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Figura 1. Lixiviación de metal blanco con concentración de Clˉ de 20 g/L, variando Cp y T°

Figura 2. Lixiviación de metal blanco con concentración de Clˉ de 28 g/L, variando Cp y T°

Figura 3. Lixiviación de metal blanco con concentración de Clˉ de 50 g/L, variando Cp y T°

INTRODUCCIÓN
La disolución tiene una relación directamente proporcional con el potencial, es
decir, a mayor potencial mayor disolución
Presenta una inhibición al agente lixiviante, debido a que tiende a formar una
capa pasivante en la superficie 
En una solución de ácido sulfúrico, la disolución de cobre del metal blanco ocurre
rápidamente en el primer día, viéndose ralentizando los siguientes tres restantes  
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Difusión de Rayos X para obtener
composición mineralógica del
metal blanco 
Espectroscopia de absorción
atómica para conocer Ley de Cobre

Análisis químico salmuera y agua
de mar para conocer contenido de
iones

LIXIVIACIÓN
METAL BLANCO3

Lixiviación clorurada de metal
blanco conminuido para posterior
obtención de muestras sólidas y
liquidas, variando:

Temperatura:
20° C 
40° C 
60° C

Porcentaje de sólido: 
5% 
15%

Concentración cloruro
20 g/L
28 g/L
50 g/L
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Metal Blanco

Adicionalmente, se midió el potencial de solución durante la lixiviación, donde
se evidenció que el mejor caso obtenido presenta un pH inferior con respecto a
los demás, lo que es significativo en la extracción de cobre, ya que se encuentra
mejor posicionado en el campo de estabilidad deseado. También, en
consecuencia se puede observar en la Figura 4, que los casos con menor
extracción poseen un pH mayor, aunque de todas formas se encuentra dentro
de los rangos óptimos.

 

Figura 4. Variación del Eh-pH de las lixiviaciones a 60°C, variando el Cp y concentración del cloruro

Ilustración 1. Metal blanco Fundición Caletones, 2021. 

Procesamiento por fusión y conversión vía
Pirometalurgia 

El aumento de la temperatura tuvo una influencia positiva en la extracción, por lo cual para este estudio la temperatura de trabajo con mejores resultados es a 60°C.
En cuanto a la concentración del ion cloruro, su aumento igual tiene un efecto positivo en la extracción de cobre, otorgándole su efecto sobre la capa pasivante de azufre elemental permitiendo que esta sea de estructura cristalina en
lugar de amorfa, donde la concentración de 50 g/L otorgo mejores resultados.
Al contrario de las dos variable ya mencionadas, el aumento del porcentaje de sólidos tiene un efecto desfavorable para todos los casos, sin embargo, tal como se mencionó es importante generar un estudio sobre esto.

En general, se puede concluir que las variables que se utilizaron para este estudio (porcentaje de sólidos, temperatura y concentración de  cloruro  son todas relevantes para la extracción de cobre desde el metal blanco.

En base a los resultados obtenidos y considerando que la mejor extracción es de prácticamente un 40%, es importante seguir experimentando con la finalidad de encontrar condiciones que permitan obtener una mayor extracción a la
actual para el escalamiento de esta solución, ya que los resultados no son alentadores para replicar el proceso a nivel industrial principalmente desde el punto de vista económico. Sin embargo, con el estudio realizado, y sumado a otros,
este proceso sigue siendo atractivo, ya que es posible tener extracciones más elevadas.

Concentración de cobre
72 - 78%

También conocido como Calcosina Sintética,
por su mecanismo de disolución y
características estequiométricas 
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Mediante la práctica experimental, se pudo observar ciertas tendencias,
principalmente con respecto al porcentaje de sólidos (Cp), ya que, el aumento
del Cp presenta un efecto negativo sobre la extracción de cobre, no obstante,
esto debe ser estudiado de forma más prolija, debido a que el aumento de este
implica mayor presencia del metal de interés en solución. 

Además, se obtiene que el aumento de la concentración del Clˉ aumenta la
cinética de extracción de cobre, se prevé que esto es debido al efecto del
cloruro sobre la capa pasivante de azufre elemental, ya que favorece la
formación de una capa más porosa, permitiendo la difusión de los iones. 
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Ilustración 2. Esquema de Lixiviación del Metal Blanco. 
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Por otro lado, la temperatura al aumentar también favorece la cinética de
disolución, lo que en consecuencia provoca un aumento de la extracción de
cobre. 

En general, se obtuvo una condición de lixiviación sobresaliente con respecto a
los otros casos, la cual corresponde a 5% de sólidos, 50 g/L de Clˉ , 60°C y 0.5M
H₂SO₄, por un tiempo de lixiviación de 106 h. En las Figuras 1-3, se puede
apreciar algunas de las observaciones señaladas.


