
Capitulo 3
Definiciones de metalurgia 

extractiva



La Metalurgia es la ciencia, el área de ingeniería y el arte de extraer metales a partir de
sus minerales, refinándolos y preparándolos para sus usos en todo el ámbito del
trabajo y quehacer humano desde hace siglos.

Metalurgia extractiva



La preparación mecánica contempla la conminución en sus etapas
de chancado primario, chancado secundario y molienda o chancado
primario, molienda semiautógena y molienda.

Por otra parte, los metales, entre otros nuestro cobre, se
encuentran en la naturaleza, en los minerales, los cuales están
formados por las especies mineralógicas valiosas, mezcladas con
grandes cantidades de materiales de desecho o ganga.

Una vez extraído el mineral de la mina, el primer paso consiste, en
separar físicamente las especies mineralógicas que contienen el o los
metales que nosotros deseamos separar de la ganga, triturando y
moliendo los minerales; el segundo paso consiste en concentrar las
especies valiosas por flotación por espuma (en el caso de minerales
sulfurados). Estas operaciones no modifican las características
químicas de las especies que han sido separadas y concentradas.



Las etapas siguientes de obtención del cobre a
partir de sus concentrados y su posterior refinación
son de naturaleza química, ya que debe ser
recuperado de la especie mineralógica que lo
contiene, donde el metal está unido químicamente
a otros elementos, en el caso del cobre,
principalmente azufre y fierro; por lo tanto, su
separación sólo es posible a través de un proceso
químico. La mayoría de ellos se realiza en hornos a
altas temperaturas, aunque algunos se efectúan en
soluciones acuosas a temperaturas ambientes; en
ciertos casos, también se utiliza la electricidad para
producir dichos cambios químicos. En general la
obtención de cobre, dependiendo de la naturaleza
de la especie mineralógica, involucra una
combinación particular de estas etapas.
Una vez que el metal ha sido extraído y refinado
debe ser sometido a un tratamiento posterior para
ser adaptado al uso que se le ha asignado. La
primera parte de esta descripción comienza con la
recepción, desde la mina, del mineral (MENA) y su
reducción hasta tamaños aptos de concentración
por medio de etapas de chancado y en especial de
molienda.



BENEFICIO DE MINERAL

Los metales se encuentran en la naturaleza asociados a otros elementos
químicos, formando sales y compuestos insolubles. El cobre puede estar
presente al estado de sulfuro o de óxido y sólo ocasionalmente al estado de
cobre nativo. Cada una de estas formas químicas recibe el nombre de
ESPECIE MINERALOGICA.

Un mineral, también llamado especie mineralógica, tiene una definición que
dice ser “Un compuesto sólido, de ocurrencia natural de origen inorgánico,
de composición química definida y con estructura cristalina”, en la naturaleza
se han definido cerca de 3500 sustancias con tal característica, pero no más de
200 son los más comunes y solo cerca de 50 a 70 se usan para fines de
obtención de metal o con fines de uso industrial. Tan solo 300 son
consideradas especies de interés económico. Por razones geológicas estas
especies se han concentrado en ciertas zonas del planeta constituyendo los
YACIMIENTOS MINERALES. Estos yacimientos pueden contener uno o más
metales al estado de diferentes especies mineralógicas, las que, a su vez, se
encuentran físicamente asociadas a especies sin valor denominadas GANGA.
(Depósito ($) << Yacimiento ($))



Los minerales metálicos o no-metálicos
tienen, generalmente, leyes muy bajas
que no permiten utilizar directamente las
tecnologías establecidas para la obtención
de los metales. Es entonces, necesario
recurrir a métodos que permitan aumentar
el contenido de material útil de las menas.
Los métodos de concentración de
minerales están constituidos por un
conjunto de etapas con objetivos
determinados que permitan, en primer
lugar, desintegrar la mena, liberar los
distintos componentes mineralógicos y
luego separarlos obteniendo a lo menos
dos productos, uno de alta ley del metal
útil denominado CONCENTRADO y otro de
muy baja ley denominado RELAVE o
COLAS. Se denomina ROCA al material
duro que forma la corteza terrestre y que
está compuesta de uno o más minerales.



Proceso a través del cual se produce una de reducción de tamaño de las 
partículas de mineral, mediante trituración y/o molienda, con el fin de: 
• Liberar las especies diseminadas.
• Facilitar el manejo de los sólidos.
• Obtener un material de tamaño apropiado y controlado.
La mayor parte de los minerales son materiales cristalinos que se unen por 
enlaces químicos o fuerzas físicas y que poseen gran cantidad de defectos en 
su estructura.
Ante la aplicación de fuerzas de compresión o de tracción, el material debería 
distribuir de manera uniforme estas fuerzas y fallar una vez se haya aplicado 
una fuerza igual o superior a la resistencia de los enlaces que unen a los 
átomos que constituyen al mineral, sin embargo, este generalmente se 
fractura a fuerzas muchas menores debido a:
• Los defectos que éste posee.
• Durante el proceso de formación, minado y manejo previo en el mineral 

se pueden formar grietas.
• El mineral está constituido por especies diseminadas de diferente 

comportamiento mecánico.

Conminucion





Antes de la fractura, los minerales acumulan parte de la energía
aplicada, la cual se transforma en energía libre superficial a medida
que las partículas se van fracturando.
A mayor energía libre superficial más activa será la superficie de la
partícula para reaccionar con agentes externos, lo que facilitará en
algunos casos el proceso de separación de las diferentes especies
que constituyen al mineral.
La energía requerida para fracturar una partícula disminuye ante la
presencia de agua u otro líquido, ya que este puede ser absorbido
por las partículas hasta llenar las grietas u otros macrodefectos.
La fuerza aplicada sobre el líquido aumenta considerablemente su
presión y esta se concentra en los defectos y puntas de grieta.
Dependiendo de la forma de aplicación de la carga y de la mecánica
de la fractura de las partículas, se obtendrá un mecanismo de falla
característico y una distribución granulométrica propia así:





• LIBERACION
Las especies mineralógicas se encuentran siempre asociados a la ganga
formando mezclas que reciben el nombre de diseminaciones. Se dice que una
diseminación es fina cuando los componentes de la mezcla son muy finos. En
las figuras se muestran diversas diseminaciones de una especie en su ganga.

Se ilustran distribuciones llamadas Vetiformes (vetas o vetillas), de
Diseminación Media o Gruesa y de Diseminación Fina (menores o en rango a
200 mallas). Ambas últimas son parte de la distribución llamada “Pórfidos” o
distribución porfídica o porfídica, que caracteriza que la especie de valor está
finamente distribuida en una matriz que la contiene. Esto solo fue enfrentado
con un criterio económico por un ingeniero de la Kenecott Copper Co. llamado
Daniel K Jacking en 1918.



La liberación de las especies mineralógicas se efectúa mediante una operación
denominada REDUCCION DE TAMAÑO. La reducción de tamaño se aplica a
materiales de distintos tamaños, de acuerdo a como llegue de la mina, el que puede
tener tamaños de hasta un metro.
Como los problemas que se encuentran al reducir el tamaño de partículas grandes o
pequeñas son diferentes, y los equipos utilizados son también distintos, la operación
se divide en dos grandes etapas.
La reducción de tamaño de partículas muy grandes, desde 1 metro a 1 centímetro, se
denomina TRITURACION o CHANCADO, y aquella en rangos menores MOLIENDA. Cada
etapa se subdivide, a su vez, en dos o tres sub-etapas
La Tabla siguiente da una idea de los rangos de tamaño, consumo de energía y equipos
utilizados en cada una de ellas.



CHANCADOS PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y TERCIARIOS

Chancadores Primarios
Los chancadores primarios son máquinas de trabajo pesado,
utilizadas para reducir la mena mineral tal como sale de la mina hasta
un tamaño apropiado para el transporte y alimentación a los
chancadores secundarios.

Chancadores de mandíbula
La forma característica de esta clase de chancadores son dos placas
(mandíbulas), formando un ángulo agudo entre ellas, que se abren
y se cierran. El material alimentado dentro de las mandíbulas es
alternativamente triturado y liberado para descender continuamente
dentro de la cámara de trituración; cayendo finalmente por la
abertura de descarga. Los chancadores de mandíbula se clasifican por
el método de apoyar la mandíbula móvil.





• En el chancador Blake la mandíbula está apoyada en la parte superior y de
ese modo tiene una abertura de alimentación fija y una abertura de
descarga variable.

• En el chancador Dodge la mandíbula móvil está apoyada en la base, por lo
tanto, tiene una abertura de alimentación variable, y una abertura de
descarga fija.

Chancadores giratorios
Consiste principalmente de una flecha o árbol con un elemento de molienda
cónico de acero asentado en un casquillo excéntrico.
El árbol o flecha está suspendido de una "araña” y a medida que gira,
normalmente entre 85 y 150 rev/min, se mueve siguiendo una trayectoria
cónica dentro de la cámara de trituración fija, o coraza, debido a la acción
giratoria del excéntrico.
Al igual que en el chancador de mandíbula, el movimiento máximo de la
cabeza ocurre cerca de la descarga. Esto tiende a mitigar el atoramiento
debido a la acumulación de mineral en esta zona, siendo así una buena
máquina de trituración por captura.



Los chancadores giratorios se considera como un número infinitamente de
chancadores de mandíbula, cada una de un ancho infinitamente pequeño.
Debido a que los chancadores giratorio, a diferencia de los de mandíbula,
trituran durante todo el ciclo tiene una capacidad mayor que un chancador de
mandíbulas de la misma abertura de alimentación y comúnmente la prefieren
las plantas que manejan producciones muy altas. En minas que tienen
velocidades de chancado sobre 1000 ton cortas por hora se seleccionan
siempre chancadoras giratorias.



Chancadores secundarios y terciarios

Los chancadores secundarios y terciarios también operan
con alimentación seca, el tamaño máximo de alimentación
normalmente es menor de 15 cm de diámetro y su propósito
es reducir la mena mineral hasta un tamaño apropiado para
la molienda. Los chancadores terciarias son del mismo diseño
que las secundarias, excepto porque tienen una descarga más
reducida.

El chancado secundario se realiza en chancadores de cono, en
algunas aplicaciones se usan los molinos de barras o rodillos.



• Chancadores de cono
El chancador de cono es una giratoria
modificada. La diferencia fundamental es que
el árbol es más corto y no está suspendido,
como el chancador giratorio, sino que esta
soportado en un cojinete curvo localizado
debajo de la cabeza giratoria o cono.
La carrera de los chancadores de cono puede
ser hasta cinco veces la de los primarios.
También operan con velocidades mucho más
altas. La acción de alta velocidad permite a
las partículas fluir libremente a través del
chancador y el amplio viaje de la cabeza
(cono) crea una gran abertura entre ella y el
tazón, cuando está en la posición
completamente abierta. Esto permite a los
finos triturados ser descargados rápidamente.



• Continuación de las características de las etapas de conminucion
y clasificación.

En las plantas de concentración, las etapas de trituración y molienda
se establecen en forma de CIRCUITOS de reducción de tamaño. La
trituración se efectúa principalmente por la compresión de las
partículas de roca entre dos superficies metálicas que se acercan y
alejan en forma de una oscilación.



Ya en el campo general de la trituración, las posibilidades
son múltiples y variadas, todas ellas y sus variaciones son
producto de la adecuación energética del proceso de
reducción, como se apreció en la tabla anterior, el
consumo de energía para hacer la reducción de los
diversos equipos es muy diferente entre ellos.
Las nuevas plantas han considerado esa indicación para
seleccionar el equipo que mejor lo hace en un
determinado rango de reducción La molienda se lleva a
cabo por el impacto sufrido por las partículas de mineral
con bolas de acero que llenan el molino en un rango
entre 38 a 45 %. El mineral mezclado con agua llena los
intersticios entre las bolas y reciben los impactos que
producen las bolas al rotar el molino.





Considerando el alto costo de la operación de
reducción de tamaño, debido principalmente al
gran consumo de energía, una operación
eficiente requiere evitar que las partículas de
mineral sean reducidas en tamaño más allá de
lo necesario. Esto se consigue retirándolas
oportunamente del circuito mediante un
CLASIFICADOR.
Este equipo separa las partículas según su
tamaño, entregando un material grueso
denominado DESCARGA y un material fino
llamado REBALSE. Los clasificadores se colocan
inmediatamente después de las trituradoras o
de los molinos; reciben el material triturado o
molido, lo clasifican retornando al molino la
descarga y enviando el rebalse al próximo
proceso.
Existen varios tipos de clasificadores, pero los
más usados en la industria minera son los
HARNEROS para los circuitos de trituración y los
HIDROCICLONES para los circuitos de molienda.



Clasificación es la separación de partículas según su rapidez de
asentamiento en un fluido (generalmente agua o aire).
Los clasificadores normalmente generan 2 productos:
• Corriente de respuesta positiva: Contiene las partículas de

asentamiento más rápido, también es conocida como arenas,
producto de descarga inferior o sobre-tamaño.

• Corriente de respuesta negativa: contiene las partículas de
asentamiento lento, también es conocida como derrame, lamas o
sub-tamaño.

A pesar de que la clasificación es una operación desarrollada para la
separación de partículas de acuerdo con su tamaño, el efecto que
tiene la diferencia de densidad entre las diferentes especies
involucradas y otros factores que influyen en el proceso, hacen que
en algunos casos esta sea una operación más de selección que de
clasificación, por lo tanto, esta operación es aplicada en las siguientes
situaciones:

Clasificación de harneros



• Separación de tamaños finos y gruesos, que no puede ser realizada por cribado porque son
demasiado finos.

• Efectuar una concentración de las partículas más pesadas y pequeñas de las más grandes y
ligeras.

• Dividir una distribución de tamaños de intervalo grande en varias fracciones.
• Restringir la distribución de propiedades de las partículas que van a entrar a un proceso de

concentración.
• Controlar la molienda en un circuito cerrado.



El efecto de la forma de la partícula es muy importante en el
"tamaño crítico" ya que este corresponde a un tamaño muy
cercano al tamaño de las aberturas. La probabilidad de que
estás partículas sean clasificadas como sobretamaño o bajo
tamaño dependerá principalmente de que la partícula se
presenta a la abertura en la orientación adecuada.



Tipos de Harneros
Los harneros pueden ser de distintos tipos, formas y rangos de
tamaño de operación y algunos de ellos son los siguientes:

• Parrilla Estacionaria: Antes del chancador primario. Convencional.
Probabilístico.

• Parrilla de Rodillos: Antes del chancador primario.
• Superficie Curvada: Rango: 2000[μm] - 45[μm]
• Giratorios: Tambor (Trommel): 15[rpm]-20[rpm], húmedo o seco

(seco: 6[cm]-1[cm]) , Centrífugos: Vertical 60[rpm]-80[rpm],
húmedo o seco. De 1.2[cm]-0.04[cm]

• Vibratorios: Inclinado: 600[rpm]-7000[rpm] bajo 25[mm], muy
utilizados hasta 200[μm] Horizontal: Superficie rectangular,
600[rpm]-3000[rpm], movimiento con componente vertical y
horizontal. De Probabilidad: Serie planos inclinados de alto
rendimiento, convencional. Mayor capacidad y eficiencia.



Los harneros vibratorios funcionan a mayor velocidad y tienen como objetivo
levantar las partículas de la superficie del harnero.
En sí, el proceso de harneado está en función de parámetros del mineral,
harnero y estratificación.

• Mineral = En cada caso, los parámetros más importantes son los siguientes:
Densidad aparente, distribución de tamaños, diámetro, humedad.

• Harnero = Superficie (porcentaje del área abierta, tamaño de la abertura,
forma de la abertura, espesor). Vibración (amplitud, frecuencia, dirección).
Angulo de inclinación y tipo de alimentación.

• Estratificación = Consiste en la separación del material según tamaño. Sin la
estratificación los gruesos tapan la superficie del harnero impidiendo que se
clasifiquen los finos. La estratificación está en función del espesor del lecho
debido a que a nivel indutrial se pueden presentar lechos demasiados
delgados (que tapan las aberturas, impidiendo el paso de las partículas
finas) y lechos demasiados gruesos, que obstruyen la percolación de las
partículas finas hacia las aberturas.



De este modo se tiene que a nivel industrial se debe operar a un
determinado espesor de lecho que maximice los conceptos de
capacidad de producción y eficiencia de separación. Este espesor se
llama “Espesor de lecho óptimo” y está dado por una profundidad
del lecho que puede ser hasta cuatro veces el tamaño de la abertura
en el extremo de la descarga para materiales de 100[lb/pie3] de
densidad o hasta tres veces para materiales de 50[lb/pie3] de
densidad. La figura muestra los diferentes tipos de lechos analizados.



• MOLIENDA CONVENCIONAL Y SAG
La Molienda es una de las operaciones de Conminución o reducción de
tamaños, a la cual son sometidos los minerales para su beneficio posterior. La
Conminución se realiza mediante la aplicación de fuerzas mecánicas externas,
producidas por medios manuales o mediante maquinarias, sin considerar el
grado de reducción a que es sometida una mena, es decir, no hace distinción
entre chancado, trituración o molienda.
La operación de desintegración de las distintas rocas y menas puede realizarse
de 8 o 9 maneras diferentes, pero comúnmente sólo se emplean 5 en las
máquinas de reducción de tamaños.

• Aplastamiento o Compresión
• Percusión o Impacto
• Cizalle
• Flexión
• Abrasión – Fricción



El objetivo de la Conminución es la reducción
de tamaños; esto se consigue mediante
máquinas llamadas chancadoras, trituradores y
molinos. Los primeros reducen los tamaños
mayores o medianos, los segundos se emplean
para obtener tamaños intermedios y los
terceros para la pulverización fina de los
tamaños medios.
Existen numerosos tipos de molinos, de los
cuales los de bolas y barras son casi los únicos
utilizados en las plantas de procesamiento de
minerales.
Dentro de ellos hay nuevas clasificaciones en la
manera como está la pulpa en su interior y en la
forma como evacua la pulpa producto
existiendo la clasificación general de molinos
del tipo Overflow o Rebalse y del Tipo Parrilla o
Diafragma y entre ellos los de Evacuación por
trunion (eje central) o por alguna parte del
cilindro o manto.
El molino de bolas más grande se encuentra en
Australia con un diámetro de 5.34 mts por 8.84
mts de largo (Recordar que los molinos SAG
son del rango sobre 12 mts de diámetro).



• Equipos: Clasificación de los Molinos
La clasificación de los molinos se hace en base a los siguientes
factores: la clase de movimiento, el modo de funcionamiento, la
forma del tambor, el sistema de molienda (seco, húmedo), el modo
de descarga, la clase de los cuerpos trituradores, el ciclo de trabajo y
el modo de accionamiento.
• Por la "clase de movimiento", los molinos se agrupan en

giratorios o Molinos rotatorios y en giratorios oscilantes
(vibratorios).

• Por el "modo de funcionamiento” en periódicos (Equipos Batch
(Laboratorios principalmente) y continuos.

• Por la "forma exterior" pueden dividirse en cilíndricos, cilíndrico-
cónicos y cónicos.

• Por el "modo de descargar el material", el factor fundamental
que determina la estructura del molino, es el modo de descarga
del material. Todos los sistemas existentes pueden reducirse a
cinco categorías:



 Molino con descarga por parrillas. Normalmente estos molinos trabajan
con una carga circulante elevada. Estos molinos se acercan al 35 a 45 % del
volumen de carga de bolas y son aproximadamente el 30 % de los molinos
de bolas que se instalan.

 Molino con descarga por rebalse. Descarga por un extremo por rebalse
central. El rebalse es generalmente 5 - 10 cms más bajo que el nivel de la
abertura de alimentación para proporcionar un gradiente de flujo. Este
método es usado principalmente en molienda húmeda.

 Molino con descarga periférico. Descarga por el costado de un extremo
del cilindro por medio de varios hoyos periféricos.

 Molino con descarga periférico central. Descarga en el centro del cilindro,
es decir, se alimenta desde ambos extremos del cilindro, obteniendo un
menor tamaño de reducción y es usado para ambas moliendas (seca y
húmeda).

 Molino con barrido por aire. Se usa en molinos Aerofall. El método de
descarga tiene efectos en los costos de molienda. Apropiados para
molienda seca cuando esta es una condición obligada el sistema de
arrastre de carga para transporte y posterior clasificación es a través de un
sistema cerrado de presión negativa (positiva) hacia filtros o ciclones
neumáticos.





• Por la "clase de cuerpos trituradores", en molinos de bolas, de barras, autógenos y
semi-autógenos.

MOLINOS DE BOLAS: llamados por ser unas bolas de acero el medio de fracturación
de las partículas. Se utilizan en las últimas etapas de la molienda, no admitiendo
partículas superiores a 2025 mm. La bondad de su utilización reside en tres factores:

– Los contactos bola a bola se producen en un único punto, al contrario que los barra a
barra que tienen lugar a lo largo de una línea. Esto se traduce en un incremento en las
fuerzas de ruptura, que generan un mayor grado de reducción del tamaño.

– La presencia de grandes partículas no impide al menos en menor medida que en los
molinos de barra, la fragmentación de las de tamaño pequeño.

– La utilización de bolas de tamaño muy diferentes (hasta un tamaño mínimo de 25 mm)
favorece un gran número de puntos de contacto entre los componentes, lo que resulta
muy beneficioso en la reducción hasta tamaños finos donde el número de partículas a
fragmentar es muy grande.

MOLINO AUTOGENO: Durante los últimos años se ha puesto un mayor énfasis en la
utilización de los molinos autógenos o semiautogénos. En general, presentan un coste
de capital inferior, menores trabajos de mantenimiento y un consumo en material de
molienda menor.



• CARACTERISTICAS DE LOS MOLINOS EN CIRCUITO ABIERTO Y CERRADO DE MOLIENDA

La molienda en circuito abierto puede llamarse también molienda con pasada simple del
material, es decir, cuando todo el material es molido hasta la fineza deseada en un solo
recorrido por el molino. Al molino se le exige entonces que no solamente muela el material, sino
que lo reduzca a un tamaño determinado, descargándolo sólo cuando satisface los requisitos de
producto terminado.

La molienda en circuito cerrado puede definirse como un sistema de desintegración en el cual
el equipo reductor trabaje conjuntamente con un clasificador. En este caso no se exige que el
molino muela todo el material que se le suministra, en un solo recorrido. La selección de las
partículas de finura exigida se realiza por el clasificador.
Todo el material que sale del molino, el grueso y el fino, pasa por el clasificador que separa el
material de suficiente finura y devuelve al molino aquel que no ha sido bastante reducido. El
material devuelto por el clasificador para una segunda molienda, se denomina carga circulante.
En la molienda en circuito abierto, la velocidad de entrega o aprovisionamiento está limitada
por la capacidad del molino para moler las partículas más grandes, duras, tenaces o húmedas.
Con el sistema actual de circuito cerrado, la capacidad de molienda de la máquina es
aprovechada íntegramente, y además el molino no debe terminar al 100 % la molienda del
material en un solo recorrido.





• CLASIFICACIÓN HIDRÁULICA

Hidrociclones: En este clasificador la interacción entre las
partículas y el fluido se da por sedimentación, la descarga de
los sobre-tamaños se da por medios no mecánicos.

Por su parte los clasificadores hidráulicos resultan ser más
adecuados para separar partículas pequeñas (dp<300[μm]) y se
caracterizan por tener un bajo costo de capital y de instalación.
Los hidrociclones por su alta eficiencia de clasificación son
utilizados en molienda de circuito cerrado.

Entre los clasificadores hidráulicos destaca el hidrociclón, el
cual separa las partículas usando el principio de centrifugación
de la pulpa. La figura siguiente muestra la forma típica de un
hidrociclón de fondo cónico.



• Vórtice Primario: Desciende por
las paredes.

• Núcleo de Aire: Conectado a la
atmósfera.

• Vórtice Secundario: Asciende
alrededor del núcleo de aire.

• Separación de las partículas: La
separación es producida por la
Rotación del Fluido, el cual
desarrolla grandes fuerzas
centrífugas. La aceleración de
gravedad g es reemplazada por
w2R de modo que las
velocidades terminales de todas
las partículas aumentan, pero
permanecen en la misma
proporción relativa, por lo que
se alcanza una mayor capacidad
de tratamiento.



• Flotación

La flotación es un proceso heterogéneo, es decir, involucra más
de una fase: sólido (mineral), líquido (agua) y gaseosa
(burbujas). Para entender el proceso, es necesario estudiar las
propiedades fisicoquímicas de las superficies de los minerales, la
relación entre las fases sólida, líquida y gaseosa, y sus interfases.

FLOTACIÓN Y ESPESAMIENTO



• Fase Gaseosa:
Constituida generalmente por aire (en algunos casos por otro gas), que se introduce y
dispersa en la forma de pequeñas burbujas.

• Fase Líquida:
Está constituida por agua con reactivos. El agua es polar, siendo ésta la causa de la
hidratación superficial de algunos minerales en soluciones acuosas. Contiene
generalmente iones (Cl-, Na+, K+, Ca++, SO4 =, etc.), impurezas y contaminantes
naturales.

• Fase Sólida:
Está constituida por partículas de mineral finamente molidas. Las propiedades
superficiales de los minerales dependen de su composición y estructura. En esta fase
juegan un rol importante los siguientes factores:

 Carácter de la superficie creada en la ruptura del sólido (tipo de superficie, fuerzas
residuales de enlaces).

 Imperfecciones en la red cristalina natural (vacancias, reemplazos de iones, etc.).
 Contaminaciones provenientes de los sólidos, líquidos y gases (oxidación de la

superficie, etc.).
 La presencia de elementos traza, que pueden concentrarse en la superficie de los granos

y tener una influencia mucho mayor que su concentración en el mineral.



En relación con su afinidad con el agua, los minerales pueden
presentar propiedades hidrofóbicas (sin afinidad) e hidrofílicas (con
afinidad), que determinan su flotabilidad natural. Esto está
directamente relacionado con su polaridad. Se tiene así:

• Minerales Apolares: Son hidrofóbicos (no reaccionan con los
dipolos del agua), ejemplo: azufre nativo, grafito, molibdenita y
otros sulfuros. En estos minerales su estructura es simétrica, no
intercambian electrones dentro de sus moléculas, no se disocian
en iones, son en general químicamente inactivos y con enlaces
covalentes.

• Minerales Polares: Son hidrofílicos (los sólidos tienen la capacidad
de hidratarse), ejemplo: óxidos. En estos minerales su estructura
es asimétrica, intercambian electrones en la formación de enlaces
(enlace iónico) y tienen extraordinaria actividad química en
general.



• Separación selectiva de minerales (flotación)
Al coexistir las tres fases, las partículas hidrofóbicas “preferirán” adherirse a la fase
gaseosa (burbujas), evitando así el contacto con el agua, mientras que las demás
permanecerán en la fase líquida. Las burbujas con partículas adheridas y una densidad
conjunta menor que la del líquido, ascenderán hasta llegar a la espuma.



• Reactivos
La mayoría de los minerales son naturalmente hidrofílicos. Para
lograr separarlos por flotación, la superficie de algunos debe ser
selectivamente transformada en hidrofóbica. Esto se logra regulando
la química de la solución y agregando reactivos que se adsorban
selectivamente en dicha superficie entregándole características
hidrófobas. Estos reactivos se denominan colectores.
Pocos minerales son hidrofóbicos por naturaleza, tales como la
molibdenita, y es posible su flotación sin el uso de colectores, aunque
es práctica común ayudarse con colectores suplementarios.



• Colectores
Compuestos orgánicos cuya función es tornar hidrofóbicas las superficies de los
minerales. Los más comunes son iónicos siendo compuestos heteropolares solubles en
agua. Su grupo polar es la parte activa que se adsorbe (física o químicamente) en la
superficie de un mineral. La parte apolar se orienta hacia la fase líquida, sin interactuar
con ésta.

• Espumantes
Son reactivos orgánicos de carácter heteropolar. Análogos a los colectores iónicos en
su estructura, su diferencia radica en el carácter del grupo polar que en los colectores
es activo para reaccionar con la superficie de los minerales, mientras que en los
espumantes es un grupo con gran afinidad con el agua (OH-). Permiten la formación de
una espuma estable y burbujas de tamaño apropiado (pequeño) para llevar los
minerales al concentrado.





• Espesamiento
El objetivo del espesado es concentrar la pulpa, es decir,
aumentar el contenido en sólidos en suspensión, normalmente
por procesos de sedimentación (gravedad). El principio, en si, es
muy simple y consiste en introducir la pulpa en un recipiente
durante un tiempo determinado, de tal forma que las partículas
de sólidos tienden a sedimentarse en el fondo mientras que el
agua de la parte superior del recipiente se va clarificando al
disminuir su contenido en sólidos en suspensión.
Este proceso tan simple puede complicarse si el tamaño de
partícula es muy fino, cosa muy frecuente, pues cuando más
fino es el tamaño de los sólidos mayor es el tiempo necesario
para su decantación. Por ello no es raro encontrarse situaciones
en las cuales dicho proceso de decantación no se realiza de
forma adecuada (en cuanto a tiempo y concentración de la
pulpa).



Los aparatos más utilizados para llevar a cabo el proceso de decantación son los
denominados tanques espesadores. Constan de un gran tanque cilíndrico, que puede
alcanzar las decenas de metros de diámetro, con un fondo cónico hacia el centro. La
pulpa es alimentada, de forma continua, en la zona central del tanque. En el fondo
existen una serie de brazos mecánicos que van rotando lentamente para conducir la
pulpa concentrada hacia el centro, donde se produce su recogida. Por su parte, el agua
clarificada rebosa continuamente por el perímetro superior, siendo recogida y,
normalmente, reutilizada en los circuitos de concentración del mineral.



La hidrometalurgia es la rama de la Metalurgia Extractiva que estudia todos los
procesos extractivos que ocurren en medios acuosos, que permiten la
extracción y obtención de metales y/o compuestos desde sus minerales o
materiales de reciclaje (chatarras, escorias, cementos metálicos, barros
anódicos, etc).

La hidrometalurgia se subdivide en tres ramas importantes, las cuales son:
• Lixiviación
• Concentración y Purificación
• Precipitación

En líneas generales las principales ventajas de los procesos hidrometalúrgicos
son:
 Sus procesos tienen un menor impacto ambiental en comparación a otros

procesos extractivos.
 Bajos costos de inversión para un tamaño de planta dado, en comparación a

otros procesos extractivos.

HIDROMETALURGIA



 Posibilidad de expansión desde una operación pequeña a otra de tamaño
mediano, conservando siempre la economía de una operación en gran
escala. Esto es debido al carácter modular de las plantas hidrometalúrgicas.

 Algunos procesos hidrometalúrgicos permiten un ahorro considerable de
combustible, como es el caso de tratar los minerales directamente en sus
yacimientos o los que evitan el proceso de molienda. Estos ahorros de
energía representan una fracción apreciable del consumo total de un
proceso convencional.

 Existe un gran control sobre las reacciones, debido a las condiciones
cinéticas en que se desarrollan los procesos.

 Es posible una gran automatización.
 Las operaciones hidrometalúrgicas son muy selectivas, en lixiviación, por

ejemplo, sólo parte de la mena se disuelve dejando el resto sin reaccionar,
permitiendo su eliminación en una etapa inicial del proceso. La selectividad
de la extracción por solventes es raramente obtenida por otros procesos no
hidrometalúrgicos.

 Gran flexibilidad para combinar operaciones unitarias con el objeto de
lograr un proceso óptimo.



La Lixiviación es la operación unitaria fundamental de la hidrometalurgia y su
objetivo es disolver en forma parcial o total un sólido con el fin de recuperar
algunas especies metálicas contenidas en él.
A continuación, se detallan las ecuaciones químicas correspondientes a
diferentes tipos de lixiviación:

• Disolución de Sales: Se aplica principalmente a Sales Minerales que se
disuelven fácilmente en agua. En la naturaleza es difícil encontrar
yacimientos con minerales de este tipo, pero, la mena puede ser sometida a
algún proceso previo que transforme los minerales a sales solubles en agua
(Productos de tostación, por ejemplo).
Ejemplo: CuSO4(s) + n H2O(aq) ==> CuSO4 · n H2O(aq)

• Disolución Ácida: Se aplica a gran parte de los óxidos metálicos existentes
en la naturaleza. Generalmente se utiliza ácido sulfúrico por su bajo costo,
disponibilidad, fácil manipulación y características químicas. También se
utiliza ácido clorhídrico, ácido nítrico y mezclas entre ellos.
Ejemplo: ZnO + 2 H+ (aq) ==> Zn2+ (aq) + H2O(aq)

LIXIVIACIÓN



• Disolución Alcalina: Se aplica a menas consumidoras de ácido sulfúrico, como por ejemplo
menas con carbonatos de calcio.
Ejemplo: Al2O3 + 2 OH- (aq) ==> 2 AlO2 (aq) + H2O(aq)

• Intercambio Básico: Este tipo de reacciones produce un nuevo sólido insoluble en los
residuos.
Ejemplo: CaWO4 + CO3-2(aq) ==> CaCO3(aq) + WO4-2(aq)

• Disolución Con Formación de Iones Complejos: La formación de iones complejos aumenta
la solubilidad de sales poco solubles con una gran selectividad. Se aplica industrialmente en
la lixiviación de concentrados de cobre sulfurados.
Ejemplo: CuO + 2NH4 + (aq) +2NH3(aq) ==> Cu(NH3 )4 +2 (aq) + H2O(aq)

• Lixiviación con Oxidación: Los agentes oxidantes más empleados son Fe3+ y O2,
empleándose para la lixiviación de sulfuros y algunos metales.
Ejemplo: CuS + 2Fe3+(aq) ==> Cu+2 (aq) + 2Fe2+ (aq) + S0

• Lixiviación con Reducción: Este tipo de lixiviación puede usarse con minerales que son más
solubles en sus estados de valencia inferiores.
Ejemplo: MnO2 + SO2(aq) ==> Mn+2 (aq) + SO4-2(aq)



MÉTODOS DE LIXIVIACIÓN

Los métodos de lixiviación corresponden a la forma en que se contactan las 
soluciones lixiviantes con las menas con contenidos metálicos de interés. Los 
métodos más conocidos son:

• Lixiviación In Situ, lixiviación en botaderos (dump leaching), lixiviación en 
pilas (heap leaching).

• Lixiviación por percolación o en Bateas (vat leaching)
• Lixiviación por agitación
• Lixiviación a presión.

Aunque estos tipos de lixiviación se puede aplicar en forma muy eficiente a la
mayoría de los metales que están contenidos en menas apropiadas para este
proceso, tales como cobre (minerales sulfurados y oxidados), oro (nativo),
plata (nativa), aluminio (óxidos), zinc (óxidos y sulfuros), níquel (sulfuros y
óxidos) y las formas minerales de los metales cobalto, zirconio, hafnio, etc; en
esta oportunidad se hará referencia solamente al caso del cobre.



• LIXIVIACIÓN IN SITU

Es la lixiviación de residuos fragmentados en minas abandonadas
(In Place Leaching) o a la lixiviación de yacimientos que no se
pueden explotar en forma convencional, ya sea por motivos
técnicos y/o económicos, en este caso se riega el yacimiento “en el
mismo lugar “, evitándose costos de extracción mina y de
transporte. Este tipo de lixiviación se caracteriza pos bajos costos de
inversión y de operación. En la figura siguiente, se puede observar un
esquema de este tipo de procesos.
Para aplicar este tipo de procesos se requiere efectuar estudios
geológicos, hidrológicos y metalúrgicos. Para el caso del cobre, este
método se justifica con reservas por sobre 100 millones de toneladas,
con una ley de 0.5%, obteniéndose una producción aproximada a
20000 t de cátodos/año, con una recuperación de 50% en 12 años.





• LIXIVIACIÓN EN BOTADEROS

La lixiviación en Botaderos consiste en lixiviar desmontes o
sobrecarga de minas de tajo abierto, los que debido a sus bajas
leyes (menores de 0.4%) no pueden tratarse por métodos
convencionales. Estos materiales se han ido acumulando a
través de los años a un ritmo que en algunos casos pueden ser
de varios cientos de miles de tonelada al día. La mayoría de los
botaderos se construyen en áreas adecuadas cerca de la mina.

Este tipo de procesos no requiere inversión en Mina ni tiene
costos asociados a transporte, lo que los hace ser proyectos
atractivos del punto de vista económico. En el caso del cobre
las recuperaciones fluctúan entre 40 a 60% en alrededor de 3
años de operación. En la figura 2, se muestra un esquema
típico de este tipo de procesos.





• LIXIVIACIÓN EN PILAS
Este método se aplica a minerales de cobre oxidados y a minerales mixtos de
cobre de baja ley. Desde la década de los ochenta se ha incorporado un
proceso de aglomeración y curado con el objetivo de mejorar las cualidades
físicas del lecho poroso y producir la sulfatación del cobre presente en la mena.
La aglomeración de partículas finas y gruesas con la adición de agua y ácido
concentrado pasó a constituir una operación unitaria de gran importancia en la
lixiviación en pilas, pues, como pretratamiento previo a la lixiviación en lecho
irrigado tiene los siguientes objetivos:

• Uniformar el tamaño de partículas, ligando los finos a los gruesos,
evitando el comportamiento indeseable de un amplio rango de
distribución de tamaños.

• Homogenizar la porosidad de un lecho de partículas e incrementarla.
• Optimizar la permeabilidad de un lecho y la consiguiente operación de

lixiviación mediante la aglomeración.
• Facilitar el tratamiento por lixiviación, con los propósitos de disminuir los

costos de inversión y operación del proceso extractivo.



• CONCENTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE SOLUCIONES

Una de las técnicas más utilizadas en la actualidad corresponde a la extracción
por solventes. La extracción líquido-líquido o extracción por solventes es un
proceso que implica el paso de una serie de metales disueltos en forma de
iones en una fase acuosa a otra fase líquida, inmiscible con ella, conocida como
fase orgánica. Durante el contacto líquido-líquido se produce un equilibrio en
el cual las especies en solución se distribuyen en las fases acuosas y orgánicas
de acuerdo a sus respectivas solubilidades.
Esta técnica se emplea en metalurgia con tres fines fundamentales: concentrar,
purificar y separar los elementos o metales disueltos. Normalmente estas
funciones son inseparables para el predominio que una ejerce sobre la otra,
hace que la extracción con solventes tenga una función específica que se
intercala en distinto lugar del diagrama de flujo de un proceso metalúrgico. Por
ejemplo, cuando predomina la acción de concentrar, su aplicación está
íntimamente ligada con la recuperación de cationes de menas pobres en
minerales de interés.



Los procesos de extracción por solventes se llevan a cabo con dos soluciones
inmiscible entre sí la fase acuosa y la fase orgánica. La fase acuosa es una
solución proveniente de lixiviación, concentrada en cobre y con un alto nivel de
impurezas, que imposibilita su tratamiento de precipitación de cobre, sin antes
remover las impurezas presentes o separar el cobre de esta solución y de
alguna manera, traspasarlo a otra solución acuosa libre de impurezas; que es lo
que se realiza en extracción por solventes.



La fase orgánica a una solución en la cual generalmente se tienen los siguientes componentes:

• Extractante (también llamado reactivo orgánico o simplemente orgánico), es un compuesto 
que contiene un grupo funcional que es capaz de reaccionar químicamente con una especie 
particular en la fase acuosa.

• Diluyente, es el material orgánico que se usa para diluir el extractante. Originalmente se 
consideraba inerte, pero últimamente se ha reconocido que tiene importante influencia en 
el proceso general de extracción, mejorando la velocidad de separación de fases.

Las propiedades que debe cumplir un extractante ideal, son las siguientes (no necesariamente 
en orden de importancia):

 Un elevado coeficiente de distribución, con el fin de extraer el máximo del elementode
interés y minimizar la cantidad a usar.

 Elevada Capacidad de Saturación, la capacidad de saturación es la máxima concentración de 
especies valiosas que puede retener.

 Propiedades físicas adecuadas para la transferencia de masa y separación de fases, tales 
como: densidad, viscosidad, etc.

 Selectividad, esta es una propiedad que mide la extracción de determinadas especies en 
relación con la extracción de otras. 

 Fácil extracción, para que un extractante sea adecuado metalúrgicamente, debe existir un 
método sencillo y barato para recuperar las especies extraídas. Seguridad (bajo punto de 
inflamación, baja toxicidad, etc.,)



• ELECTRO OBTENCIÓN
La electroobtención de cobre es un proceso electrolítico de
depositación de cobre metálico, desde una solución base de
cobre, por el paso de una corriente eléctrica. Se verifica en una
celda electrolítica, que está compuesta por una superficie
catódica sobre la cual se depositará el cobre contenido en el
electrolito y una anódica que debe ser inatacable para evitar
su corrosión y contaminación del electrolito.
El cátodo es una placa de acero inoxidable y el ánodo una placa
de plomo.
Electroobtención de cobre es el proceso unitario mediante el
cual es posible recuperar cobre al estado metálico, sólido (Cu0),
a partir de una solución acuosa que contiene iones de cobre,
mediante el paso de una corriente eléctrica.
La reacción química global que describe este fenómeno es la
siguiente:



Donde:
• El cobre se deposita al estado metálico sólido (Cu0), sobre un

electrodo denominado cátodo.
• Como contrapartida a la reacción química de depositación de

cobre en el cátodo, existe una reacción química en el electrodo
denominado ánodo, la cual genera ácido sulfúrico y libera oxígeno,
por descomposición del agua.

• Finalmente, se observa la disminución del contenido de cobre en
la solución acuosa o electrolito, producto de la depositación del
cobre sobre el cátodo. El siguiente dibujo representa un esquema
básico de una celda electroquímica, que corresponde a un reactor
de electroobtención:





En la celda electrolítica se pueden distinguir los siguientes elementos
principales:
• RECTIFICADOR: Fuente de corriente continua externa.
• CATODO: Electrodo negativo, que recibe el flujo de electrones

desde el electrolito. La acumulación de electrones sobre la
superficie de este electrodo permite la realización de la reacción
catódica, es decir, la depositación del cobre metálico.

• ANODO: Electrodo positivo, que recibe el flujo de electrones
desde el rectificador y los entrega nuevamente a la fuente de
corriente continua; la superficie de este electrodo se caracteriza
por ser deficitaria en electrones, lo que permite la realización de
las reacciones anódicas de generación de ácido sulfúrico y +
ANODO - CATODO FUENTE C.C.

• ELECTROLITO: Solución acuosa conductora de la corriente eléctrica
(flujo de electrones) que contiene una concentración de cobre al
estado iónico, junto con otras impurezas, a temperatura y
viscosidad que maximizan la reacción de depositación de cobre.


