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RESUMEN 

La presente investigación fue desarrollada con el objetivo de determinar 

experimentalmente la influencia del tipo de agente lixiviante y la concentración 

de agente lixiviante sobre la extracción de Cu mediante lixiviación por agitación 

de un mineral tipo crisocola. 

Como material de estudio se empleó un mineral tipo crisocola proveniente 

del distrito de Salpo. Los agentes lixiviantes fueron soluciones acuosas de 

ácido sulfúrico y de ácido cítrico, cuyas concentraciones consideradas fueron 5, 

10, 15 y 20 g/L. Se realizaron dos repeticiones para cada combinación agente 

lixiviante-concentración de agente lixiviante, sumando un total de 16 pruebas. 

Los resultados experimentales mostraron que la mayor extracción de cobre 

se obtiene con el ácido sulfúrico como agente lixiviant y cuando la 

concentración de agente lixiviante es 20 g/L (85.73 % Cu).  

 

Palabras claves: lixiviación de cobre, lixiviación de crisocola,  ácido cítrico 
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ABSTRACT 

This research was developed with the objective to experimentally determine 

the influence of leaching agent type and leaching agent concentration on 

extraction of cooper by means of agitation leaching of an ore type Crisocola. 

As study material an ore type Crisocola precedent from district of Salpo was 

employed. Leaching agents were sulfuric acid and citric acid solutions, which 

considered concentrations were 5, 10, 15 y 20 g/L. Two repetitions were done 

for each combination leaching agent-leaching agent concentration, obtaining 16 

tests total. 

Experimental results showed that the higher cooper extraction is obtained 

when sulfuric acid as leaching agent, and when leaching agent concentration is 

20 g/L (85.73 % Cu). 

 

Keywords: cooper leaching, Chrysocolla leaching, citric acid. 
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                                                     CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

El Perú dispone de recursos minerales muy valiosos como son los de 

Oro, Plata y Cobre, que son utilizados como fuente generadora de riqueza. 

Según el Ministerio de Energía y Minas, la producción peruana de cobre cerró 

el 2015 con un incremento del 23.46% en volumen (MEM) 

Los minerales de cobre siguen ya sea un procesamiento por flotación o 

por lixiviación, dependiendo de su mineralogía. Los minerales oxidados de 

cobre se procesan por lixiviación con ácidos, que por su naturaleza generan 

efluentes que producen un impacto ambiental negativo. 

La extracción o recuperación en un proceso se entiende como la 

cantidad que se logra extraer de una especie respecto del total contenido en el 

mineral procesado, expresado en términos porcentuales. Esta variable influye 

en la rentabilidad o no de un proceso: a mayor recuperación usualmente mayor 

es la rentabilidad, porque a veces cuando mayor es la recuperación, la calidad 

del producto es menor por los contaminantes. 

En metalurgia es tanto importante la recuperación del metal de interés 

como la pureza del producto, porque ello influye en la facilidad de los procesos 

posteriores y en la pureza del producto final, que normalmente es un elemento 

de metal o aleación. 

Günter, J. (2001) afirma que algunas propiedades del cobre tales como 

su conductividad térmica y su resistencia a la corrosión, dependen de su 

pureza, y ésta a su vez del tipo de proceso por el que se ha extraído de sus 
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menas; por lo tanto es importante disponer de un proceso limpio de extracción 

de cobre (p. 49). 

Atendiendo entonces a las necesidades de cobre puro, menor 

contaminación del medio ambiente y mejor extracción, es que en este estudio 

se pretende determinar el ácido y la concentración de éste que atienda a la 

última necesidad; es decir la que provea una mejor extracción.  

 

1.2. Antecedentes 

A pesar de que la crisocola es una de las especies oxidadas de cobre 

más abundante en los yacimientos mineros en el norte de chile y sur de Perú, 

son muy escasos los estudios cinéticos que se han realizado respecto al tema.  

Gaines et al. (1997) señaló que el contenido de sílice ha provocado una 

serie de problemas en la extracción de cobre durante su tratamiento por 

lixiviación. Si la SiO2 permanece como una capa adherida a las partículas de 

mineral, actúa como una barrera para el contacto mineral – lixiviante y por ende 

baja la extracción. Por el contrario, si el SiO₂  se desprende como un sólido 

amorfo y gelatinoso, provoca problemas en la etapa de extracción por 

solventes, ya que tiende a formar barras que dificultan el intercambio entre el 

Cu2+  de la solución y el extractante orgánico, disminuyendo la eficiencia en 

esta etapa (p. 425) 

Beregovski, V. y   Kistiakouski, B. (1974) indicaron que la lixiviación de 

cobre se lleva a cabo en una solución débilmente ácida (0.5 – 0.3% H2SO4).  

Dichos minerales como la malaquita se disuelve más rápido en la medida que 

aumente la concentración de ácido sulfúrico; pero, al mismo tiempo, aumenta 
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también la disolución de minerales de la ganga, lo cual provoca un aumento del 

consumo de ácido sulfúrico (p. 241). 

En la lixiviación de cobre en lecho inundado, a 175 horas y 15 g/L de 

H2SO4, la extracción de cobre alcanzó un 76%, mientras que a 131 horas y 30 

g/L de H2SO4 la extracción alcanzada fue de 66%. 

Espinosa, A. y Ludeña, G. (2007), hicieron investigaciones en ecuador 

para solubilizar minerales oxidados de cobre con ácido cítrico (obtenido a partir 

de la fermentación fúngica), los resultados fueron que el ácido cítrico solubiliza 

al cobre (p. 6). 

 Manzano, A. (2008) Obteniendo como resultados el 89% y 86% de 

recuperación respectivamente. Los lixiviados de formiato de cobre  y citrato de 

cobre, fueron obtenidos mediante el proceso de lixiviación por agitación, con 

reactivos orgánicos de ácido fórmico y ácido cítrico a partir de minerales 

oxidados de cobre como malaquita y azurita. 

Zaragoza, E. (2010).Obteniendo como resultados la solubilización del Cu 

(II) del compuesto insoluble CuO.  

Torres, G. Y Ariel,D. (2011), en su estudio acerca de lixiviación de 

minerales oxidados de cobre, encontró que mientras mayor sea la 

concentración de ácido sulfúrico en la solución  lixiviante, el consumo de este 

seria mayor pero también la cinética se vería favorecida (p. 3) 

Herreros, O. y Medina, J. (2011), concluyeron que en la lixiviación 

convencional de la crisocola con soluciones diluidas de ácido sulfúrico, es poco 

probable que esta se disuelva totalmente y generalmente su extracción solo 

alcanza aproximadamente el 90 % en el mejor de los casos (p. 13) 
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García, A. y Guzmán, C. (2013), al realizar pruebas de lixiviación por 

agitación encontraron que la máxima extracción fue de 94.4 % Cu, siendo la 

concentración de ácido sulfúrico 15 g/l, a una granulometría 100% - malla 20 

Tyler y un tiempo de agitación de 45 minutos. (p.27). 

 

1.3. Marco Teórico  

El  cobre, del latín cuprum, es un metal de color rojizo, suave, resistente 

a la corrosión y gran conductor del calor y la electricidad. Es usado en una 

variedad de aplicaciones, desde alambres para el alumbrado eléctrico, 

componente de circuitos eléctricos y cañerías; formando parte del bronce de 

válvulas, caños, cerraduras; como elemento principal de latón usado en la 

artillería, etc. 

El cobre es un metal que favorece el desarrollo sostenible porque es 

duradero y reciclable sin perder sus propiedades y el segundo metal más 

consumido detrás del aluminio, su consumo mundial en el año 2000 fue de 20 

millones de toneladas, de las cuales el 25% procedían de chatarras.     

Arlandis, J. (1999) 

El cobre se presenta en la naturaleza en forma de minerales sulfurados y 

minerales oxidados. Los minerales oxidados que tienen importancia industrial 

son la azurita, malaquita, crisocola y cuprita. En este grupo se suele incluir el 

cobre nativo, que aunque químicamente no es un mineral oxidado, si lo es 

desde el punto de vista mineralógico.  

La crisocola es un mineral del grupo de los Silicatos, subgrupo 

Filosilicatos. Es un silicato de cobre hidratado de fórmula 
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(Cu,Al)4H4 (OH)8Si4O10 ·nH2O), a veces denominado "cobre silíceo”. Podemos 

observarlo formando incrustaciones en la roca, en masas o bien 

rellenando vetas, con un intenso color verde brillante azulado. Su composición 

química es:  

 

Tabla N° 01: Composición química nominal de la crisocola 

Elemento  Porcentaje  Constituyente Porcentaje  

Aluminio 2,05 Al2O3 3,88 

Cobre 33,86 CuO 42,39 

Silicio 17,10 SiO2 36,59 

Hidrogeno                            1,92 H2O 17,14 

Oxígeno 45,06   

  

Fuente: Gaines, et al. (1997). 

El cobre silíceo se forma en la parte superior de los yacimientos 

de cobre, la llamada zona de oxidación, por lo que es fácil encontrar la 

crisocola asociada a otros minerales del cobre como son 

la cuprita, azurita, malaquita y otros muchos minerales secundarios del cobre, 

como la limonita. Esta característica hizo que fuera usada por los mineros de la 

antigüedad como indicador en la superficie de yacimientos de cobre, debido a 

su color claro, a veces es confundido con la turquesa (Gaines, et al. 1997). 

La hidrometalurgia estudia la extracción de metales puros, en base a 

reacciones químicas en solución acuosa, desde su mineral. Los procesos 

involucrados son denominados hidrometalúrgicos y el más destacado es la 
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lixiviación, en el cual, el mineral que contiene el metal que se desea extraer se 

disuelve de un modo selectivo desde su mineral, generalmente oxidado, por la 

acción de un agente lixiviante que usualmente es una solución acuosa de un 

ácido, una base o una sal.  

Los minerales oxidados de cobre pueden disolverse en soluciones de 

ácido sulfúrico. Una ventaja del uso de la técnica de lixiviación del ácido 

sulfúrico es la facilidad para recuperar el cobre metálico de la solución.  

Los principales métodos de lixiviación son: en pilas, en batea y por 

agitación. La selección del método de lixiviación depende de las características 

físicas químicas del mineral y los minerales asociados a ser tratados.  

La lixiviación en pilas se aplica a mineral poroso oxidado que es apilado 

sobre una cancha impermeabilizada. Este método no se recomienda para 

sulfuros o menas que ocasionen fuerte consumo de ácido. 

En el método de lixiviación en batea un lecho de mineral se pone en 

contacto con una solución acuosa que se inyecta en forma ascendente o 

descendente, que percola e inunda la batea o estanque. La geometría del lecho 

la establece la batea (rectangular, cilíndrica), la cual debe contar con un fondo 

falso filtrante que permite el drenaje de la solución rica. 

Por su parte, la lixiviación por agitación se realiza en una batería de 

agitadores neumáticos o mecánicos conectados en serie. El porcentaje de 

sólidos en ellos oscila entre un 33 a 50%, y la temperatura varía entre de 30º a 

50º C.    

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 de 
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chancado, o cuando el mineral tratado está diseminado y por lo tanto es 

necesario molerlo para liberar sus valores y exponerlos a la solución lixiviante.  

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. 1.a), mientras que los tanques agitados 

con aire son a menudo tanques de tipo "Pachuca" (Fig. 1.b).  

Benavente, O. (2010). 

 

 

Fig. 1 Equipos de lixiviación por agitación 

Fuente: Medina, J. (2016) 

 

Las ventajas que posee el método de lixiviación por agitación, en 

comparación a los otros métodos son: Alta extracción del elemento a recuperar, 

tiempos cortos de procesamiento (horas), proceso continuo que permite una 
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gran automatización y facilidad para tratar menas alteradas o generadoras de 

finos. Sin embargo, posee la desventaja de significar un mayor costo de 

inversión y operación, además de que es necesario una etapa previa de 

molienda y una etapa posterior de separación sólido-líquido (espesamiento y 

filtración). Medina, J. (2016). 

 

Tabla N° 02: Comparación de los distintos métodos de lixiviación 

Rangos de 
Aplicación  

Métodos Alternativos de Lixiviación 

 En Pilas En vateas Por agitación 
Ley de los 
Minerales 

Leyes bajas a 
medias 

Leyes medias 
a altas 

Leyes altas 

Granulometría Chancado 
hasta muy fino 

Chancado 
medio a fino 

Molienda fina 
en húmedo 

Recuperaciones 70 a 85 % 70 a 85% 80 a 95% 

Tiempos de trat. 1 a varios 
meses 

De 1 a 2 
semanas 

De 6 a 24 
horas 

Calidad de 
Soluciones 

Diluídas a 
medias (2 a 7 
g/L) 

Concentradas 
(10 a 20 g/L) 

Medianas (5 a 
15 g/L) 

 

Fuente: Domic, E. (2001). 

 

Algunas de las variables a considerar en la lixiviación por agitación son: 

la granulometría, tiempo de lixiviación, temperatura, etc. 

La granulometría se define como la distribución por tamaños de partícula 

de un agregado, como lo es un mineral. Se determina mediante una prueba de 

análisis granulométrico, el cual consiste en hacer pasar al agregado por una 

serie de tamices colocados uno sobre otro, ordenados de arriba hacia abajo en 

orden descendente de su abertura de malla. 
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 El mineral que logre atravesar los cedazos con abertura de malla 

menor, es considerado mineral de granulometría fina. Para la lixiviación por 

agitación es muy importante que el mineral tenga granulometría fina porque 

con ello se logra exponer, al menos parcialmente, la superficie del mineral 

valioso a la acción de la solución lixiviante.  

Dependiendo del tipo de mineral y de sus características mineralógicas 

(Tabla N° 03), deberá considerarse una granulometría tal que no contenga un 

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

arenamiento o 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 de molienda y 

los costos de filtración y decantación, la agitación se deberá tratar de realizar a 

la mayor granulometría que la operación lo permita. Medina, J. (2016). 

 

Tabla N° 03: Tamaño de algunos minerales para la lixiviación por agitación 

Mineral 
Tamaño de lixiviación 

(mm) (mallas ASTM) 

Cobre oxidado 0.83 20 

Oro 0.25 60 

Conc. de 
oro(sulfuros) 

0.044 325 

Calcinados de zinc 0.074 200 

 

Fuente: Medina, J. (2016). 
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Otra variable a considerar en la lixiviación es el tiempo de lixiviación o la 

rapidez con que ocurre dicho proceso, ya que la extracción del mineral valioso 

puede ser alta, pero no es muy útil si se consigue en tiempos prolongados.  La 

figura 2 muestra la relación 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. Domic, E. (2001). 

 

 

Fig. 2 Porcentaje de extracción en función del tiempo. 

Fuente: Domic, E. (2001)   

 

La lixiviación se realiza a temperatura ambiente (o en autoclaves). El 

porcentaje de sólidos debe ser en la mayoría de los casos lo más alto posible 

para alcanzar una alta concentración del ion metálico en la solución de 

lixiviación, minimizar los costos de inversión en el circuito de lixiviación por 

menor capacidad volumétrica y reducir el tamaño y costo subsecuente de 
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espesamiento y filtración. El porcentaje de sólidos en la pulpa varía entre 20 y 

50%. 

La velocidad de agitación debe ser lo suficiente alta para mantener los 

sólidos en suspensión, para que no decanten. Una velocidad de agitación alta 

tiende a favorecer la cinética de la reacción, pero tiene un costo energético 

apreciable (Fig. 3). Domic, E. (2001). 

 

Fig. 3 Efecto de la agitación en la velocidad de lixiviación 

Fuente: Domic, E. (2001). 

 

Los agentes de disolución o agentes lixiviantes se clasifican en: ácidos 

(ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido cítrico); bases (hidróxido 

de amonio y sodio) y agentes acomplejantes (amoniaco, sales de amonio, 

cianuros, carbonatos).  

Domic, E. (2001) expresó que los minerales oxidados pueden 

clasificarse según una de las siguientes maneras de disolverlos: en ausencia 
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de agentes modificadores del potencial de oxidación, en presencia de agentes 

oxidantes y en presencia de agentes reductores. La lixiviación con ácido 

sulfúrico o con ácido cítrico se ubica en la categoría lixiviación de minerales 

oxidados en ausencia de agentes modificadores del potencial de oxidación. 

En la tabla N° 04 se indica de forma general los agentes lixiviantes 

empleados en cada caso. 

Tabla N° 04: Agentes lixiviantes de minerales de cobre. 

Minerales Agentes lixiviantes 

Sulfuros Calcosina, covelina. 
Bornita, calcopirita 

H2SO4/Fe2(SO4)3 

(OXIDACION  
BACTERIANA) 

Óxidos Óxidos, carbonatos y 
silicatos, 
Azurita, malaquita 

H2SO4 

NH3/(NH4)2CO3 

Cobre 
metálico 

Nativo 
Mata de cobre 

NH3/(NH4)2CO3 

HCl 

  Fuente: http://es.scribd.com/doc/43934665/lixiviacion-de-cuscribd#. 

El ácido cítrico es un ácido orgánico débil con la fórmula C6H8O7. A 

temperatura ambiente, el ácido cítrico es un polvo cristalino de color blanco 

parecido a sal de mesa por eso se le denomina “sal amarga”. En contacto con 

la crisocola, un mineral oxidado de cobre, actúa de la siguiente manera. 

3𝐶𝑢𝑆𝑖𝑂3. 2𝐻2𝑂 + 2𝐶6𝐻8𝑂7 → 𝐶𝑢3(𝐶6𝐻5𝑂7)2 + 3𝑆𝑖𝑂2 + 5𝐻2𝑂 

El ácido Sulfúrico (H2SO4) es un líquido aceitoso, sin color y sin olor. Es 

muy corrosivo. En su forma comercial está usualmente impuro y su coloración 

es pardusca. El Ácido Sulfúrico puede formar soluciones con el agua en 

cualquier proporción. En el procesamiento de metales, se usa en el decapado, 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

13 
 

en el tratamiento de minerales de cobre, uranio y vanadio y en la preparación 

de baños electrolíticos para purificación de metales no ferrosos. 

En su estudio Domic, E.  (2001) encontró que en la lixiviación de la 

mayor parte de los minerales oxidados de cobre, la fuerza o energía que 

promueve la disolución es proporcionada por la existencia y por la cantidad de 

iones de hidrogeno presentes en la solución lixiviante. Por ejemplo, para el 

caso de la crisocola se tiene: 

CuSiO3.2H2O  + 2𝐻+ →  𝐶𝑢+2  + SiO2    + 3H2O 

ΔGreacción = ∆𝐺0 + 2,303 RT (log [𝐶𝑢+2] – 2log [𝐻+]) 

 

En consecuencia, sabiendo que, por definición ∆𝐺0 es una magnitud 

constante y que para los sistemas de lixiviación comerciales la concentración 

de cobre, [𝐶𝑢+2], permanece constante o con una variación minina, 

insignificante para estos casos, la magnitud ΔGreacción depende únicamente del 

valor de 2log [𝐻+]; es decir, de la concentración de iones H+, lo cual, a su vez 

depende de la concentración de ácido empleado. 

Como es sabido, los minerales de cobre oxidados se lixivian 

rápidamente en acido cuando son comparados con otros minerales de cobre, 

mientras que los sulfuros secundarios requieren de oxidación y se lixivian 

lentamente.  

Domic, E. (2001), al estudiar la crisocola definió la velocidad de 

disolución cualitativamente, así las especies más corrientes se pueden agrupar 

en cinco categorías según su cinética relativa: muy rápida / rápida /moderada / 

lenta /muy lenta. 
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Tabla 05: Velocidad de disolución de especies de cobres en una solución de 

ácido sulfúrico 

 

Cinética Relativa 

 

Tiempo de Referencia 

Especies Minerales de 

Cobre en esta Categoría 

Muy Rápida 

(temperatura 

ambiente) 

Segundos a minutos, disolución 

completa 

Carbonatos (malaquita, 

azurita), sulfatos 

(chalcantita, brochantita y 

antlerita) y cloruros 

(atacamita) 

Rápida (requiere 

mayor acidez) 
Horas de disolución, es completa 

Óxidos cúpricos (tenorita) 

y silicatos (crisocola y 

dioptasa) 

Moderada 

(requieren oxidante) 

Días a semanas de disolución, puede no 

ser completa 

Cobre nativo, óxidos 

cuprosos (cuprita, 

delafosita) y algunos 

silicatos y óxidos 

complejos con 

manganeso (neotocita, 

cooper wad y 

cooperpitch) 

Lenta (requieren 

oxidante) 

Semanas a meses, disolución puede ser 

incompleta. 

Sulfuros simples 

(calcosina, digenita, 

djurleita, covelina) 

Muy lenta 

(requieren oxidante) 
Años, disolución es incompleta 

Sulfuros complejos 

(bornita, calcopirita, 

enargita, tetraédrica) 

 

Fuente: Domic, E. (2001) 

 

La disolución con ácido sulfúrico o cítrico diluido es un procedimiento 

que garantiza buenos resultados en la lixiviación de la mayoría de los minerales 

oxidados. Domic, E. (2001) 
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Se puede decir, entonces que a medida que la concentración de ácido, 

ya sea sulfúrico o cítrico, aumenta, la extracción de cobre desde la crisocola se 

ve favorecida tanto termodinámicamente como cinéticamente; es decir, el 

proceso es más espontaneo y más rápido. 

Se espera que la extracción de cobre usando ácido cítrico sea 

comparable a la obtenida con ácido sulfúrico, con la diferencia que el ácido 

cítrico es orgánico y por lo tanto ocasiona menor contaminación. 

 

1.4. Problema 

¿Cómo influye el tipo y concentración del agente lixiviante en la 

extracción de cobre mediante lixiviación por agitación de un mineral tipo 

crisocola? 

 

1.5. Hipótesis    

La extracción de cobre a partir de crisocola es similar e independiente 

del agente lixiviante usado, y aumentará en la medida que se incremente la 

concentración de ácido hasta un punto óptimo por definir, después del cual el 

incremento de ácido hará que la extracción sea menor. 

 

1.6. Importancia  

Económicamente, al determinar el agente lixiviante que provea la mayor 

extracción en la menor concentración, se sabría que agente es el más eficiente  

en la lixiviación de cobre oxidado. 
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Desde el punto de vista técnico, la investigación contribuiría a tener 

alternativas para el procesamiento extractivo del cobre, y saber, como 

referencia, los valores operacionales que se deben manejar en campo. 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1 Objetivo General 

Determinar mediante pruebas de lixiviación por agitación de un mineral 

tipo crisocola el tipo y concentración de agente lixiviante que proporcione una 

mayor extracción de cobre. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 Determinar el tipo de agente lixiviante que proporcione la mayor 

extracción de cobre 

 Determinar la concentración de agente lixiviante que proporcione la 

mayor extracción de cobre 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Material de estudio 

Como material de estudio se utilizo un mineral oxidado de cobre tipo 

crisocola, procedente del Distrito de Salpo, departamento de La Libertad. 

La muestra de estudio estuvo constituida por 15 Kg de óxido de cobre 

tipo crisocola, obtenidos artesanalmente y remitido al laboratorio de 

Procesamiento de Minerales del departamento de Ingeniería Metalúrgica. 

Contiene una ley de 6.20% Cu, que en su mayoría estuvo en forma de 

crisocola, y posee un tamaño de partícula 95 % -malla -20 y mínimas 

cantidades de oro y presencia de fierro. 

 

2.2 Equipos, instrumentos y materiales 

2.2.1 Equipos: 

 Chancadora 3”x4” 

 Horno de secado 

 Balanza analítica: (Marca: Mettler Toledo, Capacidad máxima: 320 

gr, precisión: 0,0001). 

 Balanza de precisión 0.01 g  

 Banco de agitadores: Cuenta con dos  poleas de 3.4 metros, que por 

medio de un 4 motores HP, que son los que hacen mover alas poleas 

que el rango de revoluciones esta: 0-1000 RPM. 

 Equipo de titulación 
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2.2.2 Instrumentos: 

 PH- metro: (modelo HI 99121, rango: de -2.00 a 16.00 pH, 

Temperatura: de -5.0 a 105.0°C (de 23.0 a 221.0°F),  precisión es de 

+0.02 pH, Dimensiones/Peso: 150x80x36 mm / 210g.  

 Probeta: graduada (Pírex, Capacidad: 50 ml, Precisión: +/- 0.5 ml). 

Pipeta volumétrica (Capacidad: 5 ml, Precisión: +/- 0.015 ml). 

 

2.2.3 Materiales: 

 Agua  

 Ácido sulfúrico 

 Ácido cítrico 

 Mineral de cobre tipo crisocola 

 

2.2.4 Herramientas  

 Pizeta de 250 ml 

 Tamiz malla # 100 

 

2.3 Métodos y técnicas 

2.3.1 Diseño experimental 

El modelo experimental que se empleó tanto para la recolección de 

datos y el análisis estadístico de los mismos, fue un bifactorial. Los factores y 

niveles empleados se muestran en la Tabla N° 05 y la matriz de diseño se 

muestra en la Tabla N° 06. Como podrá observarse se emplearon como 

tratamientos 2 tipos de agente lixiviante y 4 concentraciones de agente 
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lixiviante y para cada combinación se realizaran 2 repeticiones, sumando un 

total de 16 pruebas experimentales. 

 

Tabla 06: Factores y Niveles para el Diseño Experimental 

Factores Niveles 

A. Tipo de Agente Lixiviante 
T1 = Ácido Sulfúrico 

T2 = Ácido cítrico 

B. Concentración de Agente 

Lixiviante (g/L) 

C1= 5 

C2= 10 

C3= 15 

C4= 20 

              

 

El número de pruebas se determinó de la siguiente manera: 

Niveles del factor A: 2 

Niveles del factor B: 4 

Repeticiones: 2 

Número de pruebas: 2x4x2 = 16 

 

Tabla N° 07: Matriz de diseño para pruebas de lixiviación 

Tipo de 

agente 

lixiviante 

Concentración 

agente lixiviante 

(g/L) 

Réplica 1 

Extracción 

Cu (%) 

Réplica 2 

Extracción 

Cu (%) 

Ac. Sulfúrico 5 T1C1 T1C1 

 

10 T1C2 T1C2 

 

15 T1C3 T1C3 

 

20 T1C4 T1C4 

Ac Cítrico 5 T2C1 T2C1 

 

10 T2C2 T2C2 

 

15 T2C3 T2C3 

  20 T2C4 T2C4 
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2.3.2 Variables independientes: 

 Agente lixiviante: Ácido sulfúrico, Acido cítrico 

 Concentración de agente lixiviante: 5, 10, 15, 20 g/l. 

 

2.3.3 Variable dependiente: 

 % de extracción de cobre 

 

2.3.4 Parámetros de prueba 

 Granulometría               : 100% - # 100 

 % sólidos                       : 33.3% 

 Tiempo de agitación     : 3 horas 

 Velocidad de agitación : 750 rpm 

 Peso de mineral             : 100 g 

 pH ácido cítrico               : 4.0 – 4.5 

 pH ácido sulfúrico          : 0.5 – 1.0 

2.3.5 Procedimiento experimental 

Las pruebas experimentales se realizaron según el diagrama de bloques 

de la Fig. 4. 

 Se realizó el análisis químico del mineral por Cu soluble y Cu 

total. 

 Se seleccionó 15 kg de mineral y se puso a secar en bandejas 

dentro del horno de secado a 120°C por una hora, se determinó 

su humedad y se continuó secando por una hora más cuando 

esta fue mayor a 0.5%. 

 El mineral fue chancado a 100% -1/4” 
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 Con un cuarteador de Jones se obtuvo una muestra de 5 kg. 

 La muestra se tamizó por un tamiz malla #100. Los que no 

lograron atravesar esta malla fueron triturados hasta que lo 

consiguieron. 

 Nuevamente se cuarteó la muestra para obtener 16 muestras de 

100 g cada una. 

 Se dispuso el mineral en el tanque de agitación, se agregó algo 

de agua y luego el ácido preparado. 

 Teniendo en cuenta las concentraciones de ácido a emplear y un  

porcentaje de solidos de 33,3 se completó el agua faltante. 
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Fig. 4 Diagrama de bloques del procedimiento experimental para lixiviación 

acida de mineral de cobre tipo crisocola 

 

 La lixiviación se realizó a temperatura ambiente por un tiempo de 

3 horas a 750 rpm. 

ANÁLISIS QUÍMICO 

MINERAL 

SECADO 

CHANCADO 

CUARTEO 

TAMIZADO 

CUARTEO 

LIXIVIACIÓN 

ANÁLISIS QUÍMICO 
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 Culminadas las pruebas, se filtró la solución, la solución y los 

sólidos fueron analizados por ICP- OES para determinar la 

concentración de cobre, y estos resultados se emplearon para 

calcular la extracción de cobre. 
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CAPÍTULO III 

 RESULTADOS 

La tabla N° 07 muestra los resultados luego de las pruebas 

experimentales. Si sacamos el promedio de los datos correspondientes a cada 

tipo de agente lixiviante, se obtiene la Tabla N° 08, que contiene los datos de la 

influencia del tipo de agente lixiviante en la extracción de cobre. En las Figuras 

5 y 6 se muestran el efecto de las variables estudiadas sobre la extracción de 

cobre: la Fig. 5 muestra el efecto de la concentración de agente lixiviante, 

mientras que la Fig. 6, el efecto del tipo de agente lixiviante. 

 

Tabla N° 08: Resultados de prueba de lixiviacion por agitación de mineral 

oxidado de cobre a distinta concentración de agente lixiviante. 

Tipo de 

agente 

lixiviante 

Concentración 

agente lixiviante 

(g/L) 

Réplica 1 

Extracción 

Cu (%) 

Réplica 2 

Extracción 

Cu (%) 

Promedio 

Extracción 

Cu (%) 

Ac. Sulfúrico 5 75.04 76.84 75.94 

 

10 80.42 79.82 80.12 

 

15 82.55 83.47 83.01 

 

20 84.94 86.52 85.73 

Ac Cítrico 5 68.43 70.15 69.29 

 

10 73.47 74.23 73.85 

 

15 75.82 77.26 76.54 

  20 78.56 79.81 79.18 
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Fig. 5 Efecto de la concentración de agente lixiviante en la extracción Cu  

Fuente: Software Minitab Version 16 

 

 

Fig. 6 Efecto del tipo de agente lixiviante en la extracción Cu 

Fuente: Software Minitab Version 16 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto al efecto de la concentración del agente lixiviante sobre la 

extracción de cobre, diremos que: si observamos la figura 5 notaremos que se 

comprueba nuestra hipótesis, en que, a medida que se incrementa la 

concentración de agente lixiviante, incrementa también la extracción de cobre 

mediante lixiviación por agitación. Además estos resultados concuerdan con las 

investigaciones de Beregovski y Kistiarovski, y de Guiachetti, quienes 

señalaron que a mayor concentración de ácido sulfúrico, mayor es la extracción 

de cobre. 

Lo ideal hubiera sido obtener una extracción del 100%, lo cual nunca es 

así; pero en este caso, está muy lejos de serlo, ya que la mejor extracción de 

cobre, la cual fue obtenida usando ácido sulfúrico, es según la tabla N°07, 

85.73%. La razón posiblemente sea el hecho de que, como afirma Gaines, la 

crisocola en la mena esté cubierta por capas de sílice, lo cual impide que todo 

el cobre sea atacado por el ácido sulfúrico. 

Al comparar los resultados de extracción de cobre mediante ácido 

sulfúrico a 15 g/L de concentración (83.01%) con los obtenidos por Garcia y 

Guzman (94.40) no tienen la misma dimensión. Se presume que la razón 

podría ser la diferencia de granulometría empleada: Garcia y Guzman 

emplearon un mineral más grueso (100% -malla 20) que en esta investigación 

(100% -malla 100) y por eso, de acuerdo con Medina, en nuestras pruebas se 

perdió valores de cobre como mineral fino. 
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Por otra parte tal vez el tiempo de agitación no fue el suficiente para 

alcanzar el óptimo (Fig. 2). En este sentido la investigación se ampliaría, y nos 

mostraría un mejor panorama si se evaluara en el futuro tanto el efecto del 

tiempo de agitación como otras variables 

Como puede apreciarse en la Fig. 5 la diferencia en extracción de cobre 

de ácido a acido es aproximadamente 5%, y esto se revela con mayor claridad 

en la Tabla N° 08 y la Fig. 6, donde la extracción de Cu por ácido sulfúrico es 

mayor (81.2%) a la obtenida por ácido cítrico (74.72%). Entonces, el tipo de 

agente lixiviante si tiene un efecto significante en la extracción de cobre. 

El análisis estadístico (ver anexo B) confirma que las variables 

independientes, tanto el tipo de agente lixiviante como la concentración de 

agente lixiviante tienen un efecto sobre la variable dependiente, la extracción 

de cobre. Esto dado a que el factor F0 (26,27 y 11,75) es mayor que el Fcritico 

(5,318 y 4,066). Sin embargo la combinación de estas dos variables 

independientes no tiene un efecto significante sobre la extracción de cobre, 

pues su F0 (0.71) es menor que el Fcritico (4.066). 

 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

28 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 La concentración de agente lixiviante tiene un efecto significante en la 

extracción de cobre, y de acuerdo a los resultados, la extracción de 

cobre incrementa con el aumento de la concentración de agente 

lixiviante. 

 Para el rango de concentración de agente lixiviante evaluado, la mayor 

extracción de cobre se obtiene cuando la concentración de dicho 

agente es 20 g/L, obteniéndose una extracción de 85.73 % con ácido 

sulfúrico y 79.18% con ácido cítrico. 

 En cuanto al tipo de agente lixiviante se puede decir que es menos 

significativo que en el caso de la concentración de la concentración de 

agente lixiviante.  

 

5.2  Recomendaciones 

 Efectuar otras investigaciones empleando valores de concentración de 

agente lixiviante por arriba de 20 g/L con la finalidad de determinar 

hasta qué punto se puede mejorar la extracción de cobre. 

 Realizar estudios con otras variables de lixiviación por agitación de este 

mineral, tal como: granulometría, velocidad de agitación, tipo de 

agitación, tiempo de exposición y temperatura. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

BALANCE METALURGICO 

Lixiviación con ácido sulfúrico  

 

 

 

 

Fuente: Tesistas 

Acido Sulfurico Réplicas

Balance metalúrgico N° 1: 5g/L Ac. Sulfúrico/l  Ac. Sulfurico Balance metalúrgico N° 1: 5g/L Ac. Sulfúrico5g/l   AC. Sulfurico

Cabeza min.
Peso(g) o 

Volumen (ml)
Ley Cu (%)

Contenido    

Cu (g)
Especie

Peso(g) o 

Volumen 

(ml)

Ley Cu (%)
Contenido    

Cu (g)

Cabeza min. 100 6.2 6.20 Cabeza min. 100 6.2 6.20

Relave min. 95.52 1.62 1.55 Relave min. 94.46 1.52 1.44

Extracción  Cu 

(%) 75.04

Extracción  

Cu (%) 76.84

Balance metalúrgico N° 2: 10g/L Ac. Sulfúrico g/l  Ac. Sulfurico Balance metalúrgico N° 2: 10g/L Ac. Sulfúrico              10g/l Ac. Sulfurico

Especie
Peso(g) o 

Volumen (ml)
Ley Cu (%)

Contenido    

Cu (g)
Especie

Peso(g) o 

Volumen 

(ml)

Ley Cu (%)
Contenido    

Cu (g)

Cabeza min. 100 6.2 6.20 Cabeza min. 100 6.2 6.20

Relave min. 93.4 1.3 1.21 Relave min. 92.66 1.35 1.25

Extracción  Cu 

(%) 80.42

Extracción  

Cu (%) 79.82

Balance metalúrgico N° 3: 15g/L Ac. Sulfúrico g/l   Ac Sulfurico Balance metalúrgico N° 3: 15g/L Ac. Sulfúrico             15 g/l Ac. Sulfurico

Especie
Peso(g) o 

Volumen (ml)
Ley Cu (%)

Contenido    

Cu (g)
Especie

Peso(g) o 

Volumen 

(ml)

Ley Cu (%)
Contenido    

Cu (g)

Cabeza min. 100 6.2 6.20 Cabeza min. 100 6.2 6.20

Relave min. 92.85 1.165 1.08 Relave min. 92.33 1.11 1.02

Extracción  Cu 

(%) 82.55

Extracción  

Cu (%) 83.47

Balance metalúrgico N° 4: 20g/L Ac. Sulfúricog/l     Ac. Sulfurico Balance metalúrgico N° 4: 20g/L Ac. Sulfúrico      20g/l Ac. Sulfurico

Especie
Peso(g) o 

Volumen (ml)
Ley Cu (%)

Contenido    

Cu (g)
Especie

Peso(g) o 

Volumen 

(ml)

Ley Cu (%)
Contenido    

Cu (g)

Cabeza min. 100 6.2 6.20 Cabeza min. 100 6.2 6.20

Relave min. 92.45 1.01 0.93 Relave min. 91.85 0.91 0.84

Extracción  Cu 

(%) 84.94

Extracción  

Cu (%) 86.52
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Lixiviación con ácido cítrico  

 

 

 

 

Fuente: Tesistas 

 

 

 

 

Acido citrico Réplicas

Balance metalúrgico N° 1: 5g/L Ac. Sulfúrico/l  Ac. Citrico Balance metalúrgico N° 1: 5g/L Ac. Sulfúrico5 g/l   AC. CITRICO

Cabeza min.
Peso(g) o 

Volumen (ml)
Ley Cu (%)

Contenido    

Cu (g)
Especie

Peso(g) o 

Volumen 

(ml)

Ley Cu (%)
Contenido    

Cu (g)

Cabeza min. 100 6.2 6.20 Cabeza min. 100 6.2 6.20

Relave min. 91.9 2.13 1.96 Relave min. 92.99 1.99 1.85

Extracción  Cu 

(%) 68.43

Extracción  

Cu (%) 70.15

Balance metalúrgico N° 2: 10g/L Ac. Sulfúricog/l  Ac. citrico Balance metalúrgico N° 2: 10g/L Ac. Sulfúrico10g/l Ac. Citrico

Especie
Peso(g) o 

Volumen (ml)
Ley Cu (%)

Contenido    

Cu (g)
Especie

Peso(g) o 

Volumen 

(ml)

Ley Cu (%)
Contenido    

Cu (g)

Cabeza min. 100 6.2 6.20 Cabeza min. 100 6.2 6.20

Relave min. 92.94 1.77 1.65 Relave min. 93.43 1.71 1.60

Extracción  Cu 

(%) 73.47

Extracción  

Cu (%) 74.23

Balance metalúrgico N° 3: 15g/L Ac. Sulfúrico g/l   Ac citrico Balance metalúrgico N° 3: 15g/L Ac. Sulfúrico         15 g/l Ac. Citrico

Especie
Peso(g) o 

Volumen (ml)
Ley Cu (%)

Contenido    

Cu (g)
Especie

Peso(g) o 

Volumen 

(ml)

Ley Cu (%)
Contenido    

Cu (g)

Cabeza min. 100 6.2 6.20 Cabeza min. 100 6.2 6.20

Relave min. 93.11 1.61 1.50 Relave min. 94 1.5 1.41

Extracción  Cu 

(%) 75.82

Extracción  

Cu (%) 77.26

Balance metalúrgico N° 4: 20g/L Ac. Sulfúrico g/l     Ac. Citrico Balance metalúrgico N° 4: 20g/L Ac. Sulfúrico20g/l Ac. Citrico

Especie
Peso(g) o 

Volumen (ml)
Ley Cu (%)

Contenido    

Cu (g)
Especie

Peso(g) o 

Volumen 

(ml)

Ley Cu (%)
Contenido    

Cu (g)

Cabeza min. 100 6.2 6.20 Cabeza min. 100 6.2 6.20

Relave min. 93.59 1.42 1.33 Relave min. 94.12 1.33 1.25

Extracción  Cu 

(%) 78.56

Extracción  

Cu (%) 79.81
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Hoja de balance de resultados 

Tipo agente 
lixiviante 

Concentración agente lixiviante (g/L) 

5 10 15 20 

Ac. Sulfurico 75.04 80.42 82.55 84.94 

Ac Citrico 68.43 73.47 75.82 78.56 

 

Fuente: Tesistas 

 

Tipo agente 
lixiviante 

Concentración agente lixiviante (g/L) 

5 10 15 20 

Ac. Sulfurico 76.84 79.82 83.47 86.52 

Ac Citrico 70.15 74.23 77.26 79.81 

 

Fuente: Tesistas 

 

Tipo de 
agente 

lixiviante 

Concentración 
agente 

lixiviante (g/L) 

Réplica 1 
Extración Cu 

(%) 

Réplica 2 
Extración 
Cu (%) 

Promedio 
Extración 
Cu (%) 

Ac. 
Sulfurico 5 75.04 76.84 75.94 

 
10 80.42 79.82 80.12 

 
15 82.55 83.47 83.01 

 
20 84.94 86.52 85.73 

Ac Citrico 5 68.43 70.15 69.29 

 
10 73.47 74.23 73.85 

 
15 75.82 77.26 76.54 

  20 78.56 79.81 79.185 

 

Fuente: Tesistas 
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ANEXO B 

ANALISIS ESTADISTICO 

Diseño factorial de múltiples niveles  

 

Factores:           2     Réplicas:            2 

Corridas base:  8     Total de corridas:  16 

Bloques base:   1     Total de bloques:    1 

 

Número de niveles: 4, 2 

 

  

Modelo lineal general: Extracción C vs. Conc. Agente, Tipo Agente  

 

Factor                      Tipo      Niveles             Valores 

Conc. Agente Lix.   fijo           4                5, 10, 15, 20 

Tipo Agente Lix.     fijo           2               Ac. Sulfúrico, Ac. Cítrico 

 

 

Análisis de varianza para Extracción Cu(%) 

 

Fuente                                                   GL  SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.      F 

Conc. Agente Lix.                                 3  320.903    320.903    106.968      11.75 

Tipo Agente Lix.                                   1  239.244    239.244    239.244      26.27 

Conc. Agente Lix.*Tipo Agente Lix.   3   19.440     19.440      6.480            0.71 

Error                                                      8   72.857     72.857      9.107 

Total                                                     15  652.444 

 

Fuente                                                        P 

Conc. Agente Lix.                                  0.003 

Tipo Agente Lix.                                    0.001 

Conc. Agente Lix.*Tipo Agente Lix.    0.572 

Error 

Total 

 

 

S = 3.01781   R-cuad. = 88.83%   R-cuad.(ajustado) = 79.06% 

 

 

 

Observaciones inusuales de Extracción Cu(%) 

 

     Extracción            EE de            Residuo 

Obs       Cu(%)   Ajuste  ajuste  Residuo  estándar 

 10     84.9400  90.7300  2.1339  -5.7900     -2.71 R 

 11     96.5200  90.7300  2.1339   5.7900      2.71 R 

 

R denota una observación con un residuo estandarizado grande. 
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FUENTE: Software Minitab Version 16 
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FUENTE: Software Minitab Version 16 
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ANEXO C 

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES 

 
ÁCIDO SULFÚRICO 

 
 

 
I. CARACTERÍSTICAS 

 
Sinónimos:  Sulfato de Hidrógeno - Aceite de Vitriolo - Espíritu de Azufre - Licor de Azufre - 
Sulfuric Acid (inglés) 
Formula Química:  H2SO4  
Concentración:  98.0 % 
Peso Molecular:  98.08  
Grupo Químico:  Ácido Inorgánico.  
Numero Cas:   7664-93-9  
Numero NU:   1830  
 

 
 

II.PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 
 

Estado Físico:   Líquido.  
Apariencia:   Incoloro a amarillento/pardo oscuro, denso y oleoso. 
Olor:    Picante y penetrante.  
ph:    <1  
Temp. de Ebullición:  327 °C (solución al 98%).  
Temp. de Fusión:  -2 °C (solución al 98%). 
Temp. De Descomposición:  340 °C.  
Densidad (Agua =1):  1.84 G./ML a 20 °C. 
Presión de Vapor:  Menor que 0.3 mm. Hg a 25 °C. 
Densidad de Vapor (Aire = 1):   3.4  
Solubilidad:   Completamente soluble en Agua. Soluble en Alcohol Etílico.  
 
Otros Datos:  Viscosidad 25 centipoises a 25 °C (solución al 100%). Altamente corrosivo.  
 
 
 

III. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

· Riesgo Principal: Corrosivo         · Riesgos Secundarios: Tóxico y Reactivo 

· Señalización de Instalaciones:        · Rotulación de Transporte: 

0 = Ninguno 

1 = Ligero 

2 = Moderado 

3 = Severo 

4 = Extremo 

Nch 1411/IV Of78 

Código NFPA 

Decreto N° 298 

Nch 2190.Of93 

Nch 2136.Of89 

RIESGO PRINCIPAL 

Clase 8 

RIESGO SECUNDARIO 

Clase 6 1 – División 6.2 

· Señalización Estanque Transporte:          · Número de Naciones Unidas:  

Nch 2136.Of89 

Color Anaranjado 
1830 
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IV. RIESGOS PARA LA SALUD 
 

 
EFECTOS AGUDOS DE SOBRE-EXPOSICIÓN 

Inhalación:  
Severa Irritación de las vías respiratorias. Fuerte deshidratación de los tejidos afectados. Daño 
Corrosivo con quemaduras. Erosión dental y ampollas en la boca. Dificultad para respirar. 
Puede producirse severo daño pulmonar - Edema pulmonar. 

 
Contacto con la Piel: 
Altamente irritante y corrosivo. Fuerte deshidratación. Quemaduras graves.  
 
Contacto con los Ojos: 
Severas irritaciones y quemaduras graves. Posible daño permanente que pueden derivar en 
ceguera.  
 

 
Ingestión:  
Graves quemaduras en la boca, tracto digestivo, esófago y estómago. Tóxico. Náuseas, 
vómitos y diarrea. El vómito puede causar posibles ulceraciones y muerte. En casos extremos, 
colapso y muerte.  
 
Efectos Crónicos Cancerígeno: 
En estudio.  
 
Mutágeno: 
En estudio.  
 
Teratógeno: 
No hay evidencia.  
 
Otros Efectos: 
Dermatitis. Erosión dental. Irritación crónica de los ojos e inflamación crónica de la nariz, 
garganta y bronquios. El asma puede ser agravada por exposición al Ácido.  
 
 
 
 

V. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
Vía Respiratoria - Agudos: 
13 a 35 mg/m3. Erosión y decoloración de dientes en personas expuestas. 
CL50 (rata) 510 mg/m3 en horas de exposición.  
CL50 (rata) 255 mg/m3 en 4 horas de exposición. 
CL50 (ratón) 320 mg/m3 en 2 horas de exposición. 
CL50 (ratón) 160 mg/m3 en 4 horas de exposición. 
 
Contacto Piel/Ojos – Agudos: 
PIEL: Solución al 1% Causa necrosis en tejido de conejos. 
OJOS: Solución al 5% Causa Irritación y lesión en córnea de conejos. 
 
Vía Digestiva – Agudos: 
DL50 (oral, rata) 2140 mg./kg. 
 
 
Crónicos: 
Estudios con animales producen cambios en tejidos respiratorios y función pulmonar. Se 
estudia en animales posibilidad de efectos cancerígenos y mutágenos, con resultados no 
concluyentes a la fecha. 
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VI. RIESGO DE INCENDIO 
 
 
Condición de Inflamabilidad: 
No combustible. Si bien el Ácido no es un producto inflamable, su acción corrosiva sobre los 
metales genera desprendimiento de Hidrógeno, pudiendo esto causar incendios y explosiones. 
 
Temperatura de Inflamación: 
No aplicable 
 
Temperatura de Autoignición: 
No aplicable. 
 
Límites de Inflamabilidad: 
No aplicable. 
 
Productos de Combustión: 
Anhídridos Sulfuroso y Sulfúrico e Hidrógeno 
 
Agentes de Extinción: 
En general, Polvo Químico Seco y Anhídrido Carbónico. 
 
Procedimientos Específicos: 
No usar el Agua donde haya Ácido, la reacción es exotérmica y violenta. Utilizar Agua 
solamente en forma de neblina y para enfriar el ambiente. Acercarse al fuego en la dirección 
del viento. Evacuar el área. Ubicar al personal en contra de la dirección del viento. 
 
Equipos de Protección Personal: 
Utilizar equipo respiratorio autónomo con máscara completa, graduado para funcionar a 
presión positiva por demanda o con otro sistema de presión positiva. 
La indumentaria (traje con guantes y botas) debe ser resistente al Ácido. 
 
 

 
VII. RIESGO DE REACTIVIDAD 

 
Estabilidad Química: 
Estable sólo en condiciones normales. 
 
Condiciones a Evitar: 
Temperatura - El Ácido se descompone a los 340 °C generando SO3. 
 
Incompatibilidades Químicas: 
Este Ácido reacciona vigorosamente en forma violenta o explosiva con muchas sustancias 
químicas Orgánicas e Inorgánicas, como el Acrilonitrilo, soluciones Alcalinas, Carburos, 
Cloratos, Fulminatos, Nitratos, Percloratos, Permanganatos, etc 
Con Metales puede producir gas Hidrógeno que es inflamable 
El Acetaldehido puede polimerizar violentamente en presencia de Ácido con Bases fuertes se 
genera una reacción violenta con generación de calor Agua -Reacción violenta con generación 
de calor.  
 
Peligro de Polimerización: 
No ocurre. 
 
Productos Peligrosos de Descomposición: 
 Anhídridos Sulfuroso y Sulfúrico e Hidrógeno. 
 
Descomposición: 
Ácido Sulfúrico. 
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VIII. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN 

 
Medidas de Control: 
Trabajar en un lugar con buena ventilación. 
Aplicar procedimientos de trabajo seguro al usarlo en laboratorios, utilizar las campanas 
existentes. 
Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones. 
Capacitación del personal comprometido respecto a los riesgos y medidas de prevención 
respecto al Ácido Sulfúrico. 
Respetar prohibiciones de no fumar, comer y beber algún tipo de bebida en los lugares de 
trabajo. 
Al diluir, agregar siempre el Ácido al Agua, nunca lo contrario. 
No usar la boca para pipetear. 
Disponer de la hoja de seguridad del producto químico. 
Mantener señalizaciones de riesgos. 
Utilizar los elementos de protección personal asignados. 
 
Límite Permisible Ponderado: 
0.8 mg/m3 (Decreto N° 745). 
 
Límite Permisible Absoluto: 
3.0 mg/m3 (Decreto N° 745). 
 
Otros Niveles:  
1.0 mg/m3 Umbral del olor (CHEMINFO). 
1 a 3 mg/m3 Umbral de la irritación (ACGIH). 
15 mg/m3 Nivel inmediatamente peligroso para la vida y la salud (NIOSH). 

 
 
 
 

IX. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Ropa de Trabajo: 
Indumentaria de trabajo resistente a sustancias corrosivas. 
Traje de PVC con gorro cuando sea necesario. 
 
Protección Respiratoria: 
Uso de protección respiratoria (respiradores o máscaras) sólo en caso de sobrepasarse los 
límites permisibles ponderado o absoluto. Debe ser específica para vapores Ácidos 
Inorgánicos. 
Los cartuchos químicos, no deben usarse cuando las concentraciones sobrepasen los 15 
mg/m3. 
Para situaciones con niveles sobre los 15 mg/m o casos de emergencia, se debe utilizar 
aparato de respiración autónomo. 
 
Guantes de Protección: 
Utilización de guantes de Goma Butilo o PVC. 
 
Lentes Protectores: 
Uso de lentes de seguridad de con protección lateral o careta facial, con resistencia 
al producto. 
Calzado De Seguridad: 
Utilizar botas de Goma. 
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X. ALMACENAMIENTO 
 
Área de Almacenamiento: 
Zona de almacenaje de productos químicos con riesgo por contacto. 
Almacenamiento en bodegas, cabinas o estanques, resistentes a sustancias corrosivas. 
Lugar fresco/frío, mínima humedad y con buena ventilación. 
Señalización de riesgo en los envases, estanques, tuberías y áreas de almacenaje. 
Acceso restringido a los sectores de almacenamiento. 
 
Precauciones Especiales: 
Almacenar alejado de condiciones y productos incompatibles. 
Proteger contra daños físicos los envases, estanques, ductos, válvulas y otros accesorios 
involucrados. 
Mantener los niveles prefijados de llenado de estanques y presión y temperatura de trabajo. 
Contemplar sistema de contención de derrames/fugas bajo los estanques. 
Tener los envases cerrados y debidamente etiquetados Ácido Sulfúrico. 
 
 
 
 

XI. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
 

Cumplir con Decreto N° 298 
"Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos”. 

Rótulos: Clase 8 "Corrosivo" y Clase 6, División 61 "Venenoso". 
Color del estanque que transporta Ácido Sulfúrico: Anaranjado 

Número de Transporte de las Naciones Unidas NU. 1830 
Respetar NCh2136Of89 

"Ácido Sulfúrico-Disposiciones de Seguridad para el Transporte" 
Guía de Emergencia: DOT 39 

Código IMDG 8220 
 
 
 
 

XII. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

 
Inhalación: 
Trasladar a la persona donde exista aire fresco. Si no reacciona dar respiración artificial. Si 
respira dificultosamente se debe suministrar Oxígeno. 
Conseguir atención médica de inmediato. 
 
Contacto con la Piel: 
Aplicar abundante Agua, por lo menos de 20 a 30 minutos. Usar ducha de emergencia. 
Sacarse la ropa contaminada y luego lavarla o desecharla No aplicar ningún tipo de sustancia. 
Recurrir rápidamente a un servicio médico de persistir la lesión 
 
 
Contacto con los Ojos: 
Lavarse con abundante Agua en un lavadero de ojos, como mínimo durante 20 a 30 minutos. 
Acudir a una asistencia médica rápidamente de mantenerse la lesión. 
 
Ingestión: 
Lavar la boca y dar abundante Agua. Controlar el shock. 
Mantener a la persona abrigada. 
No inducir al vómito. 
Proporcionar atención médica inmediatamente. 
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XIII. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE DERRAMES O FUGAS 
 
 
Medidas de Emergencia: 
Aplicar procedimiento ante emergencia química. Acción de la Brigada contra Emergencia en 
una instalación. Contener el derrame o fuga del Acido. Ventilar el área. Aislar el sector de 
riesgo y evacuar el área Mantener a las personas protegidas lejos del área crítica, en dirección 
contraria al viento. En caso de ocurrir en carretera, apartar si es posible el vehículo del camino 
y estacionar en un lugar donde exista menor riesgo para terceros.  Solicitar ayuda 
especializada si es necesaria. 
 
Distancias de Seguridad: 
Aislación inicial para derrames o fugas pequeñas: 100 m. 
Aislación inicial para un gran derrame o fuga. primero aislar en todas direcciones 200 metros y 
luego evacuar en dirección del viento un ancho de 2500 metros y largo de 5000 metros. 
 
Equipos de Protección Personal: 
Traje encapsulado resistente al producto corrosivo y protección respiratoria autónoma.  
 
Precauciones para Evitar: 
Control inmediato del derrame o fuga. 
 
Daños al Medio Ambiente: 
No eliminar directamente por desagües. Mantener el control respecto a no contaminar cursos 
de aguas. 
 
Métodos de Limpieza: 
Neutralizar con Cal. 
Absorber por medio de un material o producto inerte, como la arena seca Recoger el residuo 
por medio de una alternativa segura. 
Depositar en recipientes marcados para su posterior recuperación o tratamiento como residuo 
químico. 
 
 
 
 

XIV. INFORMACIÓN ECÓLÓGICA 
 
El Ácido Sulfúrico como sustancia corrosiva está calificado como un químico peligroso para el 
medio ambiente. Su acción corrosiva destruye la materia viva. 
 
 
 
 
 
 

XV. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS 
 
 
Procedimiento: 
Para pequeñas cantidades: Diluir en Agua en una proporción aproximada de 1: 5 y luego 
neutralizar hasta pH 6-8, añadiendo lentamente Ácido una solución de Hidróxido de Sodio. La 
solución salina resultante, en caso que proceda, se diluye con más Agua en una relación 1.10 
u otra que sea necesaria y luego se elimina por el desagüe o Aguas residuales. 
La eliminación de los residuos que se generen, debe efectuarse respetando las condiciones 
limitantes que establezca la autoridad competente correspondiente. 
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XVI. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: 
 

 Decreto N° 745 "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los 
Lugares de Trabajo". 

 Decreto N° 40 "Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales". 

 NCh 382.Of98 " Sustancias Peligrosas -Terminología y Clasificación General 

 NCh 2120/8.0f98 "Sustancias Peligrosas - Parte 8: Clase 8- Sustancias Corrosivas". 

 NCh 2190.0f93 " Sustancias Peligrosas - Marcas para Información de Riesgos". 

 NCh 141111VOf78 "Prevención de Riesgos - Parte 4. Identificación de Riesgos de 
Materiales". 

 NCH 2245.0f93 "Hoja de Datos de Seguridad de Productos Químicos –  Disposición y 
Contenido de los Temas". 

 NCH 2353.0f96 "Sustancias Peligrosas -Transporte por Carretera - Hoja de Datos de 
Seguridad". 

 NCH 21370f92 "Sustancias Peligrosas - Embalajes y Envases -Terminología". 

 Decreto N° 298 "Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos". 

 NCh 2136.0f89 "Sustancias Corrosivas - Ácido Sulfúrico - Disposiciones de Seguridad 
para el Transporte". 

 Ley N° 19300 "Bases Generales del Medio Ambiente". 
 
 

Preparado por René Sandoval Alvarado, Ingeniero Químico - Experto en Prevención de Riesgos. 
Coordinador Nacional de Prevención de Riesgos - Programa Químico. 

Asociación Chilena de Seguridad. 

Santiago, Agosto de 1999. 
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1. IDENTIFICACION DEL MATERIAL Y DE LA COMPAÑIA 

 
Nombre Químico: Acido Cítrico Citrux 

Sinónimos: Acido 2- hidroxi-1, 2, 3-
propanotricarboxílico; 1, 2, 3 Acido 
propanetricarboxilico; Acido beta 
hidroxitricarboxilico; Acido beta-
hidroxitricarbalílico; Hidrocerol. 

Formula: H3C6H5O7 

Familia Química: Ácidos Orgánicos 

Registro CAS: 77-92-9 
Numero UN: N.R 

Información de la Compañía: Nombre: Fujian Shan S.A. 

Dirección: Carretera central de Occidente 
Km 1.5 Vía Funza, Parque Industrial San 
Carlos, Etapa I Local 4 

Teléfono de Emergencia: 5467000 – Funza 
 

 

2. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE INGREDIENTES 
 

 

COMPONENTES 

Ingrediente Acido Cítrico 

CAS 77-92-9 

Por Ciento 99.0 - 100% 

ppm 10 mg/m3 

TLV-TWA No establecido. 
 

 

 

 

 

 

1 

2 1 

Pictograma  
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3. IDENTIFICACION DE PELIGROS 
 

 

Inhalación: Causa irritación del tracto respiratorio con 
síntomas como tos, falta de respiración. 

Ingestión: Causa irritación del tracto gastrointestinal. Los 
síntomas pueden ser náuseas, vómitos y diarrea. 
Dosis orales extremadamente altas pueden 
producir malestar gastrointestinal. En casos de 
ingestión severa se puede producir deficiencia de 
calcio en la sangre. 

Contacto con la Piel: Causa irritación de la piel. Los síntomas incluyen 
enrojecimiento y dolor. 

Contacto Ocular: Altamente irritante; puede ser también abrasivo. 

Efectos Crónicos El  contacto  continuo  y  prolongado  puede  
producir  dermatitis.  Por ingestión crónica o de 
grandes dosis produce erosión dental e irritación 
del sistema digestivo. El ácido cítrico no se 
acumula en el cuerpo.  

 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

 

Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Si respira con dificultad 
suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y 
en reposo. Buscar atención médica inmediatamente. 

Ingestión: Lavar la boca con agua. Si está consciente, 
suministrar abundante agua. No inducir el vómito. 
Buscar atención médica inmediatamente. 

Contacto con la Piel: Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la 
zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo 
durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el 
lavado. Buscar atención médica inmediatamente. 

Contacto Ocular: Lavar con abundante agua durante 30 minutos sin 
interrupción levantando y separando los párpados 
ocasionalmente. Cubrir con gasa esterilizada llevar 
al oftalmólogo. 
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5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
 

 

Peligros de incendio y/o 
explosión: 

El producto no enciende por sí mismo 
pero puede arder con dificultad. Bajo 
ciertas condiciones una nube de polvo de 
este material puede explotar por chispa o 
llama. 

Productos de la combustión: Monóxido de carbono y dióxido de 
carbono Precauciones para evitar 

incendio y/o explosión: 
Conectar  a  tierra  los  recipientes  para  
evitar descargas electrostáticas. Los 
equipos eléctricos, de iluminación y 
ventilación deben ser a prueba de 
explosiones. 

Procedimientos en caso de 
incendio y/o explosión: 

Evacuar o aislar el área de peligro. 
Restringir el acceso a personas 
innecesarias y sin la debida protección.  
Ubicarse  a  favor  del  viento.  Usar 
equipo de protección personal. Extinguir el 
fuego con un agente adecuado. 

Agentes extintores del fuego: Polvo  químico  seco,  agua,  espuma  o  
dióxido de carbono 

 
 
 

6. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE DERRAMES Y FUGAS 
 

Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar toda fuente de ignición. 
Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. 
Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventile el 
área. No permita que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. Detenga la 
descarga si es posible. Contenga con arena o tierra. No permita la 
contaminación del agua. Evite el contacto con el sólido y el polvo y minimice 
su dispersión en el aire, colóquelo en recipientes. 

 

 
. 
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7. MANUPULACION Y ALMACENAMIENTO 

Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos separados de las 
zonas de trabajo. Lejos de fuentes de calor e ignición 
(y de la acción directa de los rayos solares). Separado 
de materiales incompatibles. Rotular los recipientes 
adecuadamente. Conectar a tierra los recipientes para 
evitar descargas electrostáticas.  Los  equipos  
eléctricos,  de  iluminación  y  ventilación deben ser a 
prueba de explosiones. 

Manipulación: Usar  siempre  protección  personal  así  sea  corta  la  
exposición  o  la actividad que realice con el producto. 
Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni 
comer en el sitio de trabajo. Usar las menores 
cantidades posibles. Conocer en donde está el equipo 
para la atención de emergencias. Leer las 
instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. 
Rotular los recipientes adecuadamente. 

 

 

8. CONTROL A LA EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL 
 

Controles de Ingeniería: 

Ventilación local y general, para 
asegurar que la concentración no 
exceda los límites de exposición 
ocupacional. Debe disponerse de 
duchas y estaciones Lavaojos. 

Equipos de Protección Personal 

Respiratoria: Equipo de respiración auto contenido 

Cutánea: 

Usen vestimenta protectora 
impermeables, incluyendo botas, 
guantes, ropa de laboratorio, delantal o 
monos para evitar contacto con la piel. 

Ojos y Cara: 

Utilice gafas protectoras contra 
productos químicos y/o un protector de 
cara completo donde el contacto sea 
posible. Mantener en el de trabajo un 
área instalación destinada al lavado, 
remojo y enjuague rápido de los ojos. 

Otro Tipo de Protección 
requerida: 

Guantes de caucho, gafas de seguridad, 
overol y respirador con filtro para polvo. 
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9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
 

 

Peso Molecular: 192,13 (Anhídrido) 210,14 (Monohidratado) 

Punto de Fusión 153 –154 C (Anhídrido) 

Punto de Ebullición Descompone a 175C 

Densidad Relativa 1,665 a 20 C (Anhídrido) 

Solubilidad en Agua Muy soluble (59,2 g/100g a 20C) 

Solubilidad en Líquidos Etanol, Acetato de amilo, Dietil eter. 

pH (2,2) (Solución 1%); 1,7 (Solución 10%); 1,2 
(Solución 30%) 

 

 
10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD 

 

 

Estabilidad: Estable en condiciones ordinarias de uso y 
almacenamiento. Productos Peligrosos de 
Descomposición: Cuando se calienta hasta 
la descomposición puede formar dióxido y 
monóxido de carbono. 

Incompatibilidades: Oxidante Fuerte. 

Condiciones a evitar: Calor, llamas, fuentes de ignición, polvo e 
incompatibles. Polimerización Peligrosa No Ocurrirá. 

 

 

11. INFORMACION TOXICLOGICA 
 

DL50 (oral, rata) = 11.7 g/kg 

DL50 (oral, ratón) = 5 g/kg  

LDLo (oral, conejo) = 7 g/kg 

 

Irritante para los ojos y el tracto respiratorio. Probablemente no carcinógeno, 
no es teratógeno, no tiene efectos embriotóxicos, mutágenicos y 
probablemente no tiene toxicidad reproductiva. 

 
 
 

12. INFORMACION ECOLOGICA 
 

No se reportan datos de toxicidad acuática. Prevenga la contaminación de 
fuentes y corrientes de agua. 
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13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION 
 

Lo que no pueda salvarse para recuperar o reciclar debe manejarse en 
una instalación de eliminación de residuos, aprobada y apropiada. 
El procesamiento, utilización o contaminación de este producto puede 
cambiar las opciones de administración de residuos. Las regulaciones de 
eliminación local o estatal pueden diferir de las regulaciones de eliminación 
federal. 
Deseche el envase y el contenido no usado de acuerdo con los 
requerimientos federales, estatales y locales. 
 

 

14.  
15. INFORMACION SOBRE TRANSPORTE 

 

 

Clase Riesgo:  

Numero UN: N.R. 
 

 

16. INFORMACION REGULATORIA 
 

Esta hoja ha estado preparada según los criterios del peligro de las 
regulaciones controladas de los productos (CPR) y la hoja contiene toda la 
información requerida por el CPR. 
 

 
 

 

17. OTRA INFORMACION 
 

 

Clasificación NFPA 

Salud: 2 

Inflamabilidad: 1 

Reactividad: 0 

Otros: Producto de uso alimenticio 

 
 

La Información y recomendaciones que aparecen en esta hoja de 
seguridad de materiales so a nuestro entender enteramente confiables. 
Los Consumidores y clientes deberán realizar su propia investigación y 
verificación sobre el uso seguro  de este material 

 

 
Este documento es propiedad exclusiva de FUJIAN SHAN S.A. 
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ANEXO D 

 PARTE EXPERIMENTAL DEL PROCESAMIENTO DEL MINERAL 

OXIDADO COBRE TIPO CRISOCOLA 

Foto N° 1: Mineral Oxidado de cobre-Crisocola 

                            

 

Foto N°2: Secado de mineral                  Foto 3. Homogeneizado del mineral 
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Foto 4. Cuarteo del mineral                            Foto 5. Tamizado, malla -#100 

                     

 

Foto 6. Cuarteo mediante el método del damero para sacar 100 g de 

mineral. 
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Foto 7: Reactivos usados en la pruebas de lixiviación 

                   

 

Foto 8: Banco de agitadores, 750 rpm por un tiempo de 3 horas   
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Foto 10: Filtrado después de la lixiviación 

                    

 

 

Foto 11. Papel filtro con restos de mineral no lixiviado (colas) 
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