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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación estudió la influencia de la velocidad de 

agitación, concentración de ácido sulfúrico y temperatura sobre la extracción de 

cobre mediante un proceso de lixiviación de cemento de cobre, para obtener sulfato 

de cobre pentahidratado. La ley promedio del cobre cementado con chatarra de 

hierro fue de 83.70% de cobre y 2.5% de Fe. 

La lixiviación del cemento de cobre se realizó en el laboratorio de “Análisis y 

control” del Departamento de Ingeniería de Minas y Metalúrgica. Se siguió el diseño 

experimental completo 2𝐾 ; con una réplica para cada una de las pruebas, 

realizándose un total de 16 pruebas. 

Para la evaluación de cada variable; se consideró dos niveles, la variable 

velocidad de agitación 700 y 1000 rpm, la variable concentración de ácido sulfúrico 

155 y 330 g/L y la variable temperatura 25°C y 70°C.  

De acuerdo con el análisis de varianza se determinó que la temperatura tiene 

influencia significativa sobre la extracción de cobre para obtener soluciones con 

altas concentraciones de cobre para la obtención de sulfato de cobre, siendo este 

valor de 98.05%. 

Así mismo, se determinó que las variables velocidad de agitación y 

concentración de ácido sulfúrico no tienen influencia significativa; puesto que se 

logró obtener la máxima extracción de cobre 98.05%, usando la cantidad teórica de 

155 g/L de ácido sulfúrico, a una velocidad de agitación de 1000 rpm, temperatura 

de 70°C, con 12% sólidos e insuflando aire a un flujo de 1.6 L/min. 

Palabras clave: Ácido sulfúrico, cemento de cobre, lixiviación y sulfato de 

cobre pentahidratado. 
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ABSTRACT 
 

This research project studied the influence of the stirring speed, sulfuric acid 

concentration and temperature on the extraction of copper by a process of leaching 

copper cement, for copper sulfate pentahydrate. The average grade of copper 

cementation with scrap iron was 83.70% copper and 2.5% Fe. 

The cement copper leaching was conducted in the laboratory of "Analysis 

and control" of the Department of Mining Engineering and Metallurgy. Full 

experimental design 2𝐾  followed; a replica for each of the tests, carried out a total 

of 16 tests. 

For the evaluation of each variable; two levels, variable stirring speed 700 

and 1000 rpm, the variable sulfuric acid concentration of 155 and 330 g/L and the 

variable temperature 25 ° C and 70 ° C is considered. 

 

According to the variance analysis it was determined that the temperature 

has significant influence on the extraction of copper for solutions with high 

concentrations of copper to obtain copper sulfate, and this value of 98.05%. 

 

Also, it was determined that the variable speed agitation and concentration 

of sulfuric acid had no significant influence; since it was possible to obtain high 

copper extraction 98.05% using the theoretical amount of 155 g/L of sulfuric acid at 

a stirring speed of 1000 rpm, 70 ° C, with 12% solids and blowing air at a flow of 1.6 

L/min. 

 

Keywords: sulfuric acid, cement copper leaching and copper sulfate pentahydrate.
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𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙   : ijk - ésima observación 

μ   : media global para todas las observaciones 
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𝜀𝑖𝑗𝑘𝑙  : Componente aleatorio del error para cada una de las mediciones. 
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k   : número de niveles de C 
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CAPITULO I 

    INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

El presente trabajo está dirigido a la producción de sulfato de cobre en la 

Planta Concentradora MINCOR S.A, ubicada en el distrito de La Esperanza, 

Provincia de Trujillo, Región de La Libertad, empresa que tiene proyectado procesar 

cemento de cobre a partir de un relave acumulado en pilas; producto de la Flotación 

de Calcopirita; con una ley de 1.95 % de Cu total y 1.56 % de cobre soluble. Dicho 

cobre soluble es cobre oxidado del tipo crisocola. 

 

 Debido a la gran cantidad de crisocola que se encuentra en este relave, la 

intención es tratarlo para obtener sulfato de cobre pentahidratado, esto implica 

realizar un proceso de lixiviación del relave, cementación del cobre con chatarra de 

hierro, lixiviación del cemento de cobre y cristalización de la solución lixiviada.  
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La ventaja económica de éste proceso reside en la obtención de un producto 

final, cuyo valor en el mercado es mucho mayor que el cemento de cobre; debido 

a la mayor demanda del sulfato de cobre, no solamente en industrias minero-

metalúrgicas; sino en industrias de otros rubros tales como agroindustrial, medicina, 

etc. 

 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar la influencia de la 

velocidad de agitación, concentración de ácido sulfúrico, temperatura y sus 

interacciones sobre la lixiviación de cemento de cobre. 

 
1.2. Antecedentes Bibliográficos. 

Sánchez (2008) En su investigación la lixiviación del cemento de cobre 

curado con una sal de amonio como oxidante, se efectuó durante una hora con 

solución de 300 g/L de H2SO4, a dilución 5/1 y a una temperatura de 70°C, en estas 

condiciones no se observó problemas de sobresaturación de la solución de sulfato 

de cobre. 

 

Azareño (2005) Expuso que las condiciones comunes para la lixiviación del 

cemento de cobre son dilución de ácido sulfúrico de 10/1 y a una temperatura de 

85°C, por un tiempo de 1-6 h. 

 

Woodcock (citado en V. Beregovshi & B. Histiahovshi, 1974) detectó que la 

velocidad comparativa de disolubilidad de los minerales tanto como la malaquita, 

azurita, crisocola y cuprita en el ácido sulfúrico diluido se disuelven por completo 

durante 1 hora; bornita, covelina, calcosina, en una solución de ácido sulfúrico, 
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saturado de oxígeno se disuelve durante 12-35 horas solamente en 26-27%. La 

calcopirita en tal solución se disuelve de un modo insignificante. 

Polanco, F. (1985), comentó que el sulfato cúprico es conocido en la forma 

anhidra de CuSO4 y también en la forma de mono, tri, y pentahidratados, la forma 

pentahidratado es la que cristaliza a temperatura ambiente. 

 
Así mismo Polanco, F. (1985), concluyó que la concentración promedio de 

cobre en solución en la solución conseguida fue de 200 g/L y la temperatura final 

osicló entre 93 - 95 °C; a temperaturas mayores la solución empezaría hervir 

evaporando agua. La temperatura de cristalización debe ser 85°C considerando 

una pérdida de 10°C en la etapa de filtración. 

 
Polanco, F. (1985), trabajó con una concentración de ácido igual a 330 g/L, 

para obtener una concentración de cobre en solución de 200 g/L, a partir de un 

cemento de grado 67.6 % de cobre en base seca. 

 
García, A. & Guzmán, M. 2013; concluyeron que su recuperación máxima 

mediante lixiviación fue de 94.4 % con los siguientes parámetros: una pulpa con 

12% de sólidos, 220 rpm de velocidad de agitación, una concentración de 15 g/L 

de ácido sulfúrico, con un tiempo de residencia de 45 minutos, a temperatura 

ambiente. 

 
En la misma revista de Azareño (2005) Concluyó que el método de lixiviación 

del mineral oxidado de cobre, precipitación con chatarra de fierro, lixiviación en 

caliente del cemento de cobre y cristalización directa de la solución rica nos produce 

sulfato de cobre de excelente calidad, además el proceso es económico y puede 

ser implementado en otros minerales similares; muy abundantes en el Perú. 
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1.3. Fundamento Teórico  

1.3.1. Métodos de lixiviación  

A. Lixiviación de lechos fijos: 

 
a) Lixiviación in place - in situ  

La lixiviación IN PLACE se refiere a la lixiviación de residuos 

fragmentados dejados en minas abandonadas.  

 
La lixiviación IN SITU se refiere a la aplicación de soluciones 

directamente a un cuerpo mineralizado.  

Dependiendo de la zona a lixiviar, que puede ser subterránea o 

superficial, se distinguen tres tipos de lixiviación in situ:  

 
Tipo I: Se trata de la lixiviación de cuerpos mineralizados fracturados 

situados cerca de la superficie, sobre el nivel de las aguas subterráneas. 

Puede aplicarse a minas en desuso, en que se haya utilizado el "block 

caving", o que se hayan fracturado hidráulicamente o con explosivos (IN 

PLACE LEACHING).  

 
Tipo II: Son lixiviaciones IN SITU aplicadas a yacimientos situados a 

cierta profundidad bajo el nivel de aguas subterránea, pero a menos de 300 

- 500 m de profundidad. Estos depósitos se fracturan en el lugar y las 

soluciones se inyectan y se extraen por bombeo.  

 
Tipo III: Se aplica a depósitos profundos, situados a más de 500 m 

bajo el nivel de aguas subterráneas.  

 Transporte de material a la planta y desechos finales.  



5 
 

 Construcción de la planta de lixiviación.  

 Comparación gastos y desventajas.  

 Facturación del yacimiento, para facilitar el contacto de la fase acuosa 

lixiviante con el mineral o incrementar la permeabilidad del lecho. 

 Estudio geológico de la génesis, hidrología, enriquecimiento 

secundario y zona alteración, permeabilidad del fondo y costados de 

la zona a lixiviar. 

 Construcción sistema aplicación de soluciones y de recolección.  

 
b) Lixiviación en bateas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 01: Lixiviación en bateas 

Fuente: Minera María Elena, Antofagasta, Chile. 

Esta técnica consiste en contactar un lecho de mineral con una solución 

acuosa que percola e inunda la batea o estanque. 

Los minerales a tratar por este método deben presentar contenidos 

metálicos altos o muy altos, debiendo ser posible lixiviar el mineral en un 
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período razonable (3 a 14 días) y en trozos de tamaño medio con tonelajes 

suficientes de mineral percolable en el yacimiento que permitan amortizar la 

mayor inversión inicial que requiere este tipo de proceso. 

Ventajas y desventajas:  

 Operación flexible  

 Soluciones ricas de alta concentración  

 Presenta alta eficiencia de lavado  

 Requiere menor volumen de agua que la agitación por TM de mena. 

 Existencias de reacciones laterales no deseables 

 Mayores dificultades de automatización 

 Costos apreciables de manejos de mena y ripios 

 Mayor mano de obra para mantención, reparación e inspecciones 

 Requiere de mayor superficie e infraestructura  

 
c) Lixiviación en botaderos 

Esta técnica consiste en lixiviar lastres, desmontes o sobrecarga de 

minas de tajo abierto, los que debido a sus bajas leyes (por ej. < 0,4% Cu) 

no pueden ser tratados por métodos convencionales. Este material, 

generalmente al tamaño "run of mine" es depositado sobre superficies poco 

permeables y las soluciones percolan a través del lecho por gravedad. 

Normalmente, son de grandes dimensiones, se requiere de poca 

inversión y es económico de operar, pero la recuperación es baja (por ej. 40-

60 % Cu) y necesita tiempos excesivos para extraer todo el metal. 
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Figura N° 02: Lixiviación en botaderos 

Fuente Compañía Minera Cerro Negro Bolivia. 

Lixiviación en botaderos: es el tratamiento de minerales de bajas 

leyes, conocidos como "estéril mineralizado” y/o ripios de lixiviación. 

Normalmente la lixiviación en botaderos es una operación de bajo 

rendimiento (pero también de bajo costo). Entre las diferentes razones para 

ello se puede mencionar: 

 
 Gran tamaño de algunas rocas (> 1 m). 

 Baja penetración de aire al interior del botadero. 

 Compactación de la superficie por empleo de maquinaria pesada. 

 Baja permeabilidad del lecho y formación de precipitados. 

 Excesiva canalización de la solución favorecida por la 

heterogeneidad de tamaños del material en el botadero. 

 

d) Lixiviación en pilas 

Se basa en la percolación de la solución lixiviante a través de un 

mineral chancado y apilado, el que está formando una pila sobre un terreno 
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previamente impermeabilizado. La pila se riega por aspersión o goteo. Se 

aplica a minerales de alta ley debido a los costos de operación y transporte. 

Existen dos tipos de pila según su operación. 

 Pila permanente (capas múltiples) 

 Pila renovable o reutilizable  

Las pilas renovables y permanentes pueden adoptar la configuración de: 

 Pila unitaria: todo el material depositado pasa por todas las etapas 

del ciclo de lixiviación, permitiendo una operación más simple y 

flexible. 

 Pila dinámica: coexisten materiales que están en diversas etapas del 

ciclo de tratamiento. 

 

Figura N° 03: Lixiviación en pilas 

Fuente: Aruntani SAC 

 

B. Lixiviación de pulpas: 

Por agitación, a presión 1 atm. 

La lixiviación por agitación se utiliza en los minerales de leyes más 

altas, cuando los minerales generan un alto contenido de finos en la etapa 
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de chancado, o cuando el mineral deseado está tan bien diseminado que es 

necesario molerlo para liberar sus valores y exponerlos a la solución 

lixiviante. Es también el tipo de técnica que se emplea para lixiviar calcinas 

de tostación y concentrados. 

 
Se recurre a la agitación mediante burbujeo o bien a la agitación 

mecánica para mantener la pulpa en suspensión hasta que se logra la 

disolución completa, siendo el tiempo de contacto de los sólidos con la 

solución del orden de horas comparado con el proceso de lixiviación en pilas 

que requiere meses. Los agitadores mecánicos son simplemente impulsores 

colocados en el interior del tanque (Fig. 4 a), mientras que los tanques 

agitados con aire son a menudo tanques de tipo "Pachuca" (Fig. 4 b). 

 
Sus ventajas comparativas con otros métodos de lixiviación son: 

 Alta extracción del elemento a recuperar 

 Tiempos cortos de procesamiento (horas) 

 Proceso continuo que permite una gran automatización 

 Facilidad para tratar menas alteradas o generadoras de finos 

Sus desventajas son: 

 Un mayor costo de inversión y operación 

 Necesita una etapa de molienda y una etapa de separación sólido líquido 

(espesamiento y filtración) 
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Figura N°04: Equipos de lixiviación por agitación 

1.3.2. Variables del proceso 

El análisis de las variables de la lixiviación por agitación en sistemas 

industriales, para la definición y optimización del proceso, debe 

necesariamente hacer confluir aspectos técnicos, operacionales y 

económicos. 

a) Granulometría 

El grado de molienda debe ser lo suficiente para exponer, por lo 

menos parcialmente, la superficie del mineral valioso a la acción de la 

solución lixiviante. Depende del tipo de mineral y de sus características 

mineralógicas. Deberá considerarse un tamaño tal que no contenga un 

exceso de gruesos (> 2 mm) que produzca problemas en la agitación 

(arenamiento, aumento de la potencia del agitador) y que por otra parte, no 

contenga un exceso de finos (menos de 40% <75 micrones), que dificulten 

la separación sólido-líquido posterior de la pulpa lixiviada. Debido a lo 

anterior, y, además, para disminuir los consumos de energía por concepto 
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de molienda y los costos de filtración y decantación, la agitación se deberá 

tratar de realizarla al mayor tamaño que la operación lo permita. 

Tabla N° 01: Tamaño de algunos minerales para la lixiviación por agitación 

Mineral 
Tamaño de lixiviación 

(mm) (mallas ASTM) 

Cobre oxidado 0.830 20 

Oro 0.250 60 

Conc. de oro 
(sulfuros) 

0.044 325 

Calcinados de zinc 0.074 200 
 

Fuente: García, G. L. (2014). Informe de Hidrometalurgia (p.11). Cerro de Pasco: 

Universidad  Nacional Alcides Carrión. 

b) Tiempo de lixiviación 

La economía del proceso de lixiviación es función del grado de disolución o 

porcentaje de extracción del mineral valioso. Sin embargo, esto no es tan 

importante como el tiempo necesario para una extracción aceptable, es decir la 

velocidad de disolución. 

 

Figura N° 05: Porcentaje de extracción en función del tiempo. 
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La figura N°5 muestra una curva típica entre estos dos parámetros. Existe al 

principio una extracción rápida, que decrece posteriormente al máximo obtenible 

para un tamaño dado de partícula. Esta curva se puede obtener de pruebas de 

lixiviación en botellas en el laboratorio. 

 
c) Mineralogía del mineral 

El tamaño y la disposición de la especie valiosa influye el grado de molienda 

necesario para exponer esta especie a la solución lixiviante. Las arcillas son una 

familia de minerales, aluminio-silicatos, existen en todas las menas y producen 

partículas muy finas (algunos micrones). La presencia de muchas arcillas puede 

impedir una buena filtración del relave. 

 

1.3.3. Lixiviación de cemento de cobre 

El cemento contiene cobre en estado metálico, es lixiviado por reacción con 

el oxígeno del aire como oxidante del metal y solución del ácido sulfúrico como 

solvente; esta operación será de tipo intermitente y se realizará en un tanque 

reactor con agitación. El proceso con agitación empieza en el reactor con un 

mezclado inicial de los reactantes no gaseosos y calentamiento simultáneo debido 

al calor de dilución del ácido concentrado en el agua; una vez homogenizada la 

suspensión por agitación, se da inicio al proceso de Lixiviación mediante el ingreso 

continuo de oxigeno por inyección de aire seco, el oxígeno actúa sobre el metal y 

forma el Oxido, este es atacado por el ácido para formar solución de sulfato de 

cobre, ambas reacciones suponen ser muy rápidas y prácticamente simultáneas. 

La reacción y por tanto la conversión en el reactor intermitente es progresiva 

necesitándose de un tiempo determinado para llegar al final de la operación. 
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La reacción es exotérmica, el calor liberado aumenta progresivamente la 

temperatura de los materiales, al final de la operación la temperatura de la solución 

de sulfato de cobre no debe exceder los 95°C debido a que hierve a 98°C y dará 

lugar a la inestabilidad del proceso por evaporación del agua, el calor excedente 

fugará por las paredes del reactor. La temperatura final de la operación fija 

indirectamente la concentración en sulfato de cobre que debe tener la solución al 

final de la lixiviación; considerando que la solución a cristalizar debe encontrarse 

saturada y que el enfriamiento de la solución en el trayecto al cristalizador no debe 

exceder los 10°C, la concentración de la solución debe ser la correspondiente a la 

de saturación a temperatura de ingreso al cristalizador, 85°C; y, de acuerdo a la 

tabla de solubilidades del sulfato de cobre, tal concentración debe ser 

aproximadamente de 200 g/L en cobre. 

 

 

Tabla N° 02: Solubilidad del sulfato de cobre en agua 

T °C g de Cu/L de solución 

0 54.8 

10 66.1 

15 70 

20 77.9 

25 86.1 

30 93.1 

40 105 

50 121.6 

60 143.3 

70 169.2 

80 189.9 

85 202.7 

90 219.2 

95 232.7 

100 248.2 
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1.3.4. Termodinámica del proceso  

a. Estudio termodinámico de las reacciones 

Se presenta un estudio termodinámico acerca de las posibles reacciones 

químicas de los metales del cemento de cobre:  

𝑪𝒖(𝒔) +
𝟏

𝟐
𝑶𝟐(𝒈) + 𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) → 𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

𝑭𝒆(𝒔) +
𝟏

𝟐
𝑶𝟐(𝒈) + 𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) → 𝑭𝒆𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

 

Figura N° 06: Diagrama de Pourbaix, 𝑪𝒖 − 𝑯𝟐𝑶, 𝟐𝟓°𝑪, [ 𝒊𝒐𝒏] = 1𝑀  

 

Lixiviación de 

Cemento de Cobre 
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Lixiviación acida del cobre: 

𝑪𝒖(𝒔) +
𝟏

𝟐
𝑶𝟐(𝒈) + 𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) → 𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

Entonces tenemos en un medio acuoso: 

𝑹𝑪:      𝟏/𝟐 𝑶𝟐 + 𝟐𝑯+ + 𝟐𝒆− = 𝑯𝟐𝑶      𝑬𝒄
° : 𝟏. 𝟐𝟐𝟗 𝑽 

𝑹𝑨:       𝑪𝒖 = 𝑪𝒖𝟐+ + 𝟐𝒆−     𝑬𝒂
° : 𝟎. 𝟑𝟑𝟕 𝑽 

𝑹𝑻:     𝑪𝒖 +  𝟏/𝟐 𝑶𝟐 + 𝟐𝑯+ = 𝑪𝒖𝟐+ + 𝑯𝟐𝑶  ∆𝑬𝒓
° = 𝑬𝒄

° − 𝑬𝒂
°  

∆𝑬𝒓 = ∆𝑬𝒓
° −

𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏

𝒛
𝒍𝒐𝒈(

𝒂𝒑𝒓𝒐𝒅

𝒂𝒓𝒆𝒂𝒄
) 

∆𝑮𝒓 = −𝒛𝑭∆𝑬𝒓 

∆𝑬𝒓 = 𝟎, ∆𝑮𝒓 = 𝟎, ↔, 𝑬𝑸𝑼𝑰𝑳𝑰𝑩𝑹𝑰𝑶 

∆𝑬𝒓 < 𝟎, ∆𝑮𝒓 > 𝟎, ←, 𝑵𝑶 𝑶𝑪𝑼𝑹𝑹𝑬 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑿𝑰𝑽𝑰𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 

∆𝑬𝒓 > 𝟎, ∆𝑮𝒓 < 𝟎, →, 𝑺𝑰 𝑶𝑪𝑼𝑹𝑹𝑬 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑿𝑰𝑽𝑰𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 

La condición termodinámica de la lixiviación radica en la diferencia de los 

potenciales del equilibrio: El agente oxidante debe tener un potencial mucho más 

positivo que el metal a lixiviar, con una diferencia mayor a 0.2 voltios para soportar 

la lixiviación del metal  → ∆𝑬𝒓 > 𝟎, ∆𝑮𝒓 < 𝟎 

A condiciones estándar: 

𝑻 = 𝟐𝟓°𝑪    𝝅 = 𝟏 𝒂𝒕𝒎  [𝒊ó𝒏] = 𝟏 𝒂𝒕𝒎 𝒑𝑯 < 𝟐. 𝟓 

∆𝑬𝒓 = ∆𝑬𝒓
° −

𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏

𝒛
𝒍𝒐𝒈(

[𝑪𝒖𝟐+]

𝑷𝑶𝟐

𝟏/𝟐[𝑯+]𝟐
) 

∆𝑬𝒓 = ∆𝑬𝒓
° −

𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏

𝒛
𝒍𝒐𝒈(

𝟏

𝟏
) 

∆𝑬𝒓 = ∆𝑬𝒓
° = 𝑬𝒄

° − 𝑬𝒂
° = 𝟏. 𝟐𝟐𝟗 − 𝟎. 𝟑𝟑𝟕 = 𝟎. 𝟖𝟗𝟐 𝑽 > 𝟎 

∆𝑮𝒓 = −𝒛𝑭∆𝑬𝒓
° = −(𝟐) (𝟗𝟔𝟒𝟖𝟕

𝑱

𝒎𝒐𝒍
. 𝑽) (𝟎. 𝟖𝟗𝟐𝑽) = −𝟏𝟕𝟐𝟏𝟑𝟐. 𝟖𝟏 𝑱/𝒎𝒐𝒍 < 𝟎 
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Por lo tanto, si ocurre la lixiviación del cobre a condiciones estándar y en 

forma espontánea. 

1.3.5. Cinética de Lixiviación 

La interacción entre las partículas del material y la solución lixiviante es controlada 

por dos posibles mecanismos: por difusión del solvente través del lecho poroso y 

por transferencia de masa del soluto a la superficie de la partícula. 

 

Figura N° 07: Lixiviación de partículas de un material 

 

Etapas de la lixiviación: 

Las etapas en la lixiviación de las partículas son las siguientes: 

1. Transferencia del solvente de la solución a la superficie del sólido. 

2. Difusión del solvente en los poros del sólido. 

3. Disolución del soluto en el disolvente. 

4. Difusión del soluto a la superficie de la partícula. 

5. Transferencia del soluto fuera de la superficie de la partícula.  
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Figura N° 08: Etapas de la lixiviación de partículas de un material 

Cualquiera de las cinco etapas puede ser responsable de limitar la velocidad de 

extracción. 

Suelen ser rápidas la transferencia de solvente a la partícula y la disolución del 

soluto en el disolvente. La velocidad de difusión del soluto a través del sólido y la 

del disolvente hasta la superficie del sólido suelen ser la resistencia que controla 

el proceso global de la lixiviación. 

El proceso de extracción se subdivide en dos categorías de acuerdo al 

mecanismo responsable por la etapa de disolución: 

1. Aquellas operaciones que ocurren debido a la solubilidad del soluto con el 

solvente. En este caso la velocidad de extracción es controlada por el 

fenómeno de difusión. Ej: extracción del azúcar de la remolacha. 

 

2. Extracciones donde el solvente reacciona con un constituyente del material 

sólido para producir un compuesto soluble en el solvente. En este caso la 
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cinética de la reacción que produce el soluto juega un papel preponderante. 

Ej. Extracción de metales. 

Si el sólido está constituido por una estructura inerte porosa, con el soluto y el 

disolvente localizados en los poros del sólido, la difusión a través del sólido poroso 

se puede describir como una difusividad efectiva. 

Las velocidades de extracción para partículas individuales son díficiles de aseverar 

debido a la imposibilidad de definir las formas de los poros o canales a través de 

los cuales ocurre la transferencia de masa. Sin embargo, la naturaleza del proceso 

difusional en un sólido poroso puede ser ilustrada por considerar la difusión del 

soluto a través de un poro. 

Cuando un material se disuelve de un sólido a la solución de disolvente la velocidad 

de transferencia de masa desde la superficie sólida al líquido suele ser el factor que 

controla el proceso. En esencia no hay resistencia en la fase sólida por lo que se 

puede obtener la siguiente ecuación: 

𝑁𝐴

𝐴
= 𝐾𝐿([𝐶]𝐴𝑆 − [𝐶]𝐴) 

Donde: 

𝑁𝐴 : Son los kmoles de A que se disuelven en la solución por segundo. 

𝐴 : Es el área superficial de las partículas en m2.  

𝐾𝐿: Es el coeficiente de transferencia de masa en m/s. 

[𝐶]𝐴𝑆: Es la concentración de saturación del soluto A en la solución. 

[𝐶]𝐴 : Es la concentración de A en la solución en el tiempo t. 
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Por balance de materia igualamos la rapidez de acumulación con la velocidad de 

transferencia de masa: 

𝑉𝑑𝑐𝐴

𝑑𝑡
=

𝑁𝐴

𝐴
= 𝐾𝐿([𝐶]𝐴𝑆 − [𝐶]𝐴) 

Donde: 

𝑉: Volumen del reactor en Litros. 

𝑑𝑐𝐴

𝑑𝑡
 : Variación de la velocidad con respecto al tiempo. 

Se integra y se obtiene la siguiente ecuación: 

 

[𝐶]𝐴𝑆 − [𝐶]𝐴

[𝐶]𝐴𝑆 − [𝐶]𝐴0
= 𝑒−(

𝐾𝐿𝐴

𝑉
)𝑡

 

 

La solución tiende de manera exponencial a condiciones de saturación. 

La velocidad de una reacción química se expresa en términos de la desaparición 

de los reactivos y de la aparición de los productos. Toda reacción química surge 

del número de choques eficaces entre las partículas (moléculas, iones) de las 

sustancias reaccionantes. Este número es proporcional a la cantidad de partículas 

que se encuentran en disolución (concentración). 

Por otra parte, un cambio en la temperatura de la reacción se traduce en un 

incremento de la velocidad de sus partículas, de su energía cinética, de los choques 
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eficaces y, en consecuencia, de la velocidad de reacción. En general, la velocidad 

de una reacción se duplica por cada 10 °C de aumento de temperatura. 

En 1988, el químico sueco Svante Arrhenius observó que, para casi todas las 

reacciones, el aumento de la velocidad con la temperatura obedece a la siguiente 

expresión: 

𝑘 = 𝐴𝑒
−𝐸𝑎
𝑅𝑇  

Esta ecuación se conoce como la ecuación de Arrhenius donde k es la constante 

de velocidad, R la constante de los gases (8,314 J/mol‐K) y T la temperatura 

absoluta. El término 𝐸𝑎 es la energía de activación que es la energía mínima que 

han de tener las moléculas en colisión para que la reacción tenga lugar. El valor de 

𝐸𝑎  es característico de cada reacción particular. El término A es una constante 

denominada factor de frecuencia y está relacionado con la frecuencia de las 

colisiones y la probabilidad de que estas tengan una orientación favorable para la 

reacción. 

1.4. Problema. 

¿En qué medida influye la velocidad de agitación, concentración de ácido 

sulfúrico y temperatura sobre la extracción de cobre, por lixiviación de cemento de 

cobre; para la obtención de sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O)?  
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Figura N° 09: Diagrama del proceso de lixiviación de cemento de cobre 

 

1.5. Hipótesis. 

A medida que aumenta la velocidad de agitación, la concentración de ácido 

sulfúrico y la temperatura, aumenta el porcentaje de extracción de cobre en la 

lixiviación del cemento de cobre que contiene 83.70% Cu. 

 

1.6. Objetivos. 

1.6.1. Objetivo general. 

 Determinar el efecto de la velocidad de agitación, concentración de ácido 

sulfúrico y temperatura sobre la extracción de cobre en la lixiviación de 

cemento de cobre. 

 
1.6.2. Objetivos específicos. 

 Determinar la influencia de la velocidad de agitación sobre el porcentaje de 

extracción de cobre mediante lixiviación de cemento de cobre. 

 Determinar la influencia de la concentración de ácido sulfúrico sobre el 

porcentaje de extracción de cobre mediante lixiviación de cemento de cobre. 
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 Determinar la influencia de la temperatura de la solución sobre el porcentaje 

de extracción de cobre mediante lixiviación de cemento de cobre. 

 
Importancia. 

La importancia de este trabajo de investigación radica en aumentar la eficiencia 

en la extracción de cobre en la lixiviación de un cemento de cobre, teniendo en 

cuenta que la velocidad de agitación, concentración de ácido sulfúrico y 

temperatura son factores fundamentales para lograr este propósito. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.  Materiales de estudio. 

2.1.1. Población. 

Esta investigación se aplica para cualquier cemento precipitado con grado 

promedio (80-85) % de Cu con una ley mínima de 2.5 %Fe. 

2.1.2. Muestra.  

Se tomó una muestra de 200 g cemento de cobre, producidos en planta MINCOR 

S.A.  

2.1.3. Muestreo: 

Para realizar la cantidad necesaria de pruebas o experimentos y obtener 

resultados que permitan tener un buen grado de confianza, es necesario realizar 

las pruebas con tres variables y dos niveles para cada una de las variables: 

 

2.1.4. Variables independientes: 

A: Velocidad de agitación  

B: Concentración de ácido sulfúrico 
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C: Temperatura 

 
2.1.5. Variable dependiente: 

Y: Extracción de cobre 

 
2.1.6. Equipos, instrumentos y reactivos 

Tabla N° 03: Equipos, instrumentos y reactivos 

Nombres UM Cantidad 

Cemento de cobre G 200 

Agua potable L 10 

Equipo de lixiviación unidad 1 

Vaso de precipitación cap. 1 L unidad 1 

Vaso de precipitación cap. 250ml unidad 5 

Balanza analítica unidad 1 

Ácido sulfúrico  G 300 

Agua destilada L 10 

Piscetas unidad 2 

Pipeta automática unidad 1 

pH metro digital unidad 1 

Papel pH (8 colores) Caja 1 

Guantes de látex unidad 50 

Buffers de calibración de pH metro 4, 7, 9 unidad 3 

 

2.2. Métodos  

2.2.1 Instrumentos de recolección de datos 
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El tratamiento de datos se hizo en el programa Minitab 16. Para el análisis 

de datos de nuestros resultados de las pruebas experimentales se usó el diseño 

factorial completo 23, ya que este modelo se ajusta a nuestro estudio, donde las 

variables independientes son la velocidad de agitación, concentración de ácido 

sulfúrico, y temperatura; mientras que la variable dependiente es el porcentaje de 

extracción de cobre. 

Se asignó 2 niveles a cada una de las variables independientes y éstas serán 

las siguientes: 700 y 1000 rpm de velocidad de agitación; 155 y 330 g/l para la 

concentración de ácido sulfúrico y para la temperatura 25 y 70 °C. 

Tabla N° 04: Variables y niveles en el diseño factorial completo 2𝐾 

Variables 
Niveles 

Bajo Alto 

A: Velocidad de Agitación (rpm) 700 1000 

B: Concentración de Ácido Sulfúrico (g/L) 155 330 

C: Temperatura (°C) 25 70 

Se seleccionó un diseño factorial 2𝐾, ya que queremos ver que factor incide 

mayormente en el resultado. 

La siguiente tabla representa la combinación de tratamientos en el experimento 
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Tabla N° 05: Matriz de experimentos de un diseño factorial completo 23, plan de 

experimentación y respuestas medidas 

 

 

Tabla N° 06: Matriz de los efectos 

  (I)Promedio A B C AB AC BC ABC 

1  + - - - + + + - 
2  + + - - - - + + 
3  + - + - - + - + 
4  + + + - + - - - 
5  + - - + + - - + 
6  + + - + - + - - 
7  + - + + - - + - 
8  + + + + + + + + 

Matriz de los efectos: Velocidad de agitación (A), concentración de ácido (B), 

Temperatura (C). Se construye a partir de la matriz de experimentos, añadiendo 

columnas para los otros efectos. Para estimar I (promedio) se añade una columna 

de +. Para los efectos de interacción AB, AC, BC; se añaden columnas que son el 

producto (elemento a elemento) de las columnas A y B, A y C, B y C 

respectivamente. La columna del efecto de interacción de los tres factores es el 

producto de las columnas A, B y C. Las nuevas columnas sólo indican como 

combinar las respuestas para calcular los efectos. 

Matriz de Experimentos  Plan de experimentación   

 A B C 
 

Velocidad de 
agitación (rpm) 

Concentración 
ác.sulf. (g/l) 

Temperatura 
(°C)  

Respuesta 
Y 

1 - - -  700 155 25  Y1 

2 + - -  1000 155 25  Y2 

3 - + -  700 330 25  Y3 

4 + + -  1000 330 25  Y4 

5 - - +  700 155 70  Y5 

6 + - +  1000 155 70  Y6 

7 - + +  700 330 70  Y7 

8 + + +  1000 330 70  Y8 
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2.2.2. Procedimiento experimental 

Para estas pruebas de lixiviación se tuvo en cuenta el monitoreo constante 

de cada una de las variables a controlar. 

 Con estos 200 g de cemento de cobre se procedió a secarlo, colocándolo en 

bandeja e introduciéndola en la estufa, a una temperatura de 150°C por un 

tiempo de 1 hora; eliminando así el %humedad si en caso hubiera. 

 Se procedió a homogeneizarlo, cuartearlo, y se tomó una muestra de 1g para 

determinar su ley de cobre y hierro. 

 Luego se homogenizó todo el cemento, y se tomaron muestras de 12 g para 

cada una de las 16 pruebas a realizar. 

 Las muestras que se sometieron a lixiviación con 12% (w/v) de sólidos. 

 El tiempo estimado para cada una de las pruebas realizadas fue de 5 horas, 

siendo éste parámetro constante para todas las pruebas.  

 Se preparó las soluciones de ácido sulfúrico para las concentraciones de 155 

g/L, y 330 g/L 

 Se usó un volumen constante para cada una de las pruebas de 100 ml de 

solución. 

 Al momento de iniciar cada prueba, se tuvo en cuenta que la temperatura 

alcance los 25°C y 70°C respectivamente, antes de agregar el cemento a 

lixiviar. 

 Se insufló un flujo constante de aire de 1.6 𝐿 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒/𝑚𝑖𝑛 que equivale a  

0.336 𝐿 𝑑𝑒 𝑂2 /𝑚𝑖𝑛  para todas las pruebas de lixiviación, por  un tiempo 

constante de 5𝐻𝑟𝑠 haciendo un total de 100.8 𝐿  de 𝑂2, este exceso se usó 

para asegurar la formación de 𝐶𝑢𝑂 el cual reaccionará con el ácido sulfúrico 

formando la solución de sulfato de cobre. 



28 
 

 Finalizadas cada una de las pruebas se procedió a filtrar la solución, 

separando así el remanente de la solución, y luego se enviaron a laboratorio 

químico para su análisis. 

 Se calculó el porcentaje de extracción de cobre. 

 Se repitió todo el procedimiento para cada uno de los 16 procesos de 

lixiviación que se realizó. 
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CUARTEO

LIXIVIACIÓN

Solución 
Lixiviada

H2SO4
H2O

Cemento de Cobre
83.7 % Cu, 2.5 % Fe

Remanente

Aire

HOMOGENEIZADO

SECADO

FILTRADO

 

Figura N° 10: Diagrama de bloques del procedimiento experimental 
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Figura N° 11: Reactor y accesorios para controlar el proceso de lixiviación.
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CAPITULO III 

RESULTADOS  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos experimentalmente de 

las pruebas de lixiviación de cemento de cobre con ácido sulfúrico; así mismo se 

determinaron los efectos significativos de las variables de estudio: Velocidad de 

agitación, concentración de ácido sulfúrico y temperatura. 
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Tabla N°07: Valores promedio de % de extracción de cobre 

A 
Velocidad 

 de agitación 
(rpm) 

B 
Concentración 
de H2SO4 (g/L) 

 

C 
Temperatura 

(°C) 
 

Ῡ 
 % Extracción 

 Ῡ  
AXB 

Ῡ  
AXC 

Ῡ  
BXC 

700 155 25 38.9 58.36 36.05 51.87 

1000 155 25 64.84 81.05 58.10   

700 330 25 33.21 62.57   42.29 

1000 330 25 51.37 73.72     

700 155 70 77.82   84.88 87.54 

1000 155 70 97.27   96.66   

700 330 70 91.93     94.00 

1000 330 70 96.06       

 

Tabla N° 08: Datos del % de extracción de cobre mediante un modelo factorial 23 

Factores 
Réplicas 

A B C 
Velocidad 

 de agitación 
(rpm) 

Concentración 
de H2SO4 

(g/L) 

Temperatura 
(°C) 

 
1 
 

2 
 

700 155 25 37.89 39.90 

1000 155 25 63.32 66.35 

700 330 25 33.17 33.24 

1000 330 25 52.77 49.97 

700 155 70 76.89 78.75 

1000 155 70 96.48 98.05 

700 330 70 90.04 93.82 

1000 330 70 97.73 94.39 
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3.1. Resultados y Gráficas 

A. Efecto principal de la velocidad de agitación: 

Tabla N° 09: Valores promedio de % extracción de cobre, respecto a la 

velocidad de agitación (rpm). 

Velocidad de Agitación 

(rpm) 

Extracción de Cobre 

(%) 

700 60.46 

1000 77.38 

 

 

Figura N° 12: Efecto de la velocidad de agitación (rpm) sobre el % extracción de 

cobre. 

Del análisis estadístico efectuado a un nivel de significancia α=0,05 con F0 = 

349.43 se determinó que la velocidad de agitación (rpm) tiene un efecto 
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significativo sobre la extracción de cobre, mostrando un valor más alto a una 

velocidad de agitación de 1000 rpm con una recuperación promedio de 77.38 %.  

B. Efecto principal de la concentración de ácido sulfúrico: 

Tabla N° 10: Valores promedio de % extracción de cobre, respecto a la 

concentración de ácido sulfúrico (g/L). 

 

 

 

 

 

Figura N° 13: Efecto de la concentración de ácido sulfúrico (g/L) sobre el % 

extracción de cobre. 

Concentración de Ácido 

Sulfúrico (g/L) 

Extracción de Cobre 

 (%) 

155 69.70 

330 68.14 
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Del análisis estadístico efectuado a un nivel de significancia α=0,05 con F0 

=2.98 se determinó que la concentración de ácido sulfúrico (g/L) no tiene un 

efecto significativo sobre la extracción de cobre. (Ver Apéndice). 

C. Efecto principal de la temperatura: 

Tabla N° 11: Valores promedio de % extracción de cobre, respecto a la 

temperatura (°C). 

Temperatura (°C) Extracción de Cobre (%) 

25 47.08 

70 90.77 

 

 

Figura N° 14: Efecto de la temperatura (°C) sobre el % extracción de cobre. 
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Del análisis estadístico efectuado a un nivel de significancia α=0,05 con F0 

=2330.1 se determinó que la temperatura (°C) tiene un efecto significativo sobre 

la extracción de cobre, mostrando un valor más alto a una temperatura de 70 °C 

con una recuperación promedio de 90.77 %.  

D. Efecto de las interacciones de la velocidad de agitación y 

concentración de ácido sulfúrico: 

Tabla N° 12: Valores promedio de % extracción de cobre, respecto a las 

interacciones de la velocidad de agitación (rpm) y concentración de ácido 

sulfúrico (g/L). 

Velocidad de agitación Concentración de ácido sulfúrico 

(rpm) 155 g/L 330 g/L 

700 58.36 62.57 

1000 81.05 73.72 
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Figura N° 15: Porcentaje de extracción promedio de cobre, en función de la 

velocidad de agitación (rpm) y concentración de ácido sulfúrico (g/L). 

Del análisis estadístico efectuado a un nivel de significancia α=0,05 con F0 = 

40.67 se determinó que la interacción velocidad de agitación (rpm) y 

concentración de ácido sulfúrico (g/L) tiene un efecto significativo sobre la 

extracción de cobre, mostrando un valor más alto a una velocidad de agitación 

de 1000 rpm y una concentración de ácido sulfúrico de 155 g/L, con una 

recuperación promedio de 81.05 %.  

E. Efecto de las interacciones de la velocidad de agitación y temperatura: 

Tabla N° 13: Valores promedio de % extracción de cobre, respecto a las 

interacciones de velocidad de agitación (rpm) y temperatura (°C) 

Velocidad de agitación Temperatura 

(rpm) 25 °C 70 °C 

700 36.05 84.88 

1000 58.10 96.66 

 

 



38 
 

 

Figura N° 16: Porcentaje de extracción de cobre en función de la velocidad 

de agitación (rpm) y temperatura (°C). 

Del análisis estadístico efectuado a un nivel de significancia α=0,05 con F0 = 

32.15 se determinó que la interacción velocidad de agitación (rpm) y la 

temperatura (°C) tienen un efecto significativo sobre la extracción de cobre, 

mostrando un valor más alto a una velocidad de agitación de 1000 rpm y una 

temperatura de 70°C, con una recuperación promedio de 96.66 %.  

F. Efecto de las interacciones de concentración de ácido sulfúrico y 

temperatura: 

Tabla N° 14: Valores promedio de % extracción de cobre, respecto a las 

interacciones de concentración de ácido sulfúrico (g/L) y la temperatura (°C). 
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Concentración de 
ácido sulfúrico 

Temperatura 

(g/L) 25 °C 70 °C 

155 51.87 87.54 

330 42.29 94.00 

 

 

 

Figura N° 17: Porcentaje de extracción de cobre, en función de la 

concentración de ácido sulfúrico (g/L) y la temperatura (°C). 

Del análisis estadístico efectuado a un nivel de significancia α=0,05 con F0 = 

78.41 se determinó que la interacción concentración de ácido sulfúrico (g/L) y 

temperatura (°C) tienen un efecto significativo sobre la extracción de cobre, 

mostrando un valor más alto a una concentración de ácido de 330 g/L y una 

temperatura de 70°C, con una recuperación promedio de 94.00 %.  
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Discusión de Resultados 

A continuación, se realiza el análisis de los resultados obtenidos de las 

pruebas experimentales para el tratamiento mediante lixiviación de cemento de 

cobre con ácido sulfúrico. 

Variables: 

A: velocidad de Agitación (rpm) 

B: Concentración de Ácido Sulfúrico (g/L) 

C: Temperatura (°C) 
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Tabla N° 15: Tabla de datos para análisis de varianza. 

Fuente de Grados de Suma de Media de 
Fo Fa,v1,v2 Ho 

Variación Libertad cuadrados cuadrados 

A 1 1145.15 1145.15 349.43 5.32 Rechazo 

B 1 9.77 9.77 2.98 5.32 Acepto 

C 1 7636.14 7636.14 2330.12 5.32 Rechazo 

AB 1 133.29 133.29 40.67 5.32 Rechazo 

AC 1 105.37 105.37 32.15 5.32 Rechazo 

BC 1 256.96 256.96 78.41 5.32 Rechazo 

ABC 1 14.21 14.21 4.34 5.32 Acepto 

Error 8 26.22 3.28    

Total 15 9327.10         

  

Puesto que, a un nivel de significancia de 0.05, para los efectos de las 

variables velocidad de agitación, temperatura, interacción velocidad de agitación 

con concentración de ácido sulfúrico, interacción concentración de ácido sulfúrico 

con temperatura, interacción velocidad de agitación con temperatura los valores de  

F0 exceden sus valores tubulares (crítico) a sus respectivos grados de libertad, 

existe evidencia empírica suficiente para rechazar la hipótesis nula; lo que quiere 

decir que, los efectos de las variables velocidad de agitación, temperatura, 

interacción velocidad de agitación con concentración de ácido sulfúrico, interacción 

concentración de ácido sulfúrico con temperatura, interacción velocidad de 

agitación con temperatura influyen significativamente sobre la extracción de cobre 

a diferentes velocidades de agitación, temperatura, interacción velocidad de 

agitación con concentración de ácido sulfúrico, interacción concentración de ácido 

sulfúrico con temperatura, interacción velocidad de agitación con temperatura.  
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4.2. Análisis de resultados 

 

4.2.1. Análisis de la velocidad de agitación 

 

 Del análisis de varianza Tabla N°15. Se afirma que la velocidad de agitación 

tiene influencia significativa sobre el % extracción de cobre. 

 En la gráfica de la Figura N° 12. Se observa un comportamiento lineal de la 

velocidad de agitación sobre la extracción de cobre, alcanzando 77.38% de 

extracción de cobre a una velocidad de agitación de 1000rpm. 

 Los resultados mostraron que la disolución del cemento de cobre está 

usualmente controlada por difusión del solvente través del lecho poroso y 

por el transporte de masa del soluto a través del sólido y depende del 

espesor de la capa de difusión, por esto si se incrementa la agitación, 

aumenta la velocidad de disolución, según Svante Arrhenius. 

4.2.2. Análisis de la concentración de ácido sulfúrico 

 

 Del análisis de varianza Tabla N° 15. Se afirma que la concentración de 

ácido sulfúrico no tiene un efecto significativo sobre la extracción de cobre. 

 De las pruebas podemos establecer que al aumentar la concentración de 

ácido sulfúrico de ácido de 155 a 330 g/L la extracción de cobre no varía 

significativamente, se puede establecer que la cantidad optima debe estar 

entre estos valores de concentración. 

4.2.3. Análisis de la temperatura 

 

 Del análisis de varianza Tabla N° 15. Se afirma que la temperatura tiene un 

efecto significativo sobre la extracción de cobre.  
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 De la gráfica de la Figura N° 14. Con esta tendencia que muestra la gráfica 

se infiere que; muestra un valor más alto a una temperatura de 70°C con una 

recuperación promedio de 90.77% de extracción de cobre. 

 Esto concuerda con las conclusiones expuestas por Sánchez (2008) en 

donde concluyen en su investigación que para un nivel de confianza de 95%, 

la variable de operación influyente sobre el proceso de extracción de cobre 

es la temperatura.  

 Un cambio en la temperatura de la reacción se traduce en un incremento de 

la velocidad de sus partículas, de su energía cinética, de los choques 

eficaces y, en consecuencia, de la velocidad de reacción  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones. 

 El valor promedio de extracción de cobre respecto a la velocidad de agitación 

fue de 77.38%, la cual se logró obtener a una velocidad de agitación de 1000 

rpm. (variable significativa). 

 El valor promedio de extracción de cobre respecto a la concentración de ácido 

sulfúrico fue de 69.70%, la cual se logró obtener a una concentración de 155 g/L 

(variable significativa). 

 El valor promedio de extracción de cobre respecto a la temperatura fue de 

90.77%, la cual se logró obtener a una temperatura de 70° (variable 

significativa). 

 La variable que muestra mayor efecto sobre la extracción de cobre es la 

temperatura, siendo el valor de este efecto 98.05%. 

 Se concluye que se puede trabajar con valores de concentraciones bajas de 

ácido sulfúrico sin afectar la extracción, ya que se logró obtener la máxima 
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extracción de cobre (98.05%), trabajando con el consumo teórico de ácido 

sulfúrico de 155 g/L y a una velocidad de agitación de 1000 rpm. 

 

 Las condiciones para alcanzar una máxima extracción de cobre son las 

siguientes: 

 Velocidad de agitación: 1000 rpm 

 Concentración de ácido sulfúrico: 155 g/L 

 Temperatura: 70°C 

 % Sólidos: 12 

 Insuflando aire 1.60 L/min. 

 

 Finalmente, el análisis estadístico concluye que con un nivel de confianza de 

95%, el análisis de varianza determina que la velocidad de agitación, la 

temperatura influye significativamente sobre el % de extracción de cobre 

mediante la lixiviación con ácido sulfúrico. 

 

5.2  Recomendaciones 

 El comportamiento del ácido sulfúrico a escala de laboratorio o nivel industrial 

reacciona exotérmicamente. Por ello recomendamos tener cuidado y evitar 

salpicaduras, controlando la temperatura debido a que cuando se mezcla el 

ácido sulfúrico con el agua, ésta disolución genera calor en forma espontánea 

[proceso exotérmico ∆H°(−)]. 

 Es de sugerir que se evalúen otras variables, tales como: el tiempo de 

residencia. 
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 Las pruebas experimentales de este trabajo de investigación se realizaron en 

agitador batch, se recomienda evaluar otros equipos como autoclave a alta 

presión y temperatura. 

 Se recomienda que para llegar a obtener cristales de cobre (CUSO4.5H2O) a 

temperatura ambiente se necesita tener una concentración de sulfato de cobre 

concentrada. 

 Estos resultados pueden ser aplicados por industrias metalúrgicas para la 

lixiviación en ácido sulfúrico del cemento de cobre con alta ley de cobre, para la 

producción de sulfato de cobre.  
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APÉNDICE I: Análisis estadístico y de varianza. 

Cálculo del tamaño de muestra 

Para un intervalo de confianza de 95%. Entonces usamos la siguiente fórmula para 

encontrar el tamaño de muestra considerando un α = 0,05. 

Entonces el número total de pruebas experimentales será: 

N = a*b*c* r = 2 * 2 * 2 * 2 = 16 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

1. Modelo estadístico 

El modelo estadístico general utilizado fue el siguiente: 

𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 +  𝜏𝑖 +  𝛽𝑗 +  𝛾𝑘 + (𝜏𝛽)𝑖𝑗 + (𝜏𝛾)𝑖𝑘 + (𝛽𝛾)𝑗𝑘 + (𝜏𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑘 + 𝜀𝑖𝑘𝑗𝑙 

𝑖 = 1; 2; … ; 𝑎    𝑗 = 1; 2; … ; 𝑏     𝑘 = 1; 2; … ; 𝑐     𝑙 = 1; 2; … ; 𝑟 

Dónde: 

 𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙 = ijk - ésima observación 

 μ = media global para todas las observaciones 

𝜏𝑖 = efecto del tratamiento A 

𝛽𝑗 = efecto del tratamiento B 

𝛾𝑘 = efecto del tratamiento C 

(𝜏𝛽)𝑖𝑗= efecto de la interacción A y B en el nivel i, j. 

(𝜏𝛾)𝑖𝑘= efecto de la interacción A y C en el nivel i, k. 

(𝛽𝛾)𝑗𝑘= efecto de la interacción B y C en el nivel j, k. 

(𝜏𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑘= efecto de la interacción A, B y C en el nivel i, j, k. 

𝜀𝑖𝑗𝑘𝑙= componente aleatorio del error para cada una de las mediciones. 

i = número de niveles de A 
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j = número de niveles de B 

k = número de niveles de C 

l = número de réplicas 

 

Tabla A-1: Notaciones de las combinaciones del diseño factorial 23 

corrida Mediante signos Algoritmo 
de Yates 

Mediante números 

  A B C   A B C 

1 - - - (I) 0 0 0 

2 + - - a 1 0 0 

3 - + - b 0 1 0 

4 + + - ab 1 1 0 

5 - - + c 0 0 1 

6 + - + ac 1 0 1 

7 - + + bc 0 1 1 

8 + + + abc 1 1 1 

 

2. Definición de contrastes 

Contraste de A = (a + ab + ac + abc − (1) − 𝑏 − 𝑐 − 𝑏𝑐) 

Contraste de B = (b + ab + bc + abc − (1) − 𝑎 − 𝑐 − 𝑎𝑐) 

Contraste de C = (abc + bc + ac + c − (1) − 𝑎 − 𝑏 − 𝑎𝑏) 

Contraste de AB = (abc − bc + ab − b − ac + c − a + (1)) 

Contraste de AC = ((1) − a + b − ab − c + ac − bc + abc) 

Contraste de BC = ((1) + a − b − ab − c − ac + 𝑏𝑐 + 𝑎𝑏𝑐) 

Contraste de ABC = (abc − bc − ac + c − ab + b + a − (1)) 

 

3. Estimación de los efectos 

Efecto de A =
(𝑎 + 𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑎𝑏𝑐 − (1) − 𝑏 − 𝑐 − 𝑏𝑐)

4𝑟
 

Efecto de B =
(𝑏 + 𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑎𝑏𝑐 − (1) − 𝑎 − 𝑐 − 𝑎𝑐)

4𝑟
 



52 
 

Efecto de C =
(𝑎𝑏𝑐 + 𝑏𝑐 + 𝑎𝑐 + 𝑐 − (1) − 𝑎 − 𝑏 − 𝑎𝑏)

4𝑟
 

Efecto de AB =
(𝑎𝑏𝑐 − 𝑏𝑐 + 𝑎𝑏 − 𝑏 − 𝑎𝑐 + 𝑐 − 𝑎 + (1))

4𝑟
 

Efecto de AC =
((1) − 𝑎 + 𝑏 − 𝑎𝑏 − 𝑐 + 𝑎𝑐 − 𝑏𝑐 + 𝑎𝑏𝑐)

4𝑟
 

Efecto de BC =
((1) + 𝑎 − 𝑏 − 𝑎𝑏 − 𝑐 − 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐 + 𝑎𝑏𝑐)

4𝑟
 

Efecto de ABC =
(𝑎𝑏𝑐 − 𝑏𝑐 − 𝑎𝑐 + 𝑐 − 𝑎𝑏 + 𝑏 + 𝑎 − (1))

4𝑟
 

 

4. Análisis de varianza 

Para el análisis de varianza, la suma de cuadrados de los efectos, se calcula 

mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 

𝑆𝑆𝐴 =
(𝑎𝑏 + 𝑎 + 𝑎𝑐 + 𝑎𝑏𝑐 − (1) − 𝑏 − 𝑐 − 𝑏𝑐)2

8𝑟
 

𝑆𝑆𝐵 =
(𝑏 + 𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑎𝑏𝑐 − (1) − 𝑎 − 𝑐 − 𝑎𝑐)2

8𝑟
 

𝑆𝑆𝐶 =
(𝑎𝑏𝑐 + 𝑏𝑐 + 𝑎𝑐 + 𝑐 − (1) − 𝑎 − 𝑏 − 𝑎𝑏)2

8𝑟
 

𝑆𝑆𝐴𝐵 =
(𝑎𝑏𝑐 − 𝑏𝑐 + 𝑎𝑏 − 𝑏 − 𝑎𝑐 + 𝑐 − 𝑎 + (1))2

8𝑟
 

𝑆𝑆𝐴𝐶 =
((1) − 𝑎 + 𝑏 − 𝑎𝑏 − 𝑐 + 𝑎𝑐 − 𝑏𝑐 + 𝑎𝑏𝑐)2

8𝑟
 

𝑆𝑆𝐵𝐶 =
((1) + 𝑎 − 𝑏 − 𝑎𝑏 − 𝑐 − 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐 + 𝑎𝑏𝑐)2

8𝑟
 

𝑆𝑆𝐴𝐵𝐶 =
(𝑎𝑏𝑐 − 𝑏𝑐 − 𝑎𝑐 + 𝑐 − 𝑎𝑏 + 𝑏 + 𝑎 − (1))2

8𝑟
 

𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑌2
𝑖𝑗𝑘𝑙

𝑟

𝑙=1

𝑐

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

−
𝑌2

𝑁
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𝑆𝑆𝑒 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 − 𝑆𝑆𝐶 − 𝑆𝑆𝐴𝐵 − 𝑆𝑆𝐴𝐶 − 𝑆𝑆𝐵𝐶 − 𝑆𝑆𝐴𝐵𝐶 

 

4.1 Prueba de Hipótesis 

A. Contrastación de hipótesis (prueba de hipótesis) 

H0: Efecto de A = 0   Efecto de B = 0 

Efecto de C = 0         Efecto de AB = 0 

Efecto de AC = 0       Efecto de BC = 0   Efecto de ABC = 0 

H1: Efecto de A  ≠ 0   Efecto de B  ≠ 0 

Efecto de C ≠ 0        Efecto de AB ≠ 0       Efecto de AC ≠ 0         

Efecto de BC ≠ 0      Efecto de ABC ≠ 0   

     

B. Nivel de significancia: α = 0.05 

 

C. Criterio de rechazo de H0: Se rechaza H0 si 

Para A: velocidad de agitación:  

F0 > Fα;V1;V2  = F0.05; (a-1); (abc)(r-1)   

Dónde:  ν1 = a – 1 = 2 – 1 = 1 

  ν2 = abc(r – 1) = 2*2*2(2-1) = 8 

  N = abcr = 2 * 2 * 2 * 2= 16 

De tablas se obtiene:  F0.05;1;8 = 5.32 
 

 

Para B: Concentración de ácido sulfúrico: 

F0 > Fα;V1;V2  = F0.05; (b-1); (abc)(r-1)   

Dónde:  ν1 = b – 1 = 2 – 1 = 1 

  ν2 = abc(r – 1) = 2*2*2(2-1) = 8 
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  N = abcr = 2 * 2 * 2 * 2= 16 

De tablas se obtiene:  F0.05;1;8 = 5.32 
 

 

Para AB: Velocidad de agitación & Concentración de ácido sulfúrico  

F0 > Fα;V1;V2  = F0.05; (a-1)(b-1); (abc)(r-1)   

Dónde:  ν1 = (a-1)(b-1) = (2-1)(2-1) = 1 

  ν2 = abc(r – 1) = 2*2*2(2-1) = 8 

  N = abcr = 2 * 2 * 2 * 2= 16 

De tablas se obtiene:  F0.05;1;8 = 5.32 

 

Para C: Temperatura 

F0 > Fα;V1;V2  = F0.05; (c-1); (abc)(r-1)   

Dónde:  ν1 = c – 1 = 2 – 1 = 1 

  ν2 = abc(r – 1) = 2*2*2(2-1) = 8 

  N = abcr = 2 * 2 * 2 * 2= 16 

De tablas se obtiene:  F0.05;1;8 = 5.32  

 

Para AC: Velocidad de agitación & Temperatura 

F0 > Fα;V1;V2  = F0.05; (a-1)(c-1); (abc)(r-1)   

Dónde:  ν1 = b – 1 = 2 – 1 = 1 

  ν2 = abc(r – 1) = 2*2*2(2-1) = 8 

  N = abcr = 2 * 2 * 2 * 2= 16 

De tablas se obtiene:  F0.05;1;8 = 5.32 

 

Para BC: Concentración de ácido sulfúrico & Temperatura 
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F0 > Fα;V1;V2  = F0.05; (b-1); (abc)(r-1)   

Dónde:  ν1 = b – 1 = 2 – 1 = 1 

  ν2 = abc(r – 1) = 2*2*2(2-1) = 8 

  N = abcr = 2 * 2 * 2 * 2= 16 

De tablas se obtiene:  F0.05;1;8 = 5.32 

  

Para ABC: Concentración de ácido sulfúrico & Temperatura 

F0 > Fα;V1;V2  = F0.05; (a-1)(b-1)(c-1); (abc)(r-1)   

Dónde:  ν1 = (a -1)(b -1)(c -1)  =  1 

  ν2 = abc(r – 1) = 2*2*2(2-1) = 8 

  N = abcr = 2 * 2 * 2 * 2= 16 

De tablas se obtiene:  F0.05;1;8 = 5.32  

CÁLCULOS DE CONSUMO TEORICO Y EL % DE EXCESO DEL CONSUMO DE 

ÁCIDO SULFURICO: 

𝑽𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 = 100 𝑚𝑙 

𝑾𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 12 𝑔𝑟 

𝑳𝒆𝒚 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 = 83.7% 

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒖 = (12𝑔𝑟) ∗ (83.7%) 

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒖 = 10.04 𝑔𝑟 𝐶𝑢 

Según la reacción:  

𝑪𝒖(𝒔) +
𝟏

𝟐
𝑶𝟐(𝒈) + 𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) → 𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) 
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El consumo teórico por cada mol de 𝐶𝑢 es un mol de 𝐻2𝑆𝑂4, entonces  

10.04 𝑔𝑟 𝐶𝑢 ∗
98 𝑔𝑟  𝐻2𝑆𝑂4

63.5 𝑔𝑟 𝐶𝑢
= 15.5 𝑔𝑟 𝐻2𝑆𝑂4 

Para un litro de solución tenemos: 

15.5 𝑔𝑟  𝐻2𝑆𝑂4

100 𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∗ (1000 𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛) = 155 𝑔𝑟 𝐻2𝑆𝑂4/𝐿 

Nuestro segundo nivel de concentración lo tomamos en base a las pruebas 

realizadas por F. Polanco y esta es 330 𝑔𝑟 𝐻2𝑆𝑂4/𝐿, indicada en los antecedentes. 

El exceso de Ácido Sulfúrico para el segundo nivel es: 

%𝑬𝑿𝑪𝑬𝑺𝑶 =
330 − 155

155
∗ 100 = 113%

 

 

CÁLCULOS DE CONSUMO TEORICO Y REAL DE OXIGENO: 

Según la reacción: 

𝑪𝒖(𝒔) +
𝟏

𝟐
𝑶𝟐(𝒈) + 𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) → 𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

El consumo teórico por cada mol de 𝐶𝑢 es medio mol de 𝑂2, entonces: 

10.04 𝑔𝑟 𝐶𝑢 ∗
16 𝑔𝑟  𝑂2

63.5 𝑔𝑟 𝐶𝑢
= 2.53 𝑔𝑟 𝑂2 

 

A 𝑇 = 25°𝐶 la densidad será 1.308 𝑔/𝐿, entonces la el volumen teórico será: 

𝑉 =
𝑚

𝜌
=

2.53 𝑔𝑟  𝑂2

1.308 𝑔𝑟/𝐿
= 1.93 𝐿 𝑂2 

 

Para nuestra investigación se usó un flujo constante de 1.6 𝐿 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒/𝑚𝑖𝑛 ósea un 

0.336 𝐿 𝑑𝑒 𝑂2 /𝑚𝑖𝑛 para todas las pruebas de lixiviación por  un tiempo de 5𝐻𝑟𝑠 

haciendo un total de 100.8 𝐿  de 𝑂2, este exceso se usó para asegurar la formación 
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de 𝐶𝑢𝑂 el cual reaccionará con el ácido sulfúrico formando la solución de sulfato de 

cobre según la reacción: 

𝑪𝒖(𝒔) +
𝟏

𝟐
𝑶𝟐(𝒈) → 𝑪𝒖𝑶(𝒔) 

𝑪𝒖𝑶(𝒔) + 𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) → 𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

𝑪𝒖(𝒔) +
𝟏

𝟐
𝑶𝟐(𝒈) + 𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) → 𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) 
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APÉNDICE II: Tablas de datos del proceso. 

Tabla B-1: Datos del porcentaje de extracción de cobre, sus valores totales 

respectivos 

Factores Réplicas 
Algoritmo 
de Yates 

Totales 

A B C 1 2 

- - - 37.89 39.90 (1) 77.79 

+ - - 63.32 66.35 a 129.67 

- + - 33.17 33.24 b 64.41 

+ + - 52.77 49.97 ab 102.74 

- - + 76.89 78.75 c 155.64 

+ - + 96.48 98.05 ac 194.53 

- + + 90.04 93.82 bc 183.86 

+ + + 97.73 94.39 abc 192.12 
 

Tabla B-2: Tabla de datos para análisis de varianza. 

Fuente de Grados de Suma de Media de 
Fo Fa,v1,v2 Ho 

Variación Libertad cuadrados cuadrados 

A 1 1145.15 1145.15 349.43 5.32 Rechazo 

B 1 9.77 9.77 2.98 5.32 Acepto 

C 1 7636.14 7636.14 2330.12 5.32 Rechazo 

AB 1 133.29 133.29 40.67 5.32 Rechazo 

AC 1 105.37 105.37 32.15 5.32 Rechazo 

BC 1 256.96 256.96 78.41 5.32 Rechazo 

ABC 1 14.21 14.21 4.34 5.32 Acepto 

Error 8 26.22 3.28    

Total 15 9327.10         

 

Decisión: 

Puesto que, a un nivel de significancia de 0.05, para los efectos de las 

variables velocidad de agitación, temperatura, interacción velocidad de agitación 

con concentración de ácido sulfúrico, interacción concentración de ácido sulfúrico 

con temperatura, interacción velocidad de agitación con temperatura los valores de  

F0 exceden sus valores tubulares (crítico) a sus respectivos grados de libertad, 

existe evidencia empírica suficiente para rechazar la hipótesis nula; lo que quiere 
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decir que, los efectos de las variables velocidad de agitación, temperatura, 

interacción velocidad de agitación con concentración de ácido sulfúrico, interacción 

concentración de ácido sulfúrico con temperatura, interacción velocidad de 

agitación con temperatura influyen significativamente sobre la extracción de cobre 

a diferentes velocidades de agitación, temperatura, interacción velocidad de 

agitación con concentración de ácido sulfúrico, interacción concentración de ácido 

sulfúrico con temperatura, interacción velocidad de agitación con temperatura.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I: Gráficos de análisis de datos. 

Los resultados correspondientes a las pruebas experimentales son detallados 

en tablas y figuras que a continuación se presentan. 

 

 Figura A.1: Gráficas de Residuos para resultados. 

Gráfica de Probabilidad Normal; la línea que ven es la gráfica media y los puntos 

rojos indican el comportamiento de los datos con respecto a la línea media o gráfica 

media. 

Gráfica de ajustes también indica el comportamiento de los datos con respecto a la 

línea central. 

El histograma indica cómo es que se comportan cada uno de los datos en valores. 
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El orden de observación, muy similar a una gráfica de control, también indica el 

comportamiento de los datos. 

 

Figura A.2: Gráfica de Pareto 

Como respuesta al valor de α = 0.05 el valor de 2.31 según la figura, viene a ser 

el valor de F en tablas. Se puede apreciar que tanto la variable B: concentración 

de ácido sulfúrico y la interacción de las variables ABC: Velocidad de agitación, 

concentración de ácido sulfúrico y temperatura, fueron las que menos influencia 

tuvieron en proceso. 
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Figura A.3: Gráfica normal de efectos estandarizados. 

Se puede observar que la variable C: temperatura es la que tiene mayor influencia 

y por ende es la que más está afectando al proceso.  
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ANEXO II: Fotos de realización de las pruebas. 

 

 

Figura B.1: PLS de pruebas y réplicas: Cobre en solución. 

 

 

 

Figura B.2: Materiales de trabajo. 

 

 

 

. 
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Figura B.3: Tesistas  

 

 

Figura B.4: Tesista realizando las pruebas experimentales. 
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Figura B.5: Tesista calibrando la velocidad de agitación. 

 

 

Figura B.6: Tesistas junto al equipo para lixiviar cemento de cobre. 
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ANEXO III: Tablas y gráficos normalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.1: Curvas de operación característica para el análisis de varianza del 

modelo con efectos fijos 
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Figura C.2: Puntos porcentuales de la distribución F 

 

 


