 se expone las resoluciones de los ensayos realizados a 20 y 40°C. 

Cuyos resultados demuestran que a temperatura ambiente se obtiene la mayor extracción 

de cobre con un 77% del metal en solución en tan solo un tercio de hora, por el contrario, 

la variante de temperatura toma valores menores a los registrados en las pruebas anteriores. 

Ambas pruebas alcanzan su equilibrio químico después de los 20 minutos, mismo que 

desaparece al tiempo de 2 horas y media con una caída rápida de iones metálicos en la 

solución (sección de anexos, tabla XIII). Lo que puede significar que hay una precipitación 

de sales de cobre diferentes a la calcopirita. 
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Figura 13. Extracción de cobre en pruebas realizadas con adición de 140 ml HCl, 60 ml 

CH3COOH, 60 ml NaClO y 2.5 g de concentrado, variando la temperatura durante 3hrs. 

(Sistema 2). 
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la perdida brusca del cobre y hierro en solución (Figura 14). 
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Figura 14. Extracción de hierro en pruebas realizadas con adición de 140 ml HCl, 40 ml 

CH3COOH, 60 ml NaClO y 2.5 g de concentrado, variando la temperatura durante 3 hrs. 

(Sistema 2). 
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que puede estar relacionada con el escape de Cl2 ocasionado por la toma repetitiva durante 

la formación del gas en el sistema.  

 
Figura 15. Extracción de cobre en pruebas realizadas con adición de 140 ml HCl, 60 ml 

CH3COOH, 60 ml NaClO y 2.5 g de concentrado, variando la temperatura. Durante 20 

min. (Sistema 2). 

 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

0 5 10 15 20 25

%
 E

x
tr

ac
ci

ó
n

 C
u

Tiempo (min)

Temp. Vs % Extracción Cu

20° C

40° C



  

47 

 

 
Figura 16. Extracción de hierro en pruebas realizadas con adición de 140 ml HCl, 60 ml 

CH3COOH, 60 ml NaClO y 2.5 gr de concentrado, variando la temperatura. Durante 20 

min. (Sistema 2). 
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Figura 17. Medición de ORP en pruebas realizadas con adición de 140 ml HCl, 40 ml 

CH3COOH, 60 ml NaClO y 2.5 gr de concentrado, variando la temperatura (Sistema 1). 
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acomplejante (Figura 18). En la Figura 19 se nota la caida del potencial redox los primeros 

20 minutos de la reacción, tiempo en el que se alcanzan las recuperaciones del cobre y 

hierro en la mayoria de las pruebas (Sección de anexos, tablas XVIII y XIX). 
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Figura 18. Medición de ORP en pruebas realizadas con adición de 140 ml HCl, 60 ml 

CH3COOH, 60 ml NaClO y 2.5 gr de concentrado, variando la temperatura, (3hrs) 

(Sistema 1). 

 

Figura 19. Medición de ORP en pruebas realizadas con adición de 140 ml HCl, 60 ml 

CH3COOH, 60 ml NaClO y 2.5 gr de concentrado, variando la temperatura, (20 min.) 

(Sistema 2) 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.2.1. ASPECTOS TERMODINÁMICOS 

 

La calcopirita es un mineral, donde la fase metálica de interés está distribuida en 

un sólido más o menos permeable. La velocidad de lixiviación está dominada 

principalmente por la velocidad de difusión a través del sólido (McCabe et al., 2007). Las 

especies se forman dependiendo de varios factores, tales como el equilibrio redox, la 

solubilidad de la especie metálica determinada por los complejantes o ligantes que se 

encuentren en el sistema y el pH. Los numerosos equilibrios que se deben considerar en 

este sistema originan la necesidad de utilizar software para generar representaciones de la 

información que facilite el planteamiento de una estrategia de experimentación. 

El paquete Medusa© [Puigdomenech 2004], con base en un algoritmo desarrollado 

por Eriksson (1979), que minimice la energía libre de las reacciones consideradas, permite 

determinar la existencia y predominio de las especies químicas bajo condiciones 

específicas. 

Empleando este software, proporcionado por la Universidad Autónoma 

Metropolitana Iztapalapa, se hicieron diagramas tipo Pourbaix para un sistema de hierro y 

cobre sin agente oxidante, lo cual es mostrado en la Figura 20, en ella se aprecia que se 

forman un gran número de especies con mayores zonas de especies refractarias. Donde se 

reportan los potenciales en función del pH, esto ilustra las regiones donde se forma cada 

fase. Especies menos refractarias, se encuentran en zonas muy pequeñas que dificultan el 

poder permanecer en esas zonas de potencial y pH. A diferencia de cuando se agrega un 
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complejante como el ácido acético, se observa la formación de una zona más amplia para 

poder alcanzar esas condiciones (Figura 21). La cual abarca un pH de 0 a 6 y un potencial 

de 0.25 a 1. Lo anterior muestra que termodinámicamente el uso de ácido acético favorece 

la disolución de calcopirita. 

 

Figura 20. Diagrama de tipo pourbaix (Eh Vs pH) para el sistema de calcopirita. 
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Figura 21. Diagrama de tipo pourbaix (Eh Vs pH) para el sistema de calcopirita con 

ácido acético. 

En las Figuras 22 y 23 se presentan los perfiles de fracción masa de cada especie 

contra el pH. Estas figuras están asociadas con las anteriores (Figuras 20, 21), son otra 
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Figura 22. Diagrama de distribución de los compuestos de calcopirita versus pH. 

2 4 6 8 10 12

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

F
ra
c
ti
o
n

pH

Cu2+

CuFe2O4(c)

CuO(cr)

CuFeO2(c) CuFeO2(c)

E
H

 =   0.50 V

[Cu2+]
TOT

 =   10.00 M

[Fe3+]
TOT

 =   10.00 M

t= 25C



  

54 

 

Figura. 23. Diagrama de distribución de los compuestos de calcopirita con ácido acético 

versus pH  

El diagrama de Pourbaix es una herramienta funcional en los procesos acuosos ya 

que éste puede predecir las fases que se forman a diferentes condiciones y con diferentes 

concentraciones de las especies presentes. 
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5. CONCLUSIONES  

 

 Se comprobó que el uso de CH
3
COOH en la lixiviación de concentrado de 

calcopirita tiene un efecto benéfico, pero es necesario que este sistema se encuentre 

en un pH ácido en (rangos de 1 a 1.5). Ya que cuando se usó un pH por encima de 

2, el porcentaje de recuperación de cobre fue de 37% y para el caso donde el 

experimento se llevó a cabo en el medio más ácido el porcentaje fue del 76 %. Esto 

en 20 minutos, cabe señalar que este porcentaje en tan corto tiempo no ha sido 

encontrado en la literatura. 

 

 

 La cinética de extracción en el sistema CH3COOH-NaClO obtiene las 

recuperaciones más altas de cobre a condiciones por encima de las ambientales, con 

recuperaciones de 36% de cobre y 32% de hierro a 40°C de temperatura. 

 

 El empleo de CH3COOH como acomplejante en la lixiviación de concentrados de 

calcopirita demostró obtener buenas recuperaciones de cobre en solución con el 

76% de extracción, con la adición de 60 mL del solvente orgánico a temperatura 

ambiente en un sistema clorado. 

 

 La temperatura tiene un efecto significativo a bajas dosificaciones de CH3COOH, 

ya que favorece la extracción de cobre y la disminuye la del hierro. 
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6. RECOMENDACIONES  

 

 Este sistema no se ha evaluado en la lixiviación de concentrados de calcopirita, por 

lo que falta mucha investigación. Pero este es el comienzo de un interesante camino 

para esta rama. El paso siguiente es la caracterización de los residuos sólidos y 

gases. Para poder obtener el mecanismo de reacción de la lixiviación. A su vez se 

propone un estudio económico de factibilidad.  

 

 Realizar pruebas de CH3COOH sin adición de HCl en un reactor aislado para 

contener la producción de Cl2. 

 

 Medir la producción de Cl2 mediante el cromatógrafo de gases, o técnicas 

volumétricas para la cuantificación del cloro en solución. 

 

 Analizar las muestras solidas por medio de la técnica de difracción de rayos x, para 

la determinación de las especies formadas durante la lixiviación de calcopirita.   
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8. ANEXOS 

Tabla V. Porcentaje de la extracción de Cu en función del tiempo con el cambio de 

temperatura en pruebas sin adición de HCl 

Tiempo 

(min) 

% Extracción Cu 

20°C 40°C 50°C 

0 0.000 0.000 0.000 

20 17.705 37.766 33.274 

40 18.650 33.639 30.498 

60 18.009 36.356 28.800 

120 15.311 26.450 31.413 

180 18.650 35.943 30.760 

240 17.807 32.744 34.319 

300 19.054 34.464 33.764 

 

Tabla VI. Porcentaje de la extracción de Fe en función del tiempo con el cambio de 

temperatura en pruebas sin adición de HCl. 

Tiempo 

(min) 

% Extracción Fe 

20°C 40°C 50°C 

0 0.000 0.000 0.000 

20 18.717 32.130 29.622 

40 17.773 29.372 26.204 

60 17.301 31.157 24.685 

120 14.470 24.503 27.533 

180 16.987 32.130 27.533 

240 17.301 29.372 31.521 

300 18.245 30.670 31.141 
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Tabla VII. Porcentaje de la extracción de Cu, en función del tiempo y concentración de 

CH3COOH. 

Tiempo 

(min) 

% Extracción Cu 

0 mL  20 mL 40 mL 60 mL 80 mL 

0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

20 44.166 54.448 53.563 66.006 55.763 

40 46.515 54.258 54.033 69.892 55.968 

60 46.868 55.910 56.617 69.279 59.252 

90 45.341 56.037 57.674 75.552 59.321 

120 47.455 55.910 55.090 76.234 58.158 

 

 

 

Tabla VIII. Porcentaje de la extracción de Fe, en función del tiempo y concentración de 

CH3COOH. 

Tiempo 

(min) 

% Extracción Fe 

0 mL  20 mL 40 mL 60 mL 80 mL 

0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

20 50.267 60.307 57.272 47.080 58.531 

40 54.800 59.562 60.156 49.515 60.536 

60 56.860 62.168 63.040 50.733 62.540 

90 59.332 61.796 60.980 48.703 63.342 

120 50.267 63.285 61.804 45.456 64.144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

60 

 

Tabla IX. Variación del potencial redox en función del tiempo con el cambio de 

temperatura en pruebas sin adición de HCl. 

Tiempo 

(min) 

Eh (mV) 

20°C 40°C 50°C 

0 1175 1187 1185 

20 614 477 416 

40 446 483 380 

60 381 422 382 

120 339 519 375 

180 345 412 374 

240 350 391 374 

300 367 378 375 

 

 

 

Tabla X. Variación del potencial redox, en función del tiempo y concentración de 

CH3COOH. 

Tiempo 

(min) 

Eh (mV) 

0 mL  20 mL 40 mL 60 mL 80 mL 

0 1144 1130 1127 1148 1080 

20 1080 1086 1073 1100 1062 

40 1036 1077 1057 1091 1054 

60 593 1068 1047 1082 1046 

90 573 1050 1022 1064 1036 

120 565 1026 634 1056 1025 
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Tabla XI. Porcentaje de la extracción de Cu, en función del tiempo con el cambio de 

temperatura en pruebas con 40 mL de CH3COOH. 

Tiempo 

(min) 

% Extracción Cu 

20° C 50° C 40° C 

0 0.000 0.000 0.000 

20 53.563 44.791 50.391 

40 54.033 42.568 75.211 

60 56.617 43.648 75.552 

90 57.674 42.822 74.393 

120 55.090 44.982 76.506 

 

 

 

Tabla XII. Porcentaje de la extracción de Fe, en función del tiempo con el cambio de 

temperatura en pruebas con 40 mL de CH3COOH. 

Tiempo 

(min) 

% Extracción Fe 

20° C 50° C 40° C 

0 0.000 0.000 0.000 

20 57.272 48.766 34.904 

40 60.156 48.766 49.921 

60 63.040 49.139 51.138 

90 60.980 48.022 47.891 

120 61.804 52.489 52.356 
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Tabla XIII. Porcentaje de la extracción de Cu, en función del tiempo con el cambio de 

temperatura en pruebas con 60 mL de CH3COOH (duración 3 hrs). 

Tiempo 

(min) 

% Extracción Cu 

20° C 40° C 

0 0.000 0.000 

20 76.752 50.015 

40 73.502 49.071 

60 73.607 53.265 

90 72.244 49.281 

120 70.042 53.265 

150 34.759 25.165 

180 23.330 26.737 
 

 

Tabla XIV. Porcentaje de extracción de Fe, en función del tiempo con el cambio de 

temperatura en pruebas con 60 mL de CH3COOH (duración 3 hrs). 

Tiempo 

(min.) 

% Extracción Fe 

20° C 40° C 

0 0.000 0.000 

20 56.823 39.241 

40 55.294 38.731 

60 55.039 42.808 

90 55.039 38.476 

120 54.275 42.808 

150 27.137 19.620 

180 27.520 21.404 
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Tabla XV. Porcentaje de extracción de Cu, en función del tiempo con el cambio de 

temperatura en pruebas con 60 mL de CH3COOH (duración 20min). 

Tiempo 

(min.) 

% Extracción Cu 

20° C 40° C 

0 0.000 0.000 

2   35.659 

4 56.183 41.560 

6   41.474 

8 53.190 43.185 

10   43.014 

12 53.190 49.000 

14   45.836 

16 53.190 46.520 

18   19.412 

20 53.190 18.043 

 

Tabla XVI. Porcentaje de extracción de Fe, en función del tiempo con el cambio de 

temperatura en pruebas con 60 mL de CH3COOH (duración 20min). 

Tiempo 

(min) 

% Extracción Fe 

20° C 40 °C 

0 0.000 0.000 

2   37.844 

4 45.935 42.281 

6   43.586 

8 44.630 42.542 

10   44.108 

12 46.718 44.369 

14   43.847 

16 46.457 44.630 

18   21.271 

20 47.762 19.966 
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Tabla XVII. Variación del potencial redox, en función del tiempo con el cambio de 

temperatura en pruebas con 40 mL de CH3COOH. 

Tiempo 

(min) 

Eh (mV) 

20° C 50° C 40° C 

0 1127 1130 1134 

20 1073 1088 1082 

40 1057 1069 1074 

60 1047 690 1063 

90 1022 688 671 

120 634 698 628 

 

Tabla XVIII. Variación del potencial redox, en función del tiempo con el cambio de 

temperatura en pruebas con 60 mL de CH3COOH. (Duración 3 hrs.) 

Tiempo 

(min) 

Eh (mV) 

20° C 40° C 

0 1119 1110 

20 1061 1070 

40 1052 1060 

60 1042 1042 

90 1030 730 

120 917 710 

150 642 693 

180 651 752 
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Tabla XIX. Variación del potencial redox, en función del tiempo con el cambio de 

temperatura en pruebas con 60 mL de CH3COOH. (Duración 20 min.) 

Tiempo 

(min) 

Eh (mV) 

20° C 40 °C 

0 1118 1107 

2   1087 

4 1086 1080 

6   1077 

8 1083 1077 

10   1076 

12 1081 1074 

14   1071 

16 1075 1068 

18   1064 

20 1067 1063 

 

 

 

 

 

 


