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Objetivo  

Realizar un estudio petrográfico-mineralógico, para reconocer las características 

texturales, alteraciones e intercrecimientos mineralógicos de dos menas de diferente 

yacimiento tipo pórfido cuprífero. La aplicación del estudio está orientado a incrementar 

el porcentaje de extracción de cobre a través de lixiviación con persulfato de sodio como 

agente oxidante. 

 

Objetivos particulares 

1. Realizar una descripción geológica de dos yacimientos tipo pórfidos cupríferos 

localizados en TilTil-Chile y Pánuco-México.  

 

 

2. Desarrollar un estudio petrográfico-mineralógico de muestras representativas de 

los dos yacimientos tipo pórfido cuprífero, para reconocer las características 

texturales y composición mineralógica de las menas de cobre. 

 

 

3. Realizar pruebas de lixiviación con persulfato de sodio como agente oxidante para 

recuperar el cobre de las menas.  

 

 

4. Realizar un análisis de varianza (ANOVA) para identificar las variables y 

parámetros más significativos sobre el proceso de lixiviación de las menas de 

cobre.  

 

 

5. Realizar un análisis cinético que permita fortalecer la interpretación de los 

resultados experimentales.  
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Capítulo 1. Resumen 

Se realizó un análisis petrográfico y mineralógico de muestras representativas de dos 

yacimientos tipo pórfido cuprífero. El estudio se desarrolló para reconocer las 

características texturales y mineralógicas más relevantes, que permitan comprender el 

comportamiento de la extracción de cobre a través de la lixiviación con persulfato de sodio 

como agente oxidante. Los trabajos experimentales iniciaron con el reconocimiento 

geológico in-situ, el cual, expresa las características geológicas más relevantes de los 

yacimientos pórfido cuprífero de la provincia de TilTil, dentro de la Región Metropolitana 

de Chile, y Pánuco al norte de México. Los minerales se trasladaron al laboratorio de 

análisis químico del departamento de Ingeniería Metalúrgica de la USACH y al laboratorio 

de química de la Facultad de Metalurgia-UAdeC, donde fueron debidamente 

acondicionados para su análisis mediante absorción atómica y Fluorescencia de Rayos 

X (FRX). Los trabajos de caracterización mediante microscopio petrográfico fueron 

dirigidos para reconocer las propiedades texturales y de alteraciones de las rocas 

colectadas, así como las características mineralógicas de intercrecimiento en los 

minerales de mena (calcopirita). Los resultados del análisis petrográfico indicaron que la 

mineralización de sulfuros de cobre se encuentra diseminada en rocas intrusivas de 

composición diorítica con una mineralogía característica que varía de plagioclasas de 

composición oligoclasa-andesina, con clinopiroxenos, hornblendas y biotitas como 

minerales primarios.  De las evidencias en los minerales de mena, los resultados 

indicaron que ambos yacimientos presentan intercreciminetos distintos en los sulfuros de 

cobre de acuerdo a las zonas de emplazamiento; las menas de mina Pánuco varían de 

“tipo simple” a “tipo caries” y las menas de mina Huracán varían de “tipo corona” a “tipo 

emulsión”, texturas típicas de zonas supérgenas. Una vez obteniendo dichas 

caracterizaciones es sabido que el proceso de lixiviación de calcopirita ha mostrado una 

oxidación lenta e incompleta debido a una fuerte pasivación en soluciones ácidas y la 

formación de una capa impermeable que impide el ataque. Sin embargo, el uso de 

algunos agentes oxidantes fuertes, como el persulfato de sodio (Na2S2O8) puede usarse 

para aumentar las velocidades de reacción y romper esta capa.  
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Se configuraron las condiciones experimentales de las pruebas de lixiviación con 

persulfato de sodio como agente oxidante: 60°C, 30 gr de mineral, 300 mL de solución 

lixiviante. Las lixiviaciones se llevaron a cabo con soluciones a diferentes 

concentraciones de persulfato de sodio: 0.0038, 0.0055, 0.0073 [M] respectivamente, 

durante períodos máximos de aproximadamente 240 minutos, de los cuales se extrajeron 

muestras en diferentes períodos de tiempo. Los resultados indicaron diferencias entre 

ambas muestras a consecuencia de la mineralogía de intercrecimiento en las partículas, 

las cuales promueven o inhiben un mayor porcentaje de recuperación de cobre. Para el 

caso del mineral de mina Pánuco se obtuvieron valores máximos de recuperación de 

cobre de hasta un 79.38% versus 53.29% para mineral de mina Huracán. Del análisis de 

varianza (ANOVA) para la lixiviación de calcopirita utilizando persulfato de sodio como 

oxidante en un medio de ácido sulfúrico, se evaluaron parámetros como: la contribución 

del contenido de persulfato, temperatura y cobre en el mineral. De estos resultados se 

observó que aumentando la concentración a 0.0055 [M] del reactivo oxidante, es cuando 

se obtiene el máximo de recuperación de un 44 % para 2 horas y 65% aproximadamente 

para las 4 horas de lixiviación. En ambos casos, el análisis cinético de la lixiviación de 

calcopirita indicó que la disolución del cobre encaja de acuerdo con el modelo de núcleo 

de contracción limitado, donde el paso de control es la difusión de la capa del producto. 
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Capítulo 2. Introducción 

Los estudios petrográficos de rocas ígneas buscan a través de las observaciones, 

descripciones, composiciones mineralógicas y sus estructuras, contar la historia de los 

procesos de enriquecimiento mineral durante su transporte a través de la corteza. Estos 

estudios llevan consigo observaciones de campo, cartografía cuidadosa y muestreos 

representativos que abarquen el mayor rango composicional posible de las rocas de un 

yacimiento mineral.  

La generación de rocas ígneas está determinada en buena medida por el ambiente 

tectónico, por lo que la teoría de la tectónica de placas es el marco de referencia para la 

discusión de los diferentes tipos de emplazamiento de magmas, así como de sus 

características geoquímicas y de mineralización [1]. Estos complejos magmáticos 

contienen mineralización característica, los cuales conforme se han solidificado han 

formado plutones, los cuales son exhumados con el transcurso del tiempo y en ellos 

quedan impresas las texturas y estructuras que, junto con la composición mineral, dan 

información directa acerca de los procesos que ocurrieron durante su ascenso y 

enriquecimiento.  

En particular los sistemas de tipo pórfido cuprífero (objeto de estudio de esta 

investigación) representan la principal fuente de cobre y molibdeno conocida, con varios 

casos notables que superan los 1000 Mt de mineral con leyes de cobre arriba de 0.5% [2] 

Esto ha promovido un sostenido interés de las compañías mineras y las universidades 

por entender el origen y la evolución de estos depósitos.   

Las numerosas ocurrencias de mineralización de este tipo en el mundo, parece claro que 

los sistemas pórfido cuprífero están asociados a márgenes de subducción de tipo andino 

y que al parecer, las condiciones para la formación de este tipo de mineralización fueron 

ideales en las cordilleras occidentales de Norte y Sur América, las cuales constituyen las 

zonas cupríferas más ricas de América, y por mucho, las más importantes del mundo [3]. 

En México las condiciones geológicas del NE del país, en particular del Estado de 

Coahuila, se caracterizan por presentar una estratigrafía que está representada por rocas 

sedimentarias calcáreo arcillosas de edad Cretácico Tardío, constituidas por las 
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formaciones Upson, con una alternancia de lutitas y limolitas aflorando en la Cañada Los 

Caballos al sur de la Sierra Pánuco, arriba estratigráficamente y concordante se ubica la 

Formación San Miguel, formada por Paquetes de areniscas gruesas intercaladas con 

lutitas calcáreas; aflora en la porción sur y noreste de la Sierra Pánuco, en las zonas de 

la mina Los Dos Amigos y Tahonas. Suprayaciendo a esta formación están las alternacias 

de lutitas y areniscas de la Formación Olmos. A estas formaciones las intrusiona un plutón 

de composición granodioritico de edad 38.64 Ma [4]. En el contacto de estas rocas se 

formaron extensas zonas de hornfels y skarns que circundan el intrusivo, también afloran 

diques andesíticos y sills tonalíticos que afectan tanto a la granodiorita como las rocas 

metamórficas de contacto.  

El yacimiento Pánuco está ubicado 50 km al sureste de Monclova, Coahuila. En la porción 

centro-este del estado, dentro del municipio de Candela. El acceso es partiendo de la 

ciudad de Monclova por la carretera estatal #30, se recorren 45 km y en el ejido Huizachal 

se toma un camino de terracería con dirección al sur-suereste y recorrido de 7 km para 

arribar a la mina Pánuco. Las coordenadas (14R 302353.00 E y 2956057.00 N). 

Dentro del contexto de terrenos estratotectónicos [5], la zona se ubica en el terreno 

Coahuila. Estructuralmente las rocas del área están deformadas por los esfuerzos de la 

orogenia Laramide, por el avance y retroceso de la placa Farallón, lo que origino en esta 

parte de México un evento tectonomagmático en el Oligoceno y formó la provincia alcalina 

oriental donde queda incluido el cinturón de intrusivos de Monclova-Candela. Este 

cinturón de plutones ahora cobra gran importancia desde el punto de vista exploratorio, 

ya que reúne requisitos tectonoestratigráficos y metalogenéticos para contener pórfidos 

de cobre [6].  

En el caso del yacimiento Huracán con base en el reconocimiento realizado por [7], se 

menciona que las rocas estratificadas del Jurásico al Cretácico Inferior consisten en dos 

superunidades estructurales-estratigráficas, las cuales se encuentran separadas por una 

discordancia mayor. En ambas superunidades se observa una parte inferior consistente 

en rocas volcánicas ácidas y masivas, depositadas en un ambiente marino, y una parte 

superior dominada por lavas básica amigdaloidales depositadas en condiciones 

subaéreas. Las formaciones presentes en el sector de Mina Huracán son: Formación 
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Veta la Negra, caracterizada por ser una Unidad volcánica que consiste en una gruesa 

pila de flujos básicos a intermedios, tipo ocoítas, con intercalaciones sedimentarias 

subordinadas, emplazados en un ambiente continental. Se dispone concordantemente 

sobre la Formación Lo Prado, y su contacto superior con la Formación Las Chilcas que 

ha sido descrita como una secuencia volcánica y sedimentaria de amplia variación de 

facies, constituida por lavas basálticas y andesíticas, brechas volcánicas, tobas rojas, 

areniscas y conglomerados y concordante. 

La mina Huracán, abarca una superficie de aproximadamente 2 km2, se localiza en la 

parte norte de la Región Metropolitana, en Chile, 61 km de distancia de la Capital 

metropolitana de Santiago de Chile. La ciudad más cercana es TilTil la cual está a una 

distancia aproximada de 14 km del área de estudio. Para acceder al área desde el 

poblado de TilTil, se toma el camino a cuesta La dormida dirección NW hasta mina 

Huracán, que se localiza prácticamente a 1.2 km de la localidad El asiento (coordenadas 

19 H 314455.00 E y 6340041.00 S). 

Una vez, haciendo referencia a las condiciones geológicas de ambos casos de estudio, 

dentro del contexto metalúrgico extractivo, la información expuesta con anterioridad debe 

cobrar relevancia para entender el origen y características principalmente de los 

minerales con interés económico y que dicha información se afiance como una 

herramienta indispensable para proporcionar datos para el procesamiento de minerales. 

Para lograr dicho conocimiento se requiere de un buen estudio que abarque rasgos 

esenciales como las observaciones texturales y alteraciones mineralógicas de las rocas 

y/o minerales con el objetivo de predecir el comportamiento de las partículas durante el 

proceso de recuperación. Por tal motivo se debe lograr comprender que las 

características físico-químicas de las rocas son las que determinan las condiciones de un 

proceso de recuperación industrial. 

Es debido a esto, que el propósito de ese trabajo de investigación, nace de la inquietud 

de poner a prueba los conocimientos adquiridos en el campo de la petrología y uso de 

microscopio petrográfico para ofrecer información relevante del tipo de intercrecimientos 

originados en los sulfuros de cobre. Con esto se espera ver su repercusión durante el 

proceso de lixiviación utilizando agentes oxidantes novedosos, ecológicos y alternativos.  
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Bajo la información expuesta se pretende lograr un vínculo de estrecha colaboración 

entre el geólogo y el metalurgista extractivo.  

A continuación, se exponen los antecedentes que dieron pie a la realización de esta tesis 

de investigación. 
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Capítulo 3. Antecedentes 
 

En este capítulo se presentarán antecedentes vinculados a la caracterización 

mineralógica, la identificación mineral, análisis cuantitativo o análisis modal y la 

importancia de la caracterización textural, basándose en el tipo de intercrecimiento que 

presentan las partículas minerales. 

Bajo el contexto anteriormente mencionado, de igual forma se presentan algunas 

definiciones que permitan poner en entendido los estudios de láminas delgadas y 

superficies pulidas mediante microscopio petrográfico, métodos fundamentales para la 

caracterización de rocas, minerales de ganga y mena como potenciales proveedores de 

información en el procesamiento de minerales. 

De igual forma se presentarán antecedentes de la hidrometalurgia de la calcopirita y 

algunas de las tendencias tecnológicas comúnmente llevadas a cabo para la disolución 

de sulfuros de cobre y el uso de nuevos reactivos oxidantes como el persulfato de sodio, 

como un método alternativo para la recuperación de metales valiosos.  

Finalmente se expondrán generalidades de la geología de los dos yacimientos de estudio. 

 

3.1. Mineralogía de procesos: Su evolución 

A lo largo del tiempo, principalmente a inicios del Siglo XX, los análisis mineralógicos de 

menas fueron una herramienta empleada exclusivamente por algunos geólogos para 

determinar las paragénesis minerales y aquellas cuestiones relacionadas con la génesis 

de yacimientos. Hasta ese momento, tanto el ingeniero de minas como el ingeniero 

metalúrgico desconocían el potencial de la información que se obtenía del estudio al 

microscopio óptico de superficies pulidas. Uno de los primeros autores en señalar la 

utilidad de los estudios mineralógicos como fuente de información valiosa para el 

metalurgista fue [8], quién a su vez, menciona el trabajo de [9] como el único documento 

hasta ese momento que recoge la aplicación del análisis mineralógico de superficies 

pulidas para establecer el tratamiento de una determinada mena. A partir de ese 

momento el análisis mineralógico de superficies pulidas mediante microscopio 
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petrográfico comienza a ser una práctica habitual a la hora de determinar los parámetros 

de funcionamiento en la recuperación de minerales. Precisamente fue [10] quién elaboró 

una guía de estudio de las propiedades mineralógicas a observar en un contexto 

metalúrgico. Esta guía de estudio fue recogida por otros autores, como [10-13], que 

conscientes de la importancia que el estudio mineralógico tenía en los procesos de 

recuperación mineral dedicaron algún capítulo de sus libros a cuestiones relacionadas 

con la aplicación de la mineralogía en el tratamiento mineral. De la misma manera que 

mineralogistas y geólogos de la época recogieron en sus obras la influencia de la 

mineralogía en los procesos de concentración, obras del ámbito mineralúrgico como 

Flotation [14] y Principles of mineral dressing [15] reflejan también la importancia creciente 

de la mineralogía de procesos. Es precisamente [15] el primer autor en proponer un 

modelo matemático para predecir la liberación mineral y el primero también en describir 

técnicas de medida del grado de liberación de menas. La modelización, como es lógico, 

requiere disponer de datos cuantitativos, por lo que el trabajo de Gaudin introduce la 

necesidad de cuantificar las propiedades minerales. Por desgracia, Gaudin no contaba 

en ese momento con la instrumentación necesaria para recoger de forma rutinaria un 

número suficiente de medidas, por lo que en la práctica el beneficio de los análisis de 

liberación no llegaba a materializarse [16]. Aun así, su contribución a la mineralogía de 

procesos ha sido muy significativa, ya que la predicción y la corrección estereológica de 

la liberación mineral ha sido un reto constante para un buen número de investigadores 

[17-21], que han contado, eso sí, con técnicas de análisis automatizadas. 

A principios de la segunda mitad del siglo XX la mineralogía de procesos encuentra un 

gran apoyo en el contador de puntos [22]. Aunque sin duda, los mayores avances se 

producen a partir de los años 60, impulsados fundamentalmente por la aparición de 

analizadores de imagen basados en aparatos de TV y por el desarrollo de ordenadores 

y programas informáticos, apoyados éstos en la morfología matemática [23] y en la 

estereología cuantitativa [24]. Con todo ello, el análisis digital de imagen comienza a 

despegar en los años 70 y pronto aparecen sistemas semiautomáticos basados en 

microscopía óptica como Imanco Quantimet 720 o Leitz Tax -Texture Analyzing System- 

[25]. Tras ellos, aparece GeoscanMinic, el primer sistema de análisis de imagen basado 

en el uso combinado de microsonda electrónica e imágenes digitales [26]. Pero aún tendría 
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que pasar una década para que aparecieran los sistemas de análisis automatizados 

precursores de los sistemas actuales. Así, en la década de los 80 CSIRO desarrolla el 

primer QEM*SEM (Quantitative evaluation of mineralogy by scanning electron 

microscope) [27], en cuya tecnología se basa el QEMSCAN (Quantitative evaluation of 

mineralogy by scanning electron microscope). Casi al mismo tiempo, CANMET desarrolla 

otro sistema de análisis de imagen basado en microscopía electrónica (MP-SEM-IPS 

image analysis system) [28], con características similares al actual MLA (Mineral Liberation 

Analyzer) desarrollado por el JKMRC en la Universidad de Queensland, Australia [29] y 

comercializado a partir del año 2000. En la primera década del siglo XXI la mineralogía 

de procesos se ha consolidado como una herramienta indispensable en el ámbito minero 

debido fundamentalmente a la emergencia de la Geometalurgia [30,31]. Dada la enorme 

cantidad de información demandada por esta disciplina, tanto el hardware como el 

software de los sistemas automatizados (QEMSCAN y MLA) se encuentran en 

permanente evolución. Por otro lado, esta necesidad de información cada vez más 

precisa está impulsando también la aparición de técnicas de análisis mineralógico en tres 

dimensiones, como la tomografía de Rayos-X [32], y el desarrollo de nuevas aplicaciones 

que permitan tener un conocimiento más certero del comportamiento de los minerales 

durante su procesamiento. Junto con estas técnicas sofisticadas y de elevado costo se 

están desarrollando también sistemas automatizados basados en la microscopía óptica 

tradicional, como el sistema CAMEVA [33-35], cuya comercialización haría posible el 

acceso a una mineralogía de procesos automatizada también para la pequeña y mediana 

industria minera. Un dato que muestra el gran interés que existe actualmente por la 

mineralogía de procesos es el número de compañías del ámbito minero-metalúrgico que 

ya cuentan con un sistema QEMSCAN o MLA, habiendo un total de 150 sistemas de este 

tipo operando en todo el mundo [36]. Otro hecho que muestra el creciente interés en este 

campo es la aparición de congresos internacionales específicos, como el Process 

Mineralogy o el GeoMet organizados por Minerals Engineering y The Australasian 

Institute of Mining and Metallurgy respectivamente. 
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3.2. Caracterización mineralógica  

El objetivo fundamental de la mineralogía de procesos es proporcionar la información 

mineralógica necesaria para desarrollar y optimizar los procesos de recuperación del 

mineral [25]. Cada etapa del proceso se apoya en datos mineralógicos diferentes y cada 

proceso requiere una caracterización mineralógica específica, por lo que la mineralogía 

de procesos debe proporcionar la información de manera adecuada a cada etapa y 

proceso. Así, en las etapas más tempranas de diseño del proceso se requiere información 

sobre cuáles son los minerales valiosos y cuáles componen la ganga, las características 

de liberación de la mena y los posibles procesos de concentración aplicables, junto con 

la previsión de ley y la recuperación, etc. 

Para generar toda esta información, la mineralogía de procesos debe recoger datos sobre 

diferentes aspectos mineralógicos. Se trata esencialmente de la identificación y 

composición de los minerales y su cuantificación o análisis modal; de la caracterización 

de la liberación mineral y la caracterización de la textura [37-38].  

3.2.1. Identificación mineral 

La caracterización mineral debe comenzar con la identificación de las especies minerales 

presentes en la muestra estudiada y el análisis de su composición elemental. La 

identificación tanto de los minerales de mena como de los minerales de ganga permite 

definir los posibles procesos de recuperación más adecuados a las características físico-

químicas de los minerales presentes. Además, aspectos como el consumo de energía 

durante la molienda, el consumo de reactivos en la flotación, lixiviación, etc. pueden ser 

anticipados en esta fase temprana del análisis mineralógico. Junto con la identificación 

de los minerales valiosos y la ganga, el análisis cualitativo también debe alertar sobre la 

presencia de minerales que puedan reducir el rendimiento de los procesos de 

concentración y de minerales portadores de elementos penalizados en el concentrado o 

dañinos para el medio ambiente. Junto con la identificación de los minerales es necesario 

también analizar su composición química. Este análisis permite predecir la calidad (es 

decir, la ley) del concentrado o explicar posibles pérdidas de elementos valiosos en los 

residuos del proceso [37]. 



FACULTAD DE METALURGIA                                                                         MAESTRIA EN CIENCIA DE LA METALURGIA                                      

 
 

 
DIEGO ALEJANDRO TAMAYO SORIANO                                                                                                                             11 

 

La identificación mineral se lleva a cabo normalmente mediante microscopía óptica, 

microscopía electrónica (microsonda electrónica o microscopio electrónico de barrido con 

EDX) y difracción de Rayos X. En casos muy concretos se emplean otros métodos, como 

cátodoluminiscencia o espectroscopía de infrarrojos. El análisis de elementos traza (<200 

ppm) se lleva a cabo con emisión de Rayos-X inducida por protones (PIXE), 

espectrometría de masas de iones secundarios (SIMS) o espectrometría de masas con 

ionización láser (LIMS) [38]. 

3.2.2. Análisis cuantitativo o análisis modal 

Junto con la identificación de los minerales presentes, su cuantificación o análisis modal 

es esencial para determinar el valor de la mena y para diseñar el circuito de 

concentración. El análisis modal debe expresar en términos porcentuales la abundancia, 

expresado en porcentaje de volumen, tanto de los minerales principales (>5 %), como de 

accesorios (>1% y <5%) y minerales traza (<1%). El análisis cuantitativo de una muestra 

se puede llevar a cabo mediante diferentes técnicas. Una de las más sencillas es la 

difractometría de rayos-X. Sin embargo, los resultados obtenidos con esta técnica son 

semi-cuantitativos. La cuantificación a partir de análisis químicos también es posible en 

aquellos casos en los que la mineralogía de la muestra se conoce de antemano, de 

manera que se sabe con certeza que la detección de un determinado elemento se debe 

exclusivamente a la presencia de un mineral concreto. A pesar de que el uso de ambas 

técnicas es muy común, el análisis modal en mineralogía de procesos se suele llevar a 

cabo mediante análisis de imagen, bien manualmente a través de contador de puntos 

acoplado a un microscopio óptico, o bien de forma automatizada por análisis digital de 

imágenes.  

3.2.3. Proporción mineral en la superficie de las partículas 

En procesos tales como lixiviación o flotación, en los que la separación del mineral de 

interés se basa en la interacción entre reactivo y partícula, la cantidad de mineral 

expuesto o accesible al reactivo en la superficie de la misma determina su recuperación. 
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Así, dos partículas que contengan la misma proporción volumétrica del mineral de interés, 

pero diferente proporción de este mineral en su superficie, tendrán una respuesta a la 

lixiviación también distinta.  

3.3. Caracterización textural  

Las características de liberación y recuperación de una mena están íntimamente 

relacionadas con sus características texturales [39,40], por lo que el análisis de la textura 

es fundamental para definir el comportamiento de la mena a lo largo de los procesos de 

concentración y lixiviación. La textura mineral puede ser interpretada bajo diferentes 

puntos de vista y el término “textura” en cada uno de ellos responde a diferentes 

cuestiones, por lo que parece necesario establecer una definición de la “textura” en el 

contexto de la mineralogía de procesos. Diferentes autores coinciden en definir la textura 

en este contexto como un conjunto de rasgos mineralógicos y geométricos que 

determinan las características de liberación de una mena y condicionan el 

comportamiento de los minerales durante los procesos de lixiviación y concentración. 

Aunque esta definición es muy general y en función del tipo de proceso de concentración 

empleado unos rasgos mineralógicos son más influyentes que otros, la mayoría de los 

autores consideran tres parámetros texturales como los más significativos: tamaño de 

grano, irregularidad del borde de unión entre minerales adyacentes y el tipo de 

intercrecimiento mineral [15, 38, 41-43]. En la actualidad, la caracterización de la textura 

proporcionada por los sistemas automatizados tipo QEMSCAN y MLA incluye datos 

cuantitativos sobre distribuciones granulométricas (tanto de partículas como de granos 

minerales), factores de forma y tipo de asociación mineral (entendiendo como tal la 

distribución del mineral de interés en partículas binarias, ternarias, etc.). Este tipo de 

sistemas no cuantifican, sin embargo, ni la irregularidad del borde de unión, ni el tipo de 

intercrecimiento mineral, estando su caracterización limitada a apreciaciones cualitativas. 

3.3.1. Tipo de intercrecimiento mineral 

La información derivada del análisis de los tipos de intercrecimiento ha sido 

tradicionalmente utilizada en la interpretación genética de yacimientos [42, 44]. En este 

contexto, la manera en la que los minerales se disponen espacialmente unos con 
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respecto a otros se describe de manera cualitativa. En el ámbito de la mineralogía de 

procesos, el tipo de intercrecimiento entre el mineral de interés y el resto de minerales es 

también determinante, tanto en la liberación de la mena como en el comportamiento de 

las partículas durante los procesos de lixiviación [25, 43]. 

Por su parte, la caracterización del tipo de intercrecimiento en las partículas minerales es 

esencial para controlar su comportamiento durante procesos como flotación o lixiviación. 

En estos casos, además de la composición de la partícula y de su tamaño, la interacción 

partícula-burbuja o partícula-pulpa de lixiviación depende fuertemente de las 

características de la superficie de la misma [45, 46] y éstas, a su vez, dependen de la 

disposición espacial de los minerales en la partícula. Así, por ejemplo, dos partículas que 

tengan idéntica composición mineral, pero diferente composición superficial tendrán 

previsiblemente diferente comportamiento en su recuperación [45]. Por otro lado, el tipo 

de intercrecimiento condiciona también la posibilidad de incrementar la liberación del 

mineral de interés mediante una remolienda y por consecuencia mayor recuperación en 

la etapa de lixiviación.  Parece necesario, por tanto, establecer una clasificación de los 

tipos de intercrecimiento según su respuesta ante flotación y disolución. Esto fue 

precisamente lo que hizo Gaudin, quién estableció los cuatro tipos de intercrecimiento 

más relevantes para el proceso de flotación y lixiviación, considerando también las 

características de liberación de los mismos [15]. Más adelante [41], propone una 

clasificación basada en criterios puramente geométricos como se muestra en la Figura 1, 

para ser aplicada tanto en el análisis genético de yacimientos como en mineralogía de 

procesos. Esta clasificación no incluye, sin embargo, ninguna apreciación sobre el 

comportamiento de cada uno de los tipos de intercrecimiento en los procesos de 

concentración. Precisamente para incluir información sobre la facilidad o dificultad de 

recuperación de cada tipo de intercrecimiento [47], amplían esta clasificación la cual se 

puede observar en la Figura 2. 

La clasificación propuesta por Amstutz (y por lo tanto la propuesta por Craig y Vaughan) 

puede considerarse una ampliación de la clasificación de los tipos de intercrecimientos 

descritos por Gaudin. Esta ampliación, necesaria para la interpretación genética del 

yacimiento, no aporta información adicional en el caso de los procesos de concentración 
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mineral como flotación. Así, por ejemplo, los tipos de intercrecimiento 1a y 1b descritos 

por Amstutz presentarán un comportamiento similar tanto en un proceso de remolienda 

como durante lixiviación (de hecho, Craig y Vaughan consideran como intercrecimiento 

simple ambos tipos, diferenciándolos únicamente por el tipo de borde, rectilíneo en un 

caso y suavemente curvado en el otro). Por otro lado, los tipos de intercrecimiento 

denominados 1c, 1d y 3c se caracterizan por una baja o nula posibilidad de liberación y/o 

recuperación (dada la fina interpenetración y el pequeño tamaño de las inclusiones) y por 

una mala respuesta a la lixiviación de las fases incluidas, por lo que se pueden agrupar 

en un solo tipo, correspondiente al tipo IV de Gaudin. Por su parte, la diferenciación entre 

los casos 2a y 2b tampoco está justificada bajo el punto de vista de flotación, remolienda 

y lixiviación, ya que la respuesta de ambos será previsiblemente similar. Por último, los 

tipos 3a y 3b tendrán también un comportamiento similar (Craig y Vaughan los 

consideran, de hecho, como un mismo tipo). Por lo tanto, parece que la clasificación 

propuesta por Gaudin es la más adecuada en el contexto del tratamiento mineral. Por ello 

cada uno de los cuatro tipos de intercrecimiento se ha analizado detalladamente. 
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Figura 1. Tipos de intercrecimiento mineral desde un punto de vista estrictamente geométrico 
[41]. 
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Figura 2. Ampliación de clasificación de los tipos de intercrecimiento de Amstutz incluyendo 

consideraciones sobre la posibilidad de liberación y lixiviación [47]. 

 

A continuación de describen los intercrecimientos mineralógicos, de acuerdo a [41] y 

complementada por [47]: 

3.3.2. Tipos de intercrecimiento relevantes en el procesamiento de minerales  

a) Tipo I. Intercrecimiento Simple: Se trata de un tipo de intercrecimiento mineral muy 

común caracterizado porque los minerales adyacentes se encuentran unidos 

mediante bordes rectilíneos o suavemente curvados. Las partículas minerales 
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caracterizadas por este tipo de intercrecimiento no presentan encapsulamiento de 

ninguna de las fases, por lo que la flotación o lixiviación dependerá exclusivamente 

del contacto con los agentes químicos. 

 

b) Tipo II. Intercrecimiento tipo Stockwork: Una de las fases minerales se encuentra 

incluida en la otra en forma de entramado de vetillas. La respuesta a la flotación y 

lixiviación está directamente relacionada con la abundancia relativa de cada una de 

las fases, mientras que la liberación es posible pero más difícil que en las partículas 

del tipo I.  

 

c) Tipo III. Intercrecimiento tipo Corona o recubrimiento: Una de las fases minerales 

se encuentra cubriendo, si no total, al menos parcialmente la otra fase. Se trata de 

uno de los intercrecimientos que mayores alteraciones introduce en el 

comportamiento esperado de las partículas. En este tipo de partículas, la fase más 

abundante es la que se encuentra recubierta. Sin embargo, la partícula se comportará 

ante la flotación y/o lixiviación según las propiedades del mineral de recubrimiento, 

minimizando así la recuperación del mineral de mena. Este tipo de recubrimientos se 

dan frecuentemente en las menas que están sometidas a alteración supérgena. En 

estos casos, se produce una corona que evita el contacto de la mena con los agentes 

químicos encargados de su recuperación. Es lo que ocurre cuando el oro queda 

recubierto por una capa de óxido de hierro, impidiendo tanto la amalgamación como 

la cianuración de este metal. Otro ejemplo característico es la alteración periférica de 

los granos de galena a cerusita. A pesar de que ambos minerales contribuyen a la 

recuperación del mismo metal, su comportamiento en flotación es bien diferente, ya 

que las condiciones de flotación de cerusita son las opuestas a las necesarias para la 

flotación de la galena, de manera que si el recubrimiento de cerusita no se elimina 

antes de la flotación, la partícula irá a parar al estéril [48]. Lo mismo sucede con la 

calcopirita y otros sulfuros secundarios de cobre sobre los que pueden generarse 

recubrimientos de cuprita o malaquita, inhibiendo la flotación de los primeros con el 

resultado de pérdidas de cobre en las colas de flotación. Además de pérdidas de 

metal, el intercrecimiento tipo corona también puede producir contaminación de los 
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concentrados con minerales de ganga. Es el caso de las coronas de cobre o plata que 

pueden formarse alrededor de granos de cuarzo; partículas minerales de este tipo 

arrastran hacia el concentrado cierta cantidad de ganga, diluyendo la ley de los 

metales. 

 

d) Tipo IV. Intercrecimiento tipo Emulsión: Se trata de partículas en las que una de 

las fases se encuentra en forma de minúsculas inclusiones diseminadas dentro de la 

otra fase. Este tipo de intercrecimiento responde ante el proceso de flotación tal y 

como cabría esperar para la fase más abundante, ya que generalmente estas 

pequeñas inclusiones no suelen superar el 5 % del volumen total de la partícula 

binaria. Además, su tamaño suele ser inferior a 5 µm, lo cual hace inviable su 

recuperación por remolienda. Cuando se da este tipo de intercrecimiento con 

inclusiones tan pequeñas que no pueden ser liberadas mediante remolienda, debe 

asumirse que cierta cantidad de metal (no siempre deseable) acompañará al 

concentrado. 

Existen varios ejemplos característicos de este tipo de intercrecimiento, pero quizá el 

ejemplo más conocido por las consecuencias que acarrea en la calidad de los 

concentrados, es el que aparece en las menas de cobre-zinc. En este caso, es 

frecuente encontrar pequeñas exoluciones o inclusiones secundarias de calcopirita 

en esfalerita; exoluciones que no podrán ser liberadas y recuperadas dado su 

pequeño tamaño, de manera que el concentrado de zinc tendrá siempre cierta 

cantidad de cobre, a la vez que cierta cantidad de cobre no podrá ser recuperada. 

Todos los tipos de intercrecimientos explicados con anterioridad son presentados en 

la siguiente Figura 3.  



FACULTAD DE METALURGIA                                                                         MAESTRIA EN CIENCIA DE LA METALURGIA                                      

 
 

 
DIEGO ALEJANDRO TAMAYO SORIANO                                                                                                                             19 

 

  

  

Figura 3. a) Imagen de una partícula mineral mixta formada por calcopirita y pirita con 
intercrecimiento simple. b) Imagen de una partícula mineral mixta formada por pirita y 
calcopirita en forma de pequeñas vetillas. c) Imagen de una partícula mineral mixta 

formada por calcopirita y digenita en forma de una fina corona rodeada a la calcopirita. 
d) Partícula mineral mixta formada por una matriz de esfalerita con numerosas y 

pequeñas “motas” de calcopirita. Imágenes tomadas de [49]. 

 

3.4. Lámina delgada y superficie pulida  

Las láminas delgadas, son preparaciones que se realizan para un estudio microscópico 

[50]. Consisten en rodajas de un ejemplar (en este caso de roca) de un espesor promedio 

de 30 µm el cual esta adherido a una lámina de vidrio (portas) mediante resinas 

especiales, además del portas la sección de roca se encuentra recubierta por otra lámina 

de vidrio (cubre). Es un preparado de rocas o de otros agregados minerales, utilizado en 

estudios geológicos, que sirve para la identificación principalmente de minerales no 

metálicos y derivado de una elaboración de corte transparente se puede realizar una 

superficie pulida fundamental para estudiar o analizar mineralogía metálica. 

a) b) 

c) d) 
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3.4.1. Finalidad de la lámina delgada y superficie pulida 

En diversas áreas de estudio científico las láminas delgadas como se observa en la 

Figura 4, resultan ser una herramienta muy útil a la hora de reconocimiento microscópico 

de componentes constituyentes. Poseen un campo de aplicación muy amplio que abarca 

desde labores de tan diversas como la micro paleontología, o análisis de hormigón en 

labores de construcción civil. En minería estos estudios son muy relevantes, ya que, son 

parte de los proceso de análisis de los testigos de exploración en etapas tanto de 

exploración como explotación. Los cortes transparentes principalmente sirven para la 

identificación de minerales no opacos como lo son, por ejemplo, algunos silicatos, 

feldespatos, carbonatos, óxidos de fierro, fosfatos, entre otros. En cuanto a las superficies 

pulidas, Figura 4, por lo general corresponden al rechazo del corte transparente (lo que 

queda de la etapa de recorte) el cual pasa por un proceso de desbaste tradicional, luego 

por un proceso de pulido mediante oxido de aluminio (5 µm) y finalizando con pasta de 

diamante (1 µm) en una superficie específica. Gracias a este proceso es posible la 

identificación de minerales opacos con la utilización de un microscopio de luz reflejada. 

El beneficio que trae el trabajar el rechazo del corte transparente es contrastar los 

minerales no opacos y minerales opacos de la misma muestra [51]. 

 

Figura 4. Láminas delgadas y superficies pulidas para descripción microscópica y de texturas 
presentes en las rocas, así como determinación de minerales opacos presentes, su porcentaje 

en volumen estimativo con base al corte y su modo de ocurrencia y determinación de 
paragénesis. Elaboración propia. 

 

3.5. Disolución de sulfuros de cobre 

Un factor fundamental para el procesamiento metalúrgico del recurso, es comprender a 

fondo la composición mineralógica del material extraído, ya que es el parámetro inicial 
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para determinar cuál será el destino final del material: planta de flotación, pila de 

lixiviación o botadero [52]. De igual forma para llevar a cabo dicha metodología, estos 

mismos autores hacen mención a los nuevos parámetros geometalúrgicos que se 

enfocan en la influencia de la mineralogía  en el costo operacional y eficiencia del proceso 

metalúrgico (por ejemplo, índice de molienda [45, 53, 54] y recuperación por flotación [55,56], 

sin dejar de lado los métodos tradicionales como la caracterización detallada de las 

diferentes unidades geológicas y mineralógicas de los depósitos mediante microscopía 

para laminas delgadas o secciones pulidas y MEB.  

Geometalurgicamente estos métodos extractivos son de gran importancia para entender 

la predictibilidad del proceso minero desde la extracción del mineral hasta las 

consecuencias medioambientales del depósito de los deshechos [52]. De igual forma, la 

extracción permite evaluar la movilidad y presencia de otros metales que podrían tener 

un potencial interés económico [57-59]. 

Es por esto que, la eficacia en el porcentaje de recuperación en la extracción o en 

cualquier otro método lixiviante empleado para la disolución de sulfuros de Cu, dependerá 

de la selectividad que presenten sus diferentes etapas en disolver minerales específicos 

[57, 60, 61]. Dicho conocimiento comprende el análisis de una amplia gama de factores 

involucrados en los procesos de disolución, tales como temperatura, pH, potencial redox, 

superficie de contacto, tiempo de exposición con el agente de extracción, razón 

sólido/líquido, formación de minerales secundarios y presencia de elementos 

catalizadores de la reacción [57, 61, 62]. 

En el caso de la interpretación geoquímica y mineralógica de un yacimiento tipo pórfido 

cuprífero, deben considerarse con especial relevancia los sulfuros de cobre desde los 

cuales se obtiene el metal de interés económico, dentro de los cuales los más relevantes 

son calcopirita (CuFeS2), bornita (Cu5FeS4), calcosina (Cu2S), covelina (CuS), y otros 

sulfuros comúnmente asociados y con importancia medioambiental como pirita (FeS2), 

arsenopirita (FeAsS), enargita (Cu3AsS4), tennantita (Cu12As4S13) y tetraedrita 

((Cu,Fe)12Sb4S13).[63-65]. La disolución de sulfuros de cobre comúnmente emplea un 

agente de extracción oxidante en medio ácido, el cual puede variar desde oxígeno 

disuelto hasta peróxido de hidrógeno y cationes con potencial oxidante, tales como Fe3+ 
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y Cu2+. [66-68]. La Tabla I, presenta algunos agentes oxidantes empleados para esta tarea, 

su ecuación química y los potenciales redox asociados a la semi-reacción de reducción 

[65-72].  

Tabla I. Agentes oxidantes utilizados en la disolución de sulfuros de cobre [73] 

Agente oxidante Semi-reacción de reducción E° (V) (SHE) 

Ión cuproso Cu2+ + e− → Cu+ +0.159 

Sulfato SO4
2- + 4H+ + 2e− → SO2(aq) + 2H2O +0.17 

Ión Ferroso Fe3+ + e− → Fe2+ +0.77 

Nitrato NO3
−

(aq) + 2H+ + e− → NO2(g) + H2O +0.80 

Perclorato ClO4
− + 2H+ + 2e− → ClO3

− + H2O +1.20 

Clorato 2ClO3− + 12H+ + 10e − → Cl2(g) + 6H2O +1.49 

Oxígeno disuelto O2(g) + 4H+ + 4e− → 2H2O +1.229 

Dicromato Cr2O7
2 − + 14H+ + 6e

− → 2Cr3
+ + 7H2O +1.33 

Peróxido de Hidrógeno H2O2(aq) + 2H+ + 2e
− → 2H2O +1.78 

Ozono O3(g) + 2H+ + 2e
− → O2(g) + 2H2O +2.075 

 

 

Frecuentemente, en el proceso de lixiviación se utiliza también un agente que estabiliza 

a los metales en solución formando un complejo de coordinación soluble [63, 73]. Para el 

caso, se han estudiado agentes complejantes del cobre con motivos de facilitar su 

lixiviación desde mineral de baja ley. La Tabla II, muestra algunos de los agentes 

quelantes de cobre más utilizados y los complejos metálicos formados [63,73]. 

Tabla II. Agentes complejantes del cobre empleados en procesos de disolución de sulfuros [73]. 
 

Sistema Reacción de complejación 

Cloruro Cu+ + nCl− → [CuCln](n-1) − 

Amoniaco 
Cu+ + 2NH3 → [Cu(NH3)2]+ 
Cu2+ + 6NH3 → [Cu(NH3)6]2+ 

Perclorato Cu2+ + 2ClO4
-→ [Cu(ClO4)2] 

Cianuro Cu+ + nCN−→ [Cu(CN)n](n-1) − 

 

Si bien se ha estudiado ampliamente la disolución de sulfuros con el objetivo de 

comprender los procesos de obtención hidrometalúrgica de cobre, los mecanismos 

involucrados en el proceso de disolución generalmente no encuentran consenso dentro 

de la comunidad científica [69, 71]. Éstos dependen principalmente del mineral involucrado, 

las condiciones de disolución, los agentes oxidantes y de los complejantes empleados [65, 

71, 72]. 
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3.6. Hidrometalurgia de la calcopirita 

La calcopirita, sulfuro doble de cobre y hierro (CuFeS2) es el mineral más abundante 

entre todas las materias primas del primero de los citados metales. 

Su tratamiento metalúrgico se realiza, principalmente, utilizando la vía pirometalúrgica, 

sin embargo esta técnica de extracción posee serias desventajas que podrían ser 

resumidas en: 

 Problemas medioambientales provenientes de importantes emisiones de SO2 a la 

atmosfera. 

 Saturación del mercado de ácido sulfúrico, producido a partir del citado SO2. 

 Altos costos de capital 

 Problemas y limitaciones derivados de la presencia de ciertas impurezas muy 

perjudiciales como As, Sb y Bi. 

Evidentemente, una vía alternativa es la hidrometalurgia, la cual presenta ventajas 

importantes tales como su capacidad para el tratamiento de menas pobres (cada vez más 

abundantes en el caso del cobre) y un control fácil de los subproductos lo cual permite 

mejorar los aspectos medioambientales de la obtención del metal. 

Sin embargo, la vía húmeda para el tratamiento de este sulfuro tropieza con problemas 

importantes derivados de su refractariedad frente a los reactivos lixiviantes más 

comúnmente utilizados en función, sobre todo, de una economía aceptable de proceso. 

Las razones para explicar la situación anterior se centra en las transformaciones 

superficiales que sufre el mineral al ser atacado químicamente en medios oxidantes, con 

toda probabilidad debido a la formación de productos intermedios de reacción muy 

estables en las condiciones iniciales de trabajo. Precisamente, en relación con lo 

anteriormente mencionado, giran las distintas opciones que tanto a nivel de laboratorio 

como piloto se han ensayado para implementar e innovar tecnologías para en dado caso 

poder escalar a nivel industrial. 

No obstante, la situación actual de la vía húmeda, aunque habiendo conquistado un alto 

porcentaje de la producción total de cobre, se apoya en el tratamiento de minerales 
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oxidantes y en el de minerales secundarios sulfurados, como la covelina, calcosina, 

bornita, etc., con un tratamiento mucho más fácil tanto a nivel fundamental como practico.  

En la literatura hay quien [74] refiere a un gran número de publicaciones donde pone en 

manifiesto los intentos de conseguir un proceso hidrometalúrgico coherente desde el 

punto de vista químico, pero que cumpla además la condición de ser rentables y las 

cuales han fallado por las siguientes razones: 

 Bajas recuperaciones de cobre en las etapas iniciales de lixiviación 

 Perdidas de cobre debido a la coprecipitación del metal junto con otros productos 

de hidrolisis del propio ataque mineral. 

 Difíciles separaciones solido-liquido después de la etapa de lixiviación. 

 Difícil o incompleta recuperación de metales preciosos a a partir de los residuos 

de la lixiviación. 

 Etapa de precipitación electrolítica difícil en condiciones no ideales de acuerdo con 

los procedimientos convencionales 

 Etapa muy complicada de recuperación del azufre que se forma, en ocasiones, 

como subproducto del ataque de los sulfuros. 

 Excesiva corrosión de los equipos, especialmente cuando se utiliza un medio en 

base cloruro 

 Dificultad de producir residuos no tóxicos estables atmosféricamente. 

 Grandes requerimientos energéticos para la dispersión de los oxidantes gaseosos, 

más concretamente del oxígeno, utilizados como reactivos de ataque. 

 Mala calidad de los productos obtenidos que requiere su electrorefinación.  

 

3.6.1. Lixiviación de la calcopirita con ion férrico  

La técnica más común en la disolución de la calcopirita, es mediante la utilización de ion 

férrico como agente oxidante en un medio acido, generalmente ácido sulfúrico. Como ya 

se mencionó, el desarrollo del proceso de lixiviación de este sulfuro primario con 

disoluciones férricas ha sido muy imitado debido, principalmente a su muy lenta cinética 

que conduce finalmente a ataques incompletos del mineral. Por lo anterior, no es de 
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extrañar que en las últimas décadas la mayor parte de las investigaciones sobre la 

disolución de la calcopirita hayan estado dirigidas a esclarecer los mecanismos y a 

mejorar la cinética de la lixiviación de este mineral con ion férrico. 

En la Figura 5 se esquematiza la lixiviación de la calcopirita con ion férrico. Este proceso 

consiste en un conjunto de reacciones heterogéneas, las cuales ocurren en la interfase 

solido-liquido involucrando varias etapas. Entre las principales se encuentra: 

1. Transporte por convección y/o difusión de los reactantes desde una fase fluida 

hacia la superficie (interfase de reacción). 

2. Absorción de los reactantes sobre la superficie. 

3. Reacción sobre la superficie. 

4. Liberación de los productos 

5. Transporte de los productos por convección y/o difusión hacia el seno de la fase 

fluida. 

 

Figura 5. Mecanismo de lixiviación de la calcopirita en presencia de ion férrico [75]. 

 

La disolución de la calcopirita en medio ácido con la presencia de ion férrico como agente 

oxidante, presenta una estructura reiterativa, que se presenta en múltiples sistemas 

estudiados, los cuales poseen las condiciones ya mencionadas, en donde, la velocidad 

de disolución es inicialmente alta ya que el reactivo ataca directamente la superficie de 

la partícula. Al transcurrir el tiempo, la velocidad de disolución decae, debido a que la 
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superficie de reacción está cada vez más alejada de la superficie de la partícula, es por 

esto que los reactivos y productos toman más tiempo en desplazarse a través de la capa 

de azufre elemental.  

El mecanismo de óxido-reducción para la calcopirita en presencia de sales férricas, es 

presentado en la Figura 6, cuyo sistema posee una cinética de lixiviación muy lenta, lo 

que finalmente se traduce en un ataque del mineral, obteniendo bajas recuperaciones de 

cobre. 

 

Figura 6. Mecanismos de lixiviación de la calcopirita con ion férrico [75]. 

 

Desafortunadamente, la disolución de la calcopirita en un medio ácido con la utilización 

de sales férricas como agente oxidante, continua siendo ineficiente desde el punto de 

vista cinético e inviable desde el punto de vista económico, esta ineficiencia continua 

siendo tema de debate entre numerosos investigadores. Las principales teorías 

expuestas por diversos autores, están relacionadas con la formación de una capa de 

azufre elemental que evita la reacción del par redox y con ello la disolución de sulfuro de 

cobre, formación de calcopirita no estequiometrica y la pasivación del mineral mediante 

la formación de compuestos de hierro. 

Es por estos motivos, que se hace necesario estudiar la lixiviación de este sulfuro primario 

de cobre usando nuevos métodos y variables, con la finalidad de optimizar su disolución 

y de esta manera obtener un proceso más rentable y eficiente, desde el punto de vista 

económico y medioambiental. 
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Es en este punto donde en los últimos años las investigaciones relacionadas con  la 

lixiviación de mineral de cobre se ha visto enfocadas hacia la utilización del persulfato de 

sodio como agente oxidativo.  

[76] menciona que la disolución de los metales básicos se ve afectada por un fuerte agente 

oxidante, 20% (p / v) de persulfato de potasio, que también es "ecológico" o "verde"; y 

calentando a temperatura de ebullición. Lixiviación selectiva con ion persulfato 

Siendo un poderoso agente oxidante, el persulfato tiene la tendencia a disolver todos los 

metales básicos como cobre, níquel, plata, etc. El oro, al ser un metal noble, no sufre 

disolución. Esta propiedad hace que el ion persulfato sea un reactivo selectivo.  

El ion persulfato S2O8
2- es uno de los agentes oxidantes más fuertes; se ha estimado que 

su potencial redox estándar es de 2.01 V frente a NHE en solución acuosa. Bajo 

condiciones suaves, la descomposición térmica, fotoquímica o radiolítica de este ion 

bivalente (S2O8
2-) produce anión radical SO4

- que parece ser un agente oxidante de 

transferencia de electrones muy efectivo. 

Sabiendo que el ion persulfato actúa como un agente oxidante sumamente eficiente en 

la disolución de los metales [77], experimentaron para recuperación de oro persulfato de 

amonio comercial de grado con oxígeno y presión, para producir el anión persulfato 

(S2O8
2-) y el ion sulfato oxidativo (SO4

2-), que oxidó y lixivió parcialmente los metales base 

rompiendo los enlaces Au-Ni-Fe-Cu y permitiendo que el oro sea recuperado en su 

estado original sin lixiviación. Estos mismos autores dentro de su experimentación 

utilizaron la variante de la temperatura haciendo que la cinética de recuperación de Au 

fuera fuertemente influenciada por el aumento de la presión, la temperatura y la adición 

de oxígeno. 

De igual forma [77], reporta la aplicación de persulfato de amonio ((NH4) 2S2O8) asistido 

con oxígeno y presión para recuperar oro de desechos electrónicos. Dice que el poder 

oxidante de los compuestos de persulfato podría explicarse por la activación de S2O8
2 

bajo la adición de calor, radiación UV o metales de transición. Este proceso de activación 

genera radicales sulfatos no contaminantes SO4
2 Con alto potencial redox estándar. 
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En soluciones acuosas, el S2O8
2- la activación tiende a producir oxígeno por 

descomposición térmica. Además, los compuestos de persulfato comunes como (NH4) 

2S2O8 contienen oxígeno activo (O). 

 

3.7. Química del persulfato 

3.7.1. Propiedades químicas y físicas  

El persulfato es un compuesto inorgánico que puede encontrarse en forma de tres sales, 

las cuales son, sodio, potasio y amoniaco. Entre estas, el persulfato de amonio cuenta 

con mayor solubilidad en agua a temperatura ambiente aproximadamente de 850 g/L, lo 

cual proporciona mejores opciones para su utilización en el tratamiento de oxidación 

química.  

El persulfato es una sal estable del ácido peroxosulfúrico (H2SO5) y se caracteriza por ser 

un agente oxidante fuerte con un potencial de reducción estándar igual a 2.01 V. Los 

persulfatos se utilizan comúnmente como iniciadores en una variedad de procesos 

llevados a cabo en solución acuosa, lo cual los hace adecuados para una variedad de 

aplicaciones ambientales, principalmente en la remediación de suelos, la limpieza de 

aguas residuales y en los últimos años en el desarrollo de procesos de recuperación de 

metales valiosos (minería urbana). Una de las ventajas de su uso en comparación con 

otros reactivos comúnmente utilizados como el peróxido de hidrógeno y el ozono, es su 

estabilidad en estado sólido, ya que tiene una excelente vida útil cuando se almacena 

adecuadamente, por lo que problemas de transporte son despreciables. 

La clave de la oxidación basada en el persulfato es la formación de especies altamente 

reactivas. El persulfato se descompone rápidamente en agua y produce radicales sulfato 

e hidroxilo que son aún más potentes, con potenciales de reducción estándar de 2.60 V 

y 2.80 V respectivamente [78]. En consecuencia, su gran capacidad de oxidación lo hace 

adecuado para su utilización en la lixiviación del sustrato metálico de los RAEE, logrando 

la ruptura del enlace Fe-Ni-Cu y la recuperación del oro en su estado de revestimiento 

sólido sin lixiviación. 
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El estado de oxidación de los elementos en este tipo de compuestos puede ser mayor 

que el número del grupo del sistema periódico, debido a la participación de grupos 

peróxidos en la formación de dichos compuestos. El enlace peróxido presente en el 

persulfato de amonio varía de estado de oxidación -2 distribuido entre ambos oxígenos a 

-2 para cada oxígeno en el sulfato, según la siguiente reacción [79]: 

S2O8
-2 + 2ē   →   2SO4

-2                                                                                                    (1) 

El anión persulfato (S2O8
-2) es el más poderoso oxidante de la familia de compuestos de 

peroxígeno, el cual tiene la fuerza electromotriz más alta de los peroxígenos comúnmente 

utilizados en la industria [79] 

S2O8
-2 + 2H+ + 2ē   →   2HSO4

¯                                                                                                        E=2.01 V (2)               

H2O2 + 2H+ + 2ē   →   2H2O                                                                     E=1.77 V (3) 

HSO5
¯ + 2H+ + 2ē   →   2HSO4

¯ + 2H2O                                                           E=1.44 V (4) 

3.7.2. Mecanismos de activación 

El poder oxidante del persulfato puede explicarse por la activación del anión persulfato 

bajo la acción ácido-base, adición de calor, radiación o a través de la catálisis por metales 

de transición. En soluciones acuosas, los estudios de la cinética de descomposición 

afirman que la hidrólisis de la sal se produce por dos reacciones simultáneas, una no 

catalizada y otra catalizada por el ión hidrógeno.  

Su activación en soluciones acuosas libera oxígeno, pero en soluciones ácidas se 

produce ácido sulfúrico (H2SO4) y peróxido de hidrógeno (H2O2), sin embargo, esta 

reacción es muy lenta y puede ser catalizada utilizando soluciones altamente ácidas 

formando ácido Caro´s (H2SO5) que hidroliza adicionalmente a peróxido de hidrógeno, 

como se muestra en las siguientes reacciones [79]: 

S2O8
-2 + H2O   →   2HSO4

¯ + ½ O2                                                                                                 (5) 

H2S2O8 + H2O   →   2H2SO5 + H2SO4                                                                                                                (6)        

H2SO5 + H2O   →    H2SO4 + H2O2                                                                                                                               (7)          



FACULTAD DE METALURGIA                                                                         MAESTRIA EN CIENCIA DE LA METALURGIA                                      

 
 

 
DIEGO ALEJANDRO TAMAYO SORIANO                                                                                                                             30 

 

La especie oxidativa producida por la descomposición del persulfato en solución acuosa 

puede implicar un sistema de reacciones que dependiendo del pH del medio en que se 

origine formará subproductos específicos que provocarán la oxidación de las especies de 

interés. Las reacciones oxidativas involucradas en cada método de activación se 

describen a continuación: 

a) Activación a pH ácido fuerte (pH <0.3) 

Para la hidrólisis del persulfato catalizada por los protones del medio ácido, se considera 

la siguiente reacción [79]: 

S2O8
-2 + H2O → HSO4¯ + HSO5¯                                                                                             (8) 

El mecanismo por el cual se lleva a cabo la reacción a pH muy ácido es [79]: 

S2O8-2 + H+  →   HS2O8¯                                                                                                                   (9) 

HS2O8¯ →   SO4 + HSO4¯                                                                                                                            (10) 

SO4 + H2O  →   H2SO5                                                                                                                                     (11) 

b) Activación a pH ácido diluido (pH > 0.3)  

S2O8-2 + 2H2O  →   2HSO4¯  + H2O2                                                                                                        (12) 

El mecanismo por el cual se lleva a cabo la reacción a pH levemente ácido es [79]: 

S2O8-2 + H+ →   HS2O8¯                                                                                                                                 (13)                                    

HS2O8¯ →   SO4  + HSO4¯                                                                                                                            (14)     

SO4  →   SO3  + 1/2O2                                                                                                                                      (15)                                                            

c) Activación a pH neutro (pH 3 a 7)                                        

S2O8
-2 + 2H2O  →   2HSO4

¯  + 1/2O2
                                                                                                                                (16) 

El mecanismo por el cual se lleva a cabo la reacción a 7<pH>3, produce dos especies 

con radiales libres, como se observa a continuación [79]: 

S2O8
-2  →  2SO4

̇  ¯                                                                                                                                              (17) 
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2SO4
̇  ¯ + 2H2O  →  2 HSO4

̇ ¯ + 2OH·                                                                                                       (18) 

2OH·   →  2 H2O + 1/2O2                                                                                                                                 (19) 

d) Descomposición de persulfato a pH alcalino (pH>10)  

Otra técnica de activación de persulfato utilizada es la activación alcalina, que implica un 

aumento del pH a menudo mayor a 10 mediante la dosificación de soluciones de hidróxido 

de sodio (NaOH) o hidróxido de potasio (KOH). Este método conduce directamente a la 

generación de especies reactivas de oxígeno mediante el siguiente conjunto de 

reacciones [80]: 

S2O8
-2 + 2OH¯ →   2SO4

-2 + H2O2  
                                                                                                                                                                     (20) 

H2O2 + OH¯   →   HO2
-2 + H2O 

                                                                                                                                                                                  (21) 

OH2
¯ + S2O8

-2 + OH¯ →  ·SO4
¯ + SO4

-2  + ·O2
¯ + H2O                                                                                                             (22) 

SO4
¯ + OH¯  →  ·OH + SO4

-2                                                                                                                                                                                       (23) 

·OH + ·O2
¯  →   OH¯ + O2                                                                                                                                                                                                  (24) 

El set de ecuaciones de 20 a 24 puede resumirse en la siguiente ecuación neta [80] : 

S2O8
-2 + 2OH¯ →  2SO4

-2 + H2O + 1/2O2  
                                                                                                                                                (25)                

Por lo tanto, a partir de los mecanismos de activación anteriormente mencionados se 

puede afirmar que a pH< 3 la generación de radicales libres del anión persulfato puede 

verse afectada, debido a que pH ácido se formarán pocos radicales libres pero muchos 

iones sulfato y bisulfato. En cambio, a pH neutro y alcalinos el anión persulfato se 

descompone generando dos radicales oxidantes (·SO4¯), alcanzando la generación 

máxima de radicales a pH igual a 7. 

Precedentemente se indicó que la activación del persulfato puede ocurrir en medio ácido 

y básico, pero también por otros métodos que incluyen la aplicación de calor, radiación 

UV, microondas y metales de transición. El proceso de descomposición fotoquímica o 

térmica se produce a temperaturas mayores a los 50°C, provocando la homólisis del 
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enlace O-O del anión persulfato y la formación de 2 aniones sulfato con radicales libres 

de alto potencial redox [77]. Las reacciones involucradas son: 

S2O8
-2 + calor →  2·SO4

¯                                                                                                                                                                                                 (26) 

2·SO4
¯+  H2O  →  2HSO4

¯ +  2·OH                                                                                                                                                                    (27) 

2·OH  →   H2O  +  ½ O2
                                                                                                                                                                                                       (28) 

La formación del radical ·SO4
 ¯ como la principal especie oxidante se puede realizar solo 

a través de la catálisis con metales de transición. Los elementos de transición más 

eficaces son el Fe+2, Co+2, Ni+2 y Ag+2, los cuales promueven la descomposición de 

especies de persulfato a radicales sulfatos altamente reactivos [79]. La reacción en 

presencia de metales de transición es la siguiente: 

S2O8
-2 + Mn+→  Mn+1 + SO4

¯+ ·SO4
¯                                                                                                                                                                 (29)           
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Capítulo 4. Desarrollo Experimental 

En este capítulo se describirá la metodología utilizada en el desarrollo de esta tesis. 

Desde las salidas de campo, el material utilizado para la toma de muestras 

representativas de rocas de ambos yacimientos, el procesamiento de las muestras en los 

laboratorios para su posterior análisis petrográfico y mineralógico. Por último, se explicará 

el procedimiento seguido para la lixiviación de calcopirita utilizando persulfato de sodio 

como agente oxidante y finalmente el análisis de los datos por ANOVA y para su estudio 

cinético 

4.1. Cartografía 

Previo a las salidas de campo, se realizó la digitalización de un mapa geológico escala 

1:76.000 de aproximadamente 100 km2 de la zona denominada Tiltil-Santiago, donde se 

cartografiaron los principales contactos litológicos de los cuerpos intrusivos, depósitos 

aluviales, zonas de alteración hidrotermal y la ubicación de la zona de mineralización de 

sulfuros de cobre. El mapa geológico base fue elaborado a partir de la carta geológica 

Área TilTil-Santiago, escala 1: 100,000 del Servicio Nacional de Geología y Minería 

(SERNAGEOMIN) 1999. Para el caso del mapa de mina Pánuco se siguió la misma 

metodología anteriormente mencionada. El mapa geológico base fue elaborado a partir 

de la carta geológica-minera San Antonio de Adentro (G14-A64) 2009, escala 1: 50,000 

del Servicio Geológico Mexicano (SGM). 

4.2. Preparación de las muestras 

Se seleccionaron muestras representativas de rocas para preparar láminas delgadas y 

superficies pulidas para su análisis al microscopio petrográfico. Todos los análisis que se 

realizaron fueron realizados con un microscopio Carl Zeiss Axio Scope A.1 de la 

Universidad Autónoma de Coahuila y un microscopio OLYMPUS® BX60 del Laboratorio 

de Petrografía de la Universidad de Santiago de Chile, el cual consistió en cortar la 

muestra y formar un prisma rectangular de 1.5 x 3.1 x 1 cm, del que se obtiene una lámina 

delgada con un espesor de 30 m. 

Esta metodología consta de seis pasos importantes los cuales se describen a 

continuación: 
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En primer lugar, por medio de una sierra adiamantada se cortaron prismas rectangulares, 

teniendo en consideración que el grosor de la muestra que se obtuvo no fuera inferior a 

1 cm (como recomendación), de este modo la muestra mantuvo una rigidez mecánica 

adecuada para las siguientes etapas. Posteriormente se procedió a realizar el desbaste 

de la primera cara de la roca utilizando abrasivos de diferentes texturas de grano como 

el carburo de silicio (#120 - #1000), se desgastó una de las caras de la muestra teniendo 

presente que el objetivo de esta etapa es lograr una superficie completamente plana de 

la cara trabajada. El siguiente paso consistió en fijar la roca al porta objetos mediante una 

resina especial. En este paso se pegó el espécimen rocoso por el lado previamente 

desgastado a un porta objetos de vidrio, se aplicó calor para conseguir el curado de la 

resina y haciendo presión homogéneamente en la muestra, se logró conseguir una 

uniformidad del grosor del pegado. El siguiente paso consistió en recortar el exceso de 

roca a través de una sierra adiamantada para reducir la muestra ya adherida al porta 

objetos a un espesor recomendado superior a 500 ± 100 µm. Repitiendo el proceso 

anterior de desbaste se buscó el espesor promedio de 30 µm, teniendo especial cuidado, 

esta vez, de conseguir un paralelismo entre las dos caras del espécimen de roca. 

Finalmente, con el objetivo de poder observar y trabajar sin dañar la muestra en el 

microscopio, se adhirió un cubre objetos a la sección, de la misma forma que la etapa de 

fijado anterior, aplicando calor y presión para conseguir un curado apropiado y una 

distribución uniforme de la resina. 

4.3. Petrografía y mineralogía metálica 

Durante el trabajo de campo se tomaron un total de 10 muestras por cada yacimiento. De 

ellas, 6 rocas representativas de cada zona fueron analizadas petrográficamente para 

definir las composiciones modales y conocer las características texturales, además de la 

identificación de las alteraciones. A las 8 muestras restantes, se les elaboró una superficie 

pulida para el análisis de los tipos de intercrecimiento minerales y reacciones de 

remplazamiento en los minerales de mena.  

Para el análisis modal de todas las muestras de roca se llevó a acabo haciendo conteo 

con una retícula con cuadros de 1mm2 de por lo menos 350 puntos por lámina para 
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determinar la abundancia relativa de minerales de la roca y hacer una correcta 

clasificación petrográfica y abundancia mineralógica metálica.  

4.4. Lixiviación  

Posterior al análisis de la mineralogía metálica, y una vez sabiendo los principales 

minerales de mena característicos de cada yacimiento, estas rocas fueron trituradas con 

el propósito de reducir la roca hasta obtener un producto de una granulometría adecuada, 

la cual, posteriormente fue tamizada con el propósito de poder lograr una liberación 

adecuada del mineral de interés y por consecuencia realizar las lixiviaciones de forma 

eficiente  

4.4.1. Roleo y cuarteo para pruebas de lixiviación 

El objetivo de esta etapa es poder homogenizar de una forma adecuada y representativa 

el material a utilizar para asegurar que los datos obtenidos sean lo más confiables 

posibles. 

Esta operación consiste que sobre una superficie limpia se forme con el mineral triturado 

un cumulo de forma cónica. Una vez formado el cumulo de mineral se procede a tomar 

un vértice del paño utilizado y llévalo al vértice opuesto. Este procedimiento se repite las 

veces que sea necesario con cada uno de los cuatro vértices hasta alcanzar que todos 

los granos del mineral ya sean los finos y los gruesos estén completamente 

homogenizados. A continuación, se cuartea el mineral y se separan dos de los cuadrantes 

opuestos. El mineral de los otros dos cuadrantes se vuelve a mezclar varias veces 

formando cúmulos cónicos y se vuelve a cuartear de la misma manera. Estas operaciones 

se realizan las veces necearías hasta alcanzar la cantidad me muestra representativa. 

4.4.2. Condiciones de las pruebas de lixiviación 

Para poder efectuar comparaciones para cada una de las lixiviaciones que se realizaron 

para cada yacimiento, se establecieron criterios de condiciones igualitarias para cada una 

de las pruebas de lixiviación, la Tabla III, presenta las condiciones experimentales 

generales. 
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Tabla III. Condiciones generales para las pruebas de lixiviación. 

Temperatura [°C] 60 

Peso del mineral [g] 30 

Volumen Solución Lixiviante [mL] 300 

Peso de reactivo [M] 
Na2S2O8 

0.0038 
0.0055 
0.0073 

 

4.4.3. Preparación de solución lixiviante 

Para poder minimizar cualquier error a la hora de preparar la solución lixiviante fue 

necesario en primer lugar pesar de forma precisa el reactivo químico a utilizado (Na2S2O8) 

independientemente de la concentración molar a la que se vaya a trabajar. Una vez 

teniendo el reactivo pesado, se procedió a agregarlo a un matraz aforado de 300 ml, el 

cual se le agregó un volumen de agua destilada inicialmente de 250 ml, esto con el 

propósito de evitar la expansión en el volumen de la solución por la adición del reactivo. 

Posteriormente al matraz se le agregó un agitador magnético y fue puesto sobre la parrilla 

para empezar a disolver el reactivo y lograr una homogenización total de la solución. Una 

vez logrado el punto de equilibrio en la solución lixiviante, se procedio a agregar agua 

destilada hasta alcanzar el aforo de 300 ml. 

Finalmente se extrajeron 300 ml de la solución ya en estado homogéneo mediante el uso 

de una probeta graduada y cuyo volumen fue agregado al reactor donde se llevó a cabo 

la lixiviación del mineral procesado con anterioridad. 

Todas las pruebas realizadas fueron efectuadas en reactores de 300 ml, los cuales 

durante el tiempo de lixiviación se mantuvieron tapados para evitar evaporación y/o 

perdida de solución lixiviante junto con el mineral disuelto. También es importante 

mencionar que la agitación magnética fue constante durante todos los periodos de 

lixiviación con la finalidad de mantener todas las partículas del mineral en constante 

interacción hidrodinámica con la solución y así evitar zonas muertas en el fondo del 

reactor.  

Una vez teniendo todas las condiciones en perfectas condiciones se procedió a realizar 

las lixiviaciones. Como primera etapa, los reactores fueron puestos sobre las parrillas y 
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posteriormente se le adicionó 300 ml de solución lixiviante, agregando conjuntamente el 

agitador magnético para así empezar la agitación de la solución. Posteriormente se 

vertieron de manera pausada 30 gr de mineral para lograr una adecuada homogenización 

de la pulpa. Se midió el pH inicial de la solución lixiviante.  

Las pruebas de lixiviación se extendieron por un periodo máximo de 240 min 

aproximadamente para las cuales inicialmente se extrajeron 6 muestras con 8 ml de 

solución para tiempos cercanos a 15, 30, 60, 120 ,180 y 240 minutos respectivamente. 

Para llevar a cabo este paso fue necesario detener la agitación y esperar a que se 

sedimentara la mayor cantidad posible de mineral para así extraer de la superficie del 

líquido el volumen indicado (8 ml) y puesto en tubos de ensayo, los cuales fueron llevados 

a una centrifuga para poder separar la fase liquida de la sólida. La fase liquida fue filtrada 

en embudos de vidrio utilizando papel filtro y enviadas en tubos de ensayos marcados 

con la clave asignada a análisis químicos. La parte sólida que quedó en los tubos de 

ensayo fueron rellenados con 8 ml de la solución guardada en el matraz aforado que 

equivalían a la misma cantidad extraída para análisis químico de la solución e 

reincorporada al reactor de 300 ml. Este procedimiento fue importante llevarlo a cabo 

para minimizar los errores, dado que una constante disminución del volumen total del 

reactor, lleva consigo un incremento en la concentración de los elementos de interés y 

con ello resultados más alejados de la realidad. 

Al concluir todo el proceso de lixiviación se filtró en su totalidad el sedimento que quedó 

en el reactor mediante la utilización de una bomba de vacío y papel filtro. En este punto 

del proceso, la pulpa filtrada que quedó en el papel filtro fueron removidos, secados en 

horno durante 24 horas y guardados para posibles análisis de sólidos. 

4.4.4. Concentración de Cobre en solución 

Las muestras que fueron extraídas del reactor durante el proceso de lixiviación y que 

fueron obtenidas a diferentes tiempos, fueron enviadas al laboratorio de análisis químico 

del departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Santiago de Chile, para 

su análisis mediante espectrofotometría de absorción atómica y por Fluorescencia de 

Rayos X (FRX) en un espectrómetro Panalytical modelo Epsilon de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, con el objetivo de poder determinar la concentración de cobre 
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para ambos casos y con los datos obtenidos realizar el estudio cinético de extracción de 

cobre para ambos casos de estudio. 

 

4.4.5. ANOVA 

La principal ventaja de los métodos estadísticos es que agregan objetividad al proceso 

de toma de decisiones. Las técnicas estadísticas, aunadas a un buen conocimiento 

técnico o del proceso y al sentido común, suelen llevar a conclusiones razonables. En 

este sentido, una de las herramientas más empleadas para el análisis de datos es el 

análisis de varianza (ANOVA). El análisis de varianza se empleó para verificar si hay 

diferencias estadísticamente significativas entre medias cuando se tienen más de dos 

muestras o grupos en el mismo planteamiento. La comparación entre varianzas se hace 

dividiendo una por la otra, calculando así la razón F de Snedecor. Particularmente, para 

diseños experimentales, F se obtiene dividiendo la varianza de cada factor entre la 

varianza interna o total, es decir, el cuadrado medio de cada factor entre el cuadrado 

medio total [81]. 

4.4.6. Equipo e instrumentación 

A continuación, se presentan en la Figura 7, cada uno de los instrumentos y equipos 

utilizados para el proceso de lixiviación para cada prueba realizada dentro del laboratorio 

de hidrometalurgia del departamento de ingeniería metalúrgica de la Universidad de 

Santiago de Chile y de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

Parrilla de agitación-calefacción magnética: Este equipo realiza la función de agitar y 

controlar la velocidad de agitación de la solución en un rango de hasta 1500 rpm y 

controlar la temperatura entre 25° C hasta 280°C.  

pH-metro: Equipo que permite medir el pH y potencial de una solución. El pH utilizado 

para las pruebas realizadas fue de la marca Hanna instruments, modelo HI 2002, el cual 

mide rangos de pH de -2.00 a 16.00 y potenciales de hasta ±1000 mV. 
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Centrifuga: Utilizada para separar las fases solido-liquido de un tubo de ensaye, 

mediante la acción de la fuerza centrífuga. Marca Ecco-Praxa, modelo EK 0,5 con una 

potencia de 50 watt.  

Tubos de ensayo: Permiten depositar las soluciones lixiviantes, así como su 

manipulación para ser enviadas a análisis químicos.  

Bomba de vacío: Bomba marca Boeco modelo R-300 impulsada por pistón. Utilizada 

para la extracción del aire del matraz de una forma eficaz, logrando la separación solido-

liquido. 

Papel filtro y embudos de vidrio: Equipo utilizado para lograr una correcta filtración de 

las muestras enviadas a análisis químico. El papel filtro marca MUNKTELL n° 292.  

Pipetas y propipeta: Equipo utilizado para dosificar de manera adecuada y precisa la 

extracción y recuperación de solución lixiviante.  

Balanza analítica: Balanza marca RADWAG modelo AS 220.R2, la cual permite pesar 

un máximo de 220 g. Utilizada para pesar los reactivos y el mineral a lixiviar.  
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Figura 7. a) Parrilla de agitación-calefacción magnética, b) pH-metro con electrodo, c) Centrifuga, 
d) Tubos de ensayo, e) Papel filtro, f) Embudos, g) Balanza electrónica analítica, h) Propipeta, i) 

Pipetas. 
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Capítulo 5. Resultados y discusión 

De las campañas de campo realizadas para cada uno de los yacimientos de estudio, se 

realizó una descripción de la geología local para identificar las litologías predominantes, 

generalidades estructurales y zonas de alteraciones  que acusan a cada yacimiento. 

Posteriormente con el uso del microscopio petrográfico, se analizaron rocas extraídas de 

ambos yacimientos con el objetivo de identificar las texturas y alteraciones mineralógicas 

que acusan a ambas zonas, así como los intercrecimientos predominantes en los 

minerales de mena para los dos casos de estudio.   

5.1 Geología local de mina Pánuco  

Las rocas que afloran en la mina Pánuco las constituye un intrusivo de granodiorita, tal 

cual se observa en la Figura 8, con variación a diorita. Su mineralogía está constituida 

por: feldespatos, cuarzo, plagioclasas, biotita y anfíbol. Como minerales secundarios: 

clorita, epidota, illita-sericita, pirita y hematita. 500 metros hacia el norte y noreste está el 

contacto con las rocas sedimentarias (luititas y areniscas) pertenecientes a la Formación 

San Miguel. La mineralización está controlada por fallas laterales y fracturas de rumbo 

N55° a 75°E, con buzamiento de alto ángulo al SE y con reactivación postmineral. 

En la intersección con el sistema de fracturamineto N20°W es donde se formó la zona de 

debilidad para que los fluidos minerales formaran la chimenea Pánuco. 

La mineralización se hospeda en un cuerpo principal conocido como la chimenea, que 

tiene una forma semielíptica con dimensiones en planta de 75 metros de largo por 65 

metros de ancho. 

Los minerales de mena pertenecientes a la zona de enriquecimiento están constituidos 

principalmente por: cuprita, calcosina, malaquita y azurita. Hacia la parte inferior del 

yacimiento existe una mezcla de óxidos de cobre con calcopirita, bornita, covelita, 

calcosina, pirita y molibdenita. 
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                              Mapa Geológico del área mineralizada Pánuco 
 

 
Figura 8. Mapa geológico del área de estudio donde se observan las distintas litologías que conforma a la zona mineralizada Pánuco. La mina 

Pánuco se encuentra sobre un intrusivo de composición granodiorítica con variaciones a diorita, que se encuentra intrusionando a una 
secuencia sedimentaria de lutitas y areniscas. Elaboración propia. 
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5.2 Análisis petrográfico y metálico de mina Pánuco 

Se analizaron 6 muestras representativas extraídas de la mina Pánuco: 1-I-19, 2-I-19, 3-

I-19, 4-I-19, 5-I-19 y 6-I-19. Tal y como se puede observar en la Tabla IV. 

Tabla IV. Síntesis petrográfica de las rocas extraídas de mina Pánuco. 

Muestra Tipo de roca Lugar 
Pl 

Na/Ca 
Opx Cpx Hbl Bt Qz Ap Op Textura 

1-I-19 Diorita México 69 1 5 16 5 2  2 Inequigranular 

2-I-19 Diorita México 77  6 10 4 2  1 Inequigranular 

3-I-19 Diorita México 68 0.5 10 17 4   tr Inequigranular 

4-I-19 Diorita México 72  10 16   tr 2 Inequigranular 

5-I-19 Diorita México 78.5  2 4 15   0.5 Inequigranular 

6-I-19 Diorita México 71 1 8 15 3  tr 2 Inequigranular 
 

 

Las rocas analizadas principalmente se clasificaron como dioritas que presentan 

acusadas texturas seriadas holocristalinas inequigranulares. Los cristales varían de 

tamaño medio a grande, en algunos casos, se puede apreciar foliación magmática en los 

cristales de plagioclasa, las cuales se pueden observan en la Figura 9.  

Las plagioclasas tienen forma subhedral tabular a anhedral, de composición sódica 

(oligoclasa-andesina). Una característica que predomina en estos cristales es su maclado 

polisintético. Es evidente el zonamiento y las inclusiones de apatita, son comunes, al igual 

que la sericitización selectiva sobre los planos de fractura y dentro de los núcleos de las 

plagioclasas. Los anfíboles en su mayoría hornblendas (evidente formación a expensas 

de clinopiroxenos) tienen un porcentaje que va del 4 y 17% y es el mineral máfico más 

abundante. Sus tamaños promedios son de 1.0 mm de forma anhedral a subhedral, con 

clivaje típico e inclusiones de minerales opacos. 

Los piroxenos (augita) se observaron cloritizados por su tono verdoso y extinción de 10º 

típica del anfíbol. 

Para los cristales clasificados como clinopiroxenos, estos se concentran en proporciones 

del 2 al 10%, en cristales de 1.0 mm normalmente. Los minerales opacos se encuentran 

distribuidas en toda la roca en una proporción de cantidades traza hasta un 2% en su 

mayoría como inclusión en los minerales máficos como los clinopiroxenos. Algunas 

muestras muestran cristales diseminados de biotita que comúnmente exhiben diversos 

grados de alteración hidrotermal.  
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Figura 9. Fotomicrografias de muestras representativas de la mina Pánuco. a) y c) Anfiboles 
(Hbl) altamente alterados y cloritizados, donde se puede apreciar hexágonos más o menos 

achatados con sus dos familias de planos de exfoliación bien desarrolladas (cortándose a 60-
120º). b) A la izquierda de la fotomicrografía se observa una plagioclasa tabular con maclado 
típico, al igual que plagioclasa saussuritizadas. d) Clinopiroxenos uralitizados. e) Plagioclasas 

con maclado polisintético. f) Cristal de plagioclasa con alteración selectiva a sericita en el núcleo 
fracturado. Abreviaturas: Amp= anfíbol, Cpx= clinoiroxeno, Pl= plagioclasa. 

 

Con respecto a la mineralogía metálica (mena), se analizaron 4 superficies pulidas con 

el objetivo de identificar los minerales de menas más abundantes y sus principales 

características. Las muestras contienen los metales de interés, que son el cobre, en forma 

de cristales subhedrales anhedrales de calcopirita, pirita y covelina como producto de 

reemplazamiento.  Las características de cada uno de los principales minerales se 

mencionan en la Tabla V.  
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Tabla V. Mineralogía metálica de mina Pánuco. 

Muestra Lugar Ccp Py Cv Cct Rt Características 
Reemplazo e 

intercrecimiento mineral 

7-I-19 México 17 20 tr   

Calcopirita como cristales 
subhedrales a anhedrales. 
El tamaño de los cristales 
diseminados varía entre 
los 2.40 mm a 1.38 mm. 
Covelina como cristales 

subhedrales a anhedrales. 
Ocurre como 

enriquecimiento 
secundario de los cristales 

de calcosina. 
Pirita como cristales 

subhedrales a anhedrales. 
El tamaño de los cristales 
diseminados varía entre 
los 1.20 mm y los 0.026 

mm. 

Los cristales de calcopirita se 
observan con reemplazo parcial en 
forma de intercrecimiento simple y 

en ocasiones de tipo emulsión. 
Estos reemplazos se observan a 

covelina. Tanto la covelina como la 
pirita se observan sin reemplazo 8-I-19 México 15 18 tr   

9-I-19 México 13 21 tr   

10-I-19 México 10 13 tr   

 

En la Figura 10 se observó que al microscopio se presentó una mineralogía simple; el 

sulfuro con mayor abundancia fue la pirita, que varía aproximadamente entre un 13% a 

20%, seguida por cristales de calcopirita como el sulfuro primario de Cu más importante 

con intercrecimiento de tipo simple a covelina en cantidades traza, esta característica es 

muy común en menas fuertemente recristalizadas y metamorfizadas y en minerales 

propios de secuencias deposicionales sucesivas [47]. Otra característica observada en las 

calcopiritas fue que presentan un intercrecimiento de aspecto moteado con 

interpenetración parcial lo cual sugiere procesos de reemplazamiento al igual que, 

intercrecimiento tipo veta o lamelar, producto de exoluciones producidas en el sulfuro 

primario.  
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Figura 10. Fotomicrografias de sulfuros de cobre. a) Cristal de clacopirita con alteración 

penetrativa de tipo simple a covelina. b) Calcopirita con alteración tipo emulsión a covelina. c) 
Cristal de pirita donde se observa   una de sus caras con perfecto hábito cúbico. d) Cristales de 

covelina diseminados junto con calcopiritas de forma subhedrales. Abreviaturas: Ccp= 
calcopirita, Cv= covelina, Py= pirita. 

 

5.3 Geología local mina Huracán 

A diferencia de la geología regional, que enuncia las características del sector en un 

ámbito general, la geología local presentara diferentes particularidades para la mina de 

rajo abierto como para la mina subterránea. Como se puede apreciar en la Figura 11, la 

geología que presenta Mina Huracán corresponde a depósitos fluviales antiguos que se 

encuentran ubicados entre 3 y 20 metros sobre el curso fluvial actual y que presentan 

una cobertura de suelo bien desarrollada. Los depósitos de remoción en masa están 

originados por flujos de detritos, flujos de barros, deslizamientos, desprendimiento de 

bloques, reptación y hundimiento.  

La mineralización en el sector TilTil que se aloja en los principales yacimientos son 

vetiformes, encajonados principalmente en andesitas e intrusivos dioríticos. Las menas 

corresponden a sulfuros de cobre primarios con sulfuros secundarios. En algunos 

sectores se encuentran abundantes óxidos de cobre en superficie.  De igual forma dentro 

del  yacimiento se pudo observar rocas que varían entre granodioritas, dioritas  y tonalitas 

de anfíbol, biotita y piroxeno como minerales máficos. Estos minerales ferromagnesianos 
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se observan de grano medio a grueso que conforme se va descendiendo desde el nivel 

carretera hasta el yacimiento, se observan en contacto con tobas andesíticas con 

marcada alteración hidrotermal, habiendo depósitos sobre las tobas de óxidos de cobre 

de color verde, azulado. La mineralización se observa vetiforme en las rocas 

volcanoclásticas. 

En la parte media del yacimiento la litología predomínate se observa entre dioritas 

cuarcíferas a monzonitas cuarcíferas de piroxeno, anfíbol y biotita. Estas rocas son de 

color gris obscuro a gris rosáceo, textura hipidemórfica granular de grano medio a grueso. 

Están afectadas por alteración hidrotermal marcada por la ocurrencia de epidota y 

turmalina.  En la zona inferior del yacimiento cercano al tajo de explotación de sulfuros 

de cobre se puede observar una litología similar a la de la zona media compuesta 

principalmente por dioritas de color rosado y en ciertos sectores intrusionados por diques 

pegmatíticos. 
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Figura 11. Mapa geológico donde se exponen principalmente secuencias volcanosedimentarias del cretácico inferior (formaciones Lo Prado, 
Veta Negra, y base de Las Chilcas). A gran escala constituyen un monoclinal, de rumbo NE-NNW, con inclinación variable de 50°-10°E, que 

disminuye paulatinamente hacia el oriente. En algunos sectores las formaciones Lo Prado y Veta Negra poseen echados de 60- 75°E, cerca del 
contacto con intrusivos cretácicos o en la proximidad de fallas menores asociadas a vetas mineralizadas y zonas de alteración hidrotermal. 

Elaboración propia. 
 



FACULTAD DE METALURGIA                                                                         MAESTRIA EN CIENCIA DE LA METALURGIA 

 
 

 
DIEGO ALEJANDRO TAMAYO SORIANO                                                                                                                             49 

 

5.4 Análisis petrográfico y metálico de mina Huracán  

Se analizaron 6 muestras representativas extraídas de la mina Huracán: 1-IV-19, 2-IV-

19, 3-IV-19, 4-IV-19, 5-IV-19, 6-IV-19, las cuales son presentadas en la Tabla VI. 

Tabla VI. Síntesis petrográfica de las rocas extraídas de mina Huracán. 

Muestra Tipo de roca Lugar 
Pl 

Na/Ca 
Opx Cpx Hbl Bt Qz Ap Op Textura 

1-IV-19 Diorita Chile 74  8 11 3 1  3 Inequigranular 

2-IV-19 Diorita Chile 78  1 15 4   2 Inequigranular 

3-IV-19 Diorita Chile 72  6 19    3 Inequigranular 

4-IV-19 Diorita Chile 75  10 13 1   1 Inequigranular 

5-IV-19 Diorita Chile 72 1.5 9     1.5 Inequigranular 

6-IV-19 Diorita Chile 73  5 19 2   1 Inequigranular 
 

Petrográficamente se analizaron las rocas clasificadas como dioritas, donde se 

identificaron con texturas holocristalina seriada inequigranular donde los principales 

minerales observados son plagioclasas en ocasiones alteradas a sericita, hornablenda, 

biotita, clinopiroxenos y minerales opacos. Las plagioclasas (sódicas) (oligoclasa-

andesina) varían de subhedrales tabulares a anhedrales, algunas de ellas zonadas. Las 

plagioclasa alcanzan hasta un 74% promedio del total de las láminas. Los minerales 

máficos como la hornblenda y la augita se observaron cloritizados, en ocasiones se 

observó anfíboles formados a expensas del clinopiroxeno.  Los clinopiroxenos se 

observaron con formas anhedrales de hasta 1.5mm y, por su hábito fibroso, se 

clasificaron como piroxenos uralitizados. El porcentaje de óxidos, en inclusiones, es del 

1 al 3% en cristales euhedrales. Se observa cloritización y epidotización selectiva. Según 

[82], después de la cristalización del magma es posible que queden fluidos residuales ricos 

en agua que, al interactuar con la fracción cristalizada reaccionan deutéricamente para 

promover la conversión de la plagioclasa a sericita, hornblenda a biotita secundaria y 

biotita primaria a clorita, como lo observado en este grupo de rocas. 

En términos generales estas rocas están compuestas por una asociación de 

clinopiroxenos y anfíboles alterados, así como plagioclasa. Los óxidos están diseminados 

en toda la lámina. Se identificó rutilo en forma de agujas y clinozoisita. Las plagioclasas 

pueden estar parcialmente saussuritizadas por alteración hidrotermal. Dichas 

características se pueden observar en la siguiente Figura 12. 
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Figura 12. Fotomicrografía de muestras representativas de la mina Huracán. a) Cristales de 
plagioclasas subhedrales con texturas hipidiomórficas junto con clinopiroxenos uralitizados. b) 

Plagioclasa saussuritizada. c) Se observa una textura de aspecto cumulítico de cristales de 
clinopiroxenos (Cpx) uralitizados formando uniones triples, lo cual sugiere condiciones de 
presión elevadas. d) Plagioclasa en asociación con tremolitas. f) Minerales opacos como 

inclusión en clinopiroxenos. Abreviaturas: Ser= sericita, Pl= plagioclasa, Ur= uralita, Tr= temolita, 
Opq= mineral opaco. 

 

Con respecto a la mineralogía metálica (mena), las muestras contienen los metales de 

interés, que son el cobre, en forma de cristales subhedrales de calcopirita, covelina y 

calcosina. Las características de cada uno de los principales minerales se mencionan en 

la Tabla VII. 
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Tabla VII. Mineralogía metálica de mina Huracán. 

Muestra Lugar Ccp Py Cv Cct Rt Características 
Reemplazo e 

intercrecimiento 
mineral 

7-IV-19 Chile 5 1 2 1 1 

Los rutilos se observan como 
cristales subhedrales a anhedrales. 

Los tamaños de los cristales 
diseminados promedian los 0.021 m. 

Las calcopiritas presentan formas 
subhedrales a anhedrales. El tamaño 

de los cristales diseminados varía 
entre los 2.40 mm a 3.06 mm. Los 

cristales covelina presentan 
subhedrales a anhedrales. Ocurre 

como enriquecimiento secundario de 
los cristales de calcopirita. La 

calcosina presenta formas 
subhedrales a anhedrales Ocurre 

como enriquecimiento secundario de 
los cristales de calcopirita. 

Finalmente, la pirita se encuentra 
como cristales subhedrales a 
anhedrales. El tamaño de los 

cristales diseminados varía entre los 
1.082 mm y los 0.077 mm. 

Se observó reemplazos 
secundarios 

principalmente en los 
cristales de calcopirita 
en forma de anillo o 
corona a covelina.   

8-IV-19 Chile 6  3 1  

9-IV-19 Chile 5 1 1 tr 

 

10-IV-19 Chile 4  2 2  

 

 

Al microscopio se observó en las muestras de mena, como se presenta en la Figura 13, 

que la calcopirita es el sulfuro de Cu más común, con un intercrecimiento de tipo 

envoltorio o corona producto de las reacciones de reemplazamiento que acusan a la zona 

de estudio. Este tipo de recubrimientos se dan frecuentemente en las menas que están 

sometidas a alteración supérgena [49]. Estas coronas se observan a covelina y en menor 

grado a calcosina. También fue común observar en las calcopiritas un intercrecimiento 

tipo stockwork, donde el mineral de reemplazo se encuentra incluido en vetillas.  

 

 



FACULTAD DE METALURGIA                                                                         MAESTRIA EN CIENCIA DE LA METALURGIA                                      

 
 

 
DIEGO ALEJANDRO TAMAYO SORIANO                                                                                                                             52 

 

 

Figura 13. Fotomicrografía de sulfuros de cobre. a) Cristal de calcopirita con reemplazo parcial 
a covelina con intercrecimiento tipo Stockwork. b) y c) Calcopirita con reemplazo parcial a 

covelina. d) Calcopirita con intercrecimiento tipo corona a covelina. Abreviaturas: Ccp= 
calcopirita, Cv= covelina, Py= pirita, Cct= calcosina. 

 

 

5.5 Integración de resultados de mina Pánuco y Huracán 

A nivel petrográfico, en la Figura 14, se presenta la clasificación de las rocas de ganga 

tanto para mina Huracán y mina Pánuco. Ambas mostraron similitudes en cuanto a la 

mineralogía que las componen. Para los dos casos se pudo observar los minerales 

característicos que conforman a las rocas de composición dioríticas (plagioclasas, biotita, 

hornblenda y piroxenos). 
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Figura 14. Diagrama de clasificación QAP. Modificado de [83]. 

 

 

Para entender la formación de estas rocas es importante visualizar la diferenciación 

magmática desde su generación en el manto, debe pensarse que los magmas máficos 

fundidos son menos densos que el manto peridotítico cristalino del que derivan. Al 

alcanzar las rocas la discontinuidad del Moho puede alcanzarse un estado de flotabilidad 

neutral en donde el magma tenderá a acumularse, a diferenciarse internamente y a 

asimilar parcialmente el material encajonante dependiendo por completo de las 

condiciones de P y T, así como del contenido de H2O y la composición de las rocas de la 

corteza [84]. Posterior a estos fenómenos de transporte magmático, el magma 

parcialmente fundido se alojará en un reservorio magmático donde ocurren una serie de 

procesos durante el enfriamiento y cristalización del fundido [85]. Este autor define 

gráficamente los procesos por los que atraviesa el magma desde un estado 

esencialmente líquido hasta convertirse en roca sólida. En la Figura 15, se observan los 

diferentes estados de solidificación en función de la temperatura, cristalinidad crítica y 

viscosidad. Se definen las fronteras térmicas de liquidus y solidus. Por arriba de la 

temperatura de liquidus el magma se encuentra en estado completamente líquido con 

0% de cristales y, por debajo de la temperatura de solidus la fracción cristalina es de 

100%. Al disminuir la temperatura a partir del liquidus, en la zona de suspensión 

comienzan a formarse los primeros nucleoidos cristalinos. Conforme la temperatura 

desciende, la fracción cristalina aumentará dando lugar a la formación de una pasta 
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(mush) junto con el aumento de la fracción cristalina en donde el magma aún tiene 

capacidad de fluir. La región “multifase” entre TL y TS, puede dividirse en dos importantes 

regiones reológicas: la primera cuando el líquido contiene un agregado cristalino y deja 

de comportarse como un fluido newtoniano al alcanzar la zona de cristalinidad crítica y, 

la segunda región, cuando el líquido se comporta como un sólido parcialmente fundido 

(mesh). Finalmente, este solido dará origen a una roca rígida con formación de cristales 

bien definidos. 

 

 

Figura 15. Representación esquemática de las variaciones físicas en un sistema magmático en 
función del descenso de la temperatura. Temperatura de liquidus (TL) y solidus (TS). La zona de 

corteza rígida es donde 1.0= cristalinidad total y 0= fundido. La viscosidad en log está con 

referencia a la viscosidad en el liquidus. Tomado de [85]. 
 

 

Por otro lado, en cuanto a las alteraciones y mineralización que se observó en las 

evidencias petrográficas de mineral de ganga, y por las características que presentaron 

los minerales de mena de ambas zonas, se puede pensar que el ambiente de 

enriquecimiento mineral está controlado por las zonas en donde fue emplazado y alterado 

el cobre. [86] menciona que casi todos los depósitos de pórfido de cobre, particularmente 

los emplazados en ambientes de márgenes continentales, como es el caso de la mina 

Huracán, poseen un límite de alteración y enriquecimientos supergénicos que recubre la 
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mineralización de los sulfuros de origen hipogénico, como podría ser el caso del cobre 

emplazado en las rocas de mina Pánuco. A continuación, en la Figura 16 se presenta el 

modelo propuesto para entender y visualizar el posible origen de los sulfuros de cobre de 

ambos casos de estudio. 

 

Figura 16. Modelo propuesto para visualizar el origen y emplazamiento de los sulfuros de cobre 
de mina Pánuco y mina Huracán, donde se esquematiza la superficie del terreno hasta la 

transición entre la zona de enriquecimiento y los sulfuros hipogénicos. Modificado de [87, 88]. 
 

Estas lixiviaciones de los metales de la zona de oxidación (por encima del nivel freático) 

son controladas por la cantidad de H2SO4 producidas por la oxidación de los sulfuros 

especialmente por la cantidad de pirita originada en la zona hipogénica. 

[87], Proporciona información sobre los metales que quedan en la zona de oxidación, que 

precipitan como óxidos, hidróxidos, carbonatos, sulfatos o silicatos, donde menciona que 

los principales minerales de hierro y cobre de estas zonas son: hematita, goethita, 
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jarosita, cuprita, calcantita, malaquita, azurita, crisocola, como los observados en campo 

dentro de la zona de mineralización de la mina Huracán, Figura 17. 

 

  

Figura 17. Zona de enriquecimiento de óxidos de Cu. a) intercrecimiento de óxidos de cobre 
identificados como malaquita con asociación con azurita en tobas andesíticas. Nótese el 
emplazamiento en forma de vetillas. b) diseminación de malaquita en la zona superior del 

yacimiento Huracán. 
 

En este ambiente, el Cu pierde su solubilidad y se redeposita sobre 

los sulfuros hipogénicos enriqueciéndolos por procesos de reemplazamiento del Fe 

contenido en ellos. Contrariamente al Cu, el Fe es soluble bajo estas condiciones de Eh 

bajo y pH bajo a neutro. El principal constituyente de esta zona es 

calcosita, que predomina en las porciones superiores, y cantidades menores de covelita 

secundaria hacia la base. La covelita predomina donde el enriquecimiento es menor ya 

que los cocientes de Cu2+/HS- son más bajos [89]. Estas especies supergénicas (mina 

Pánuco) resultan del reemplazamiento de sulfuros hipogénicos (mina Huracán) 

preexistentes principalmente de calcopirita y en menor grado pirita, con enriquecimiento 

variable.  

Estos reemplazamientos observados en las menas son evidenciados principalmente en 

los minerales de calcopirita de mina Huracán. Los bordes de alteración, la mineralización 

en vetillas, implica interacción entre roca-fluidos junto con la contribución de hierro de las 

rocas encajonantes. De igual forma la mineralización de reemplazo que acusa a estos 

cristales implica la difusión de cobre y azufre producto de los fluidos hidrotermales.  

Este tipo de alteraciones es muy común en sitios con preexistencia de minerales 

ferromagnesianos, las cuales, de acuerdo a [90], se pueden explicar de la siguiente 

manera: 

a) b) 
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Cu+ + Fe2+ + 2H2S + ½  O2 = CuFeS2+ 3H+ + ½  H2O                                                           (30) 

y por reemplazo o alteraciones de minerales preexistentes a través de reacciones tales 

como [86]:  

2KFe3AlSi3O10(OH)2 + Cu+ + 2H2S + O2 + H+ = Fe5AI2Si3O10(OH)8 + CuFeS2 + 2K+ + 6SiO2 + ½  H2O  (31)                                                                                                                                                                                                            

5.6 Intercrecimiento Mineral  

Ahora bien, una vez poniendo en contexto la probable génesis de los sulfuros de ambos 

yacimientos. Desde el punto de vista de la morfología y tipo de intercrecimiento mineral 

(estrechamente ligado a su origen) predominante que acusa a cada una de las muestras 

de mena, estas características son de utilidad para entender la influencia que se produce 

directamente en el comportamiento durante la recuperación del metal de interés [25, 43, 47]. 

Para los casos estudiados fue notorio observar en ambas muestras una morfología que 

varía de anhedrales a subhedrales con asociaciones metálicas de igual forma muy 

similares, sin embargo, desde el punto de vista del tipo de intercrecimiento mineral es 

cuando se observaron diferencias notorias. 

Obsérvese en la Tabla VIII y Figura 20, que para el mineral de mina Pánuco fue común 

observar un intercrecimiento en los cristales de calcopirita de aspecto moteado con 

interpenetración parcial tipo simple y tipo moteado. Para el primer caso (tipo simple), este 

intercrecimiento sugiere contacto total de la partícula  al momento de su recuperación por 

lo cual se vuelve “sencilla” su disolución.  

Para el mineral de Mina Huracán, Tabla VIII y Figura 18, en la mayoría de las 

observaciones se describieron con intercrecimientos de tipo corona o de recubrimiento 

en el mineral de calcopirita. Este intercrecimiento característico sugiere alteración del 

sulfuro primario por procesos de lixiviación natural producidos por la meteorización que 

afecta al área de estudio. Este tipo de recubrimientos se dan frecuentemente en las 

menas que están sometida a alteraciones supérgenas. En estos casos, a nivel de 

lixiviación en laboratorio, estas coronas evitaran el contacto de la mena con los agentes 

químicos encargados de la disolución por lo cual se esperaría una recuperación lenta y 

parcial. 
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Tabla VIII. Análisis estadístico por texturas de tipos de intercrecimientos para cada muestra. 

Muestr
a 

Tipo 
Simple 

(rectilíne
o) 

Tipo 
Simple 

(curvado
s) 

Tipo 
"caries

" 

Tipo 
Mirmequiti

co 

Tipo 
Diseminad

o ó 
Emulsión 

Tipo 
Coron

a 

Tipo 
Concéntric

o ó 
Esferulític

o 

Tipo 
Sándwic

h 

Tipo 
Retícul

ar 

7-I-19 33.7 23.4 2.6 0 36.3 2.3 0 0.6 1.1 

8-I-19 38 20 2.3 0 38 0.9 0 0.6 0.3 

9-I-19 40 14.9 1.7 0 42.3 0 0 1.1 0 

10-I-19 41.1 23.1 2.6 0 32.3 0 0 0 0.9 

7-IV-19 5.1 0 0 1.4 0 70.5 0 0 23 

8-IV-19 5.4 3.4 0 0.6 1.4 71.2 0 0 18 

9-IV-19 2 5.7 0 1.1 2.3 58.8 0 1.1 29 

10-IV-

19 
4 7.4 0 1.1 0.9 64.9 0 1.7 20 

 

 

 

Figura 18. Diagrama de barras de texturas observadas con base en la clasificación de  [47]. 
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5.7. Análisis de varianza  

Siguiendo con los análisis, se presentan los resultados y discusiones obtenidas para la 

lixiviación de calcopirita utilizando persulfato de sodio como agente oxidante. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) representado en la Tabla IX y X, con el 

objetivo de observar cual fue la componente de mayor impacto en la recuperación de 

cobre para ambos casos de estudio. Las variables analizadas fueron: a) temperatura, b) 

concentración de cobre, c) concentración de persulfato de sodio. 

Tabla IX. ANOVA para las pruebas experimentales a 120 min. 

Variable 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Media de 

cuadrados 
Razón 

F 
Nivel de 

probabilidad 
(a= 0.05) 

T° 1 10.63158 10.63158 0.64 0.507716 0.07917 

Cu 2 229.1615 114.5808 6.89 0.12667 0.327006 

Na2S2O8 4 275.8449 68.96124 4.15 0.203512 0.23005 

S 2 33.23826 16.61913    

Total (Adj) 9 380.0806     

Total (Adj) 10      
 

 

Tabla X. ANOVA para las pruebas experimentales a 240 min. 

Variable 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Media de 

cuadrados 
Razón 

F 
Nivel de 

probabilidad 
(a= 0.05) 

T° 1 1.61E+01 16.07445 1.39 0.359122 0.112415 

Cu 2 1519.142 759.5712 65.87 0.014954* 0.964735 

Na2S2O8 4 1604.82 401.2049 34.79 0.028133* 0.836878 

S 2 23.0623 11.53115       

Total (Adj) 9 2990.001         

Total (Adj) 10           
 

 

De los resultados obtenidos, se pudo corroborar que la temperatura a un tiempo de 

lixiviación a 120 min es la componente de menor impacto. Sin embargo, para un tiempo 

de extracción de 240 min es cuando el efecto de la temperatura empieza a tener un 

impacto en la recuperación que, de acuerdo a lo recabado en la literatura, concuerda con 

lo que menciona [77] donde explica que las activaciones de los radicales con mayor efecto 

de oxidación se originan con el aumento de la temperatura por encima de los 50°C.  
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En cuanto a la variable de concentración de cobre, por un lado, se pudo observar que a 

medida que aumenta la concentración de Cu contenida en el mineral, mayor es la 

extracción, es decir, que las muestras de mina Pánuco que son de alta ley se extrae 

mayor cantidad de mineral a comparación de las muestras de mina Huracán que son de 

baja ley. Por otro lado, es en este punto donde las características de los intercrecimientos 

mineralógicos observados a nivel microscópico son un factor que pudiera estar afectando 

el efecto en la recuperación, principalmente a tiempos de 240 min, donde se observa un 

decaimiento pronunciado en el porcentaje de extracción, el cual pudiera estar relacionado 

al mineral de mina Huracán. El 5 % aproximadamente de las calcopiritas observadas de 

esta mina fueron observadas con intercrecimineto tipo corona lo que significa que la mena 

de interés está encapsulada. Este tipo de intercrecimiento se sabe que tiene un impacto 

en la extracción mediante lixiviación, ya que, la interacción partícula-pulpa de lixiviación 

depende fuertemente de las características de la superficie de la mena [45, 45].  

Ahora, desde el punto de vista de la variable de la concentración de persulfato de sodio, 

utilizando las siguientes tres concentraciones de Na2S2O8: 0.0038 [M], 0.0055 [M] y 

0.0073 [M]. Se observa que al usar 0 [M] de persulfato de sodio a 120 minutos la 

extracción fue de 34 % en promedio, dando resultados muy similares a tiempos de 240 

minutos. Al aumentar la concentración a 0.0038 (cantidad estequiométrica) para los 

primeros 120 minutos hubo un pequeño incremento a 35 % aproximadamente, en cambio 

para los 240 minutos de extracción el promedio de recuperación mostró porcentajes 

completamente distintos obteniendo un 56%. Posteriormente, aumentando la 

concentración a 0.0055 [M] es cuando se obtiene el máximo de recuperación de un 44 % 

para 2 horas y 65% aproximadamente para las 4 horas de lixiviación.  

Siguiendo con el aumento en la concentración del agente oxidante a 120 minutos, se 

observó que al incrementar a 0.0073 y 0.0700 [M] respectivamente, el comportamiento 

promedio en la extracción cae drásticamente, este mismo comportamiento se repite a 

240 minutos lo cual indica que hay un óptimo de concentración de persulfato de 0.0055 

[M] para obtener la mayor cantidad de extracción de cobre en promedio, 

independientemente del tipo de muestra.  
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Las tendencias de disminución que muestran los análisis de varianza para 120 y 240 

minutos respectivamente en el porcentaje de extracción de cobre versus el aumento en 

la concentración de persulfato sugiere que, al aumentar la concentración del agente 

oxidante, se promueve la formación de una capa de azufre poco porosa, como se muestra 

en la siguiente reacción. Teniendo relación directa en la disminución en los valores de 

recuperación,  

4Cu + 4H2SO4 + Na2S2O8(ia) = 4CuSO4 + Na2SO4 + S + 4H2O                                   (32) 

Esto tiene sustento en la teoría propuesta por varios investigadores, en donde destacan 

la directa relación que existe entre la cinética de reacción, la disolución del mineral y la 

concentración del agente lixiviante. Según lo propuesto por diferentes autores [91, 92], esta 

capa debe de tener como principales características ser adherente, poco porosa; la cual 

dependiendo del medio, puede encontrarse como una densa capa de azufre elemental. 

Esta capa de pasivación dificultaría la difusión del ion persulfato. Con el transcurso de la 

lixiviación el espesor de esta aumentaría, ocasionando que la superficie de reacción esté 

cada vez más alejada de la superficie de la partícula; entonces el reactivo tomaría más 

tiempo en desplazarse al interior del mineral [75]. Lo explicado anteriormente se puede 

observar en la Figura 19.  
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Figura 19. Graficas de varianza donde se examinan las componentes de temperatura, 
concentración de Cu y concentración de persulfato de sodio para todas las pruebas de lixiviación 

realizadas para los casos de estudio. Observese que a 120 y 240 minutos de lixiviación la 
concentración de persulfato a 0.0055 M, es la variable de mayor impacto. 

 

5.8. Análisis cinético  

Desde el punto de vista cinético, como primeros resultados de las pruebas de lixiviación, 

se generaron las curvas de recuperación para ambos yacimientos, después de haberlas 

sometidos a periodos máximos de 240 minutos de disolución, con el objetivo de conocer 

su respuesta ante el uso del persulfato de sodio, tal y como se muestra en las Figura 20. 
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Figura 20. Curvas cinéticas de recuperación de cobre en calcopirita, utilizando persulfato de sodio. 

 

Para ambos casos, las curvas cinéticas presentaron un comportamiento distinto, con 

pendiente muy pronunciada para los primeros minutos, en donde a tiempos relativamente 

cortos (15 min) para el caso del mineral CH se alcanza el máximo de su recuperación 

final (CH1 y CH3) aproximadamente de 26.16% y 31.67 % respectivamente, efecto 

contrario para el mineral MX, que para los primeros minutos da una recuperación en el 

mejor de los casos de 44.92%. Esto tiene sustento en que el ion persulfato S2O8
2- es uno 

de los agentes oxidantes más fuertes, donde se ha estimado que su potencial redox 

estándar es de 2.01 V.  

A medida que transcurre el tiempo existe un periodo de “estabilidad” en las curvas 

cinéticas de ambas muestras hasta los 120 min sin variaciones considerables en la 

recuperación (39.97% para CH y 44.85% para CH). Posterior a los 120 min surge 

nuevamente un aumento considerable del mineral MX en comparación al CH hasta 

alcanzar los 180 min dando valores de recuperación de 72.80% para MX y 51.96% para 

CH. En este punto las curvas de CH forman una tendencia de forma horizontal 

posiblemente ocasionada por las alteraciones mineralógicas observadas en el mineral de 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 50 100 150 200 250 300

%
 E

x
tr

a
c
c
ió

n
 d

e
 C

u
 

Tiempo, min

MX 1

MX2

MX3

CH 1

CH2

CH3

MX 0



FACULTAD DE METALURGIA                                                                         MAESTRIA EN CIENCIA DE LA METALURGIA                                      

 
 

 
DIEGO ALEJANDRO TAMAYO SORIANO                                                                                                                             64 

 

mena, situación contraria a lo que sucede con las curvas de MX, las cuales continuaron 

con una tendencia de forma ascendente, hasta alcanzar un 79.38% y un 53.29% para 

CH como mejor respuesta de recuperación. 

5.8.1. Modelo Cinético  

Una vez observado el comportamiento de recuperación para las muestras de ambos 

yacimientos, se fijó el objetivo de identificar la etapa limitante del proceso de lixiviación 

de la mineralogía de mena (calcopirita) de los yacimientos de estudio.  

Se realizó un análisis cinético para conocer el modelo que más se acopla al proceso de 

disolución del mineral sulfurado. 

De los resultados de la caracterización de los residuos de lixiviación, se puede observar 

en la Tabla XI, que el modelo SCM por difusión de la capa producto es el que mejor se 

ajusta a diferencia de los otros dos modelos analizados. 

 

Tabla XI. Coeficientes de correlación (r2) obtenidos de los datos experimentales de acuerdo con 
los modelos cinéticos estudiados. El modelo SCM por difusión de la capa producto (resaltado en 

verde) es el de mejor ajuste para los experimentos realizados. 

Muestra  

Cu 
inicial, 
% Ley 
inicial 

T° Cu [M] 
Na2S2O8  

[M] 
% Ext 120min % Ext 240 min 

Capa de Producto  Reacción Química Difusión 

1-2/3*X -(1-X)^(2/3) 1-(1-x)^(1/3) 1-(1-x)^(2/3) 

K r2 K r2 K r2 

MX 0 18.97 60 0.29880315 0.0000 28.0000 31.4500 4.75539E-05 0.75559086 0.00034764 0.55826319 0.00064291 0.54151636 

MX 1 18.97 60 0.29880315 0.0038 39.0710 72.6100 0.000317164 0.8294 0.0011 0.7693 0.0017 0.7315 

MX 2 18.97 60 0.29880315 0.0055 46.2563 79.3900 0.000441073 0.8710 0.0013 0.7925 0.0020 0.7394 

MX 3 18.97 60 0.29880315 0.0073 44.8508 74.1000 0.00035942 0.9151 0.0012 0.8552 0.0019 0.8152 

CH 1 6.23 60 0.098094488 0.0038 31.4657 40.7200 8.86981E-05 0.8992 0.0007 0.6398 0.0012 0.6510 

CH 2 6.23 60 0.098094488 0.0055 39.9743 53.3000 0.000177207 0.9384 0.0008 0.8381 0.0014 0.8111 

CH 3 6.23 60 0.098094488 0.0073 27.9874 38.4800 6.33107E-05 0.7943 0.0004 0.5897 0.0007 0.5687 

USACH 
(concentrado) 

ácido 
17.55 25 0.276377953 0.0000 40.3075 41.14 6.9208E-05 0.7517 0.0004 0.6840 0.0008 0.6766 

USACH 
(concentrado)  

17.55 25 0.276377953 0.0700 33.0524 33.61 4.91186E-05 0.8130 0.0004 0.7221 0.0007 0.7138 

USACH 
(concentrado)  

17.55 60 0.276377953 0.0700 37.6636 39.28 0.000134867 0.8935 0.0006 0.9023 0.0011 0.8887 

USACH 
(cabeza)  

3.26 25 0.051338583 0.0500 7.0644   1.15657E-06 0.9853 0.0000 0.8384 0.0000 0.8296 
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A partir de los datos de los análisis químicos obtenidos de los experimentos de lixiviación 

con respecto al tiempo, se evaluaron los modelos cinéticos para determinar el modelo de 

mayor ajuste.  

Durante los procesos de lixiviación en medio ácido, la mayoría de los minerales 

sulfurados siguen los patrones de los modelos cinéticos para reacciones heterogéneas 

sólido/líquido, conocidos como modelos de contracción de núcleo (SCM) por sus siglas 

en inglés: SCM controlado por las reacciones químicas durante el proceso de lixiviación, 

SCM controlado por la difusión de la capa producto del mineral [93]. 

Este modelo considera una partícula cuyo radio inicial es R0, y, por lo tanto, el volumen 

tiene una concentración dada por la masa de una cantidad indeterminada de partículas 

de un tamaño específico que van a reaccionar. Cuando dichas partículas se ponen en 

contacto con un reactivo, éstas empiezan a reaccionar en su superficie, ya sea 

disolviéndose o formando un nuevo compuesto, llamado producto de reacción, el cual 

forma una capa alrededor de un núcleo. Este núcleo va reaccionando en función del 

tiempo, como se observa en la Figura 21, por lo cual se va contrayendo a un radio r. En 

un tiempo determinado, si se detiene la reacción, quedará sin reaccionar, con un radio 

final [93, 94]. 

 

Figura 21. Etapas de lixiviación de calcopirita en función del tiempo [95]. 

 

Para el modelo donde los datos obtenidos se encuentran gobernados por la reacción 

química, se puede deducir que las partículas de calcopirita están formadas por cobre. 
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Este sulfuro reaccionará con el ácido sulfúrico y el ion persulfato, de acuerdo con la 

siguiente reacción: 

2CuFeS2 + 4H2SO4 + S2O8(-2a) = 2CuSO4 + Fe2(SO4)3 + 5S + 4H2O(l) + 2e             (33) 

Dicho modelo se puede predecir por la siguiente ecuación [95]: 

 kt = 1-(1-x)1/3                                                                                                                               (34) 

Donde x es la fracción reaccionada de CuFeS2 a S y t es el tiempo, k es la constante de 

velocidad, definida por: 

k = 
ks CA

R0 ρ
                                                                                                                                      (35)                                                                         

Donde k, es la constante de velocidad de reacción química, ρ es la densidad de la 

especie que reacciona, Ro es el radio de la partícula sin reaccionar y CA es la 

concentración del reactivo en la solución.  

Sin embargo el modelo de mejor ajuste de acuerdo a la Tabla X, fue el SCM controlado 

por difusión en la capa de producto. Las gráficas obtenidas deben ser de tal manera que 

los datos experimentales se ajusten a una línea recta, para que la constante aparente de 

velocidad sea determinada mediante la pendiente de la línea. Como lo muestra la Figura 

22.  Esto sugiere que la concentración de reactivo puede no ser constante en la zona de 

difusión y puede depender de la morfología de dicha capa, en este caso, de la capa de 

azufre formada por las reacciones de la ecuación (32). 
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Figura 22. a) Datos experimentales de la disolución de CuFeS2 de mina Pánuco,  utilizando Na2S2O8 
como agente oxidante representados de acuerdo al SCM por difusión de la capa producto. b) Datos 

experimentales de la disolución de CuFeS2 de mina Huracán,  utilizando Na2S2O8 como agente 
oxidante representados de acuerdo al SCM por difusión de la capa producto. 

 

 
 

 

 

 

 

a) 

b) 
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Por lo tanto, la difusión de los reactivos lixiviantes será determinada por la porosidad y 

espesor de dicha capa, alterando la difusividad de estos y, en general, la velocidad de 

reacción, por lo cual esta última será cada vez más lenta conforme disminuye el núcleo 

sin reaccionar. Este mismo efecto ha sido observado por diferentes autores [96, 97], los 

cuales han investigado la lixiviación de calcopirita en medio cloruro donde exponen que 

la adición de iones cloruro en la solución lixiviante, promueve la formación de una capa 

de azufre porosa, la cual favorece la disolución del mineral sulfurado.  

Cuando el régimen es controlado por la difusión de los reactivos o especies disueltas a 

través de la capa de producto de reacción sólido, la cinética de la reacción en cualquier 

tiempo t puede ser predicha por la siguiente ecuación [95]: 

kt = 1-2X/3-(1-X)
2/3

                                                                                                        (36) 

Donde k puede ser calculada por la siguiente relación: 

k = 
2 DC A

R2
0

 ρ
                                                                                                                      (37) 

Donde D es el coeficiente de difusión para las especies reaccionantes.  
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Capítulo 6. Conclusiones  

 Del análisis petrográfico y de intercrecimientos mineralógicos se puede concluir que: 

Las rocas analizadas comparten similitudes mineralógicas. En cuanto a la mineralización 

y alteraciones observadas a nivel petrográfico se infiere que el ambiente de 

enriquecimiento está controlado por las zonas en donde fue emplazado y alterado el 

cobre. En el caso de mina MX se deduce por las evidencias mineralógicas que los 

sulfuros se originaron dentro de la zona hipogénica, en cambio para las menas de mina 

CH, los sulfuros de cobre poseen características de alteraciones típicas de las zonas 

supergénicas. Estas especies de reemplazamiento fueron observadas en los minerales 

de calcopirita con bordes de alteración a sulfuros secundarios.  

 

 Del análisis de porcentaje de extracción por lixiviación se puede concluir que: 

Las alteraciones producidas en las calcopiritas analizadas tuvieron un comportamiento 

de respuesta distinto durante la extracción de Cu a la hora de realizar las lixiviaciones. 

Las menas con intercrecimientos tipo simple y moteado características de mina MX, 

sugieren una disolución “sencilla” en comparación de las menas de mina CH observadas 

con intercrecimientos tipo corona. En estos casos, a nivel de lixiviación en laboratorio 

este tipo de intercrecimiento se sabe que tiene un impacto en la extracción mediante 

lixiviación, ya que, la interacción partícula-pulpa de lixiviación depende fuertemente de 

las características de la superficie de la mena. Los porcentajes de extracción a 240 

minutos mostraron 79.38% de extracción para MX contra 53.29% para CH, utilizando la 

misma concentración de persulfato de sodio. Se concluye que dicho fenómeno pudiera 

estar relacionado al tipo de intercrecimiento característico de cada partícula. 

 

 Del análisis de varianza (ANOVA) se puede concluir que: 

El análisis de varianza indica que las lixiviaciones con persulfato de sodio como agente 

oxidante para tiempos de 240 minutos y 60°C tiene un impacto en la recuperación, 

validando lo propuesto por algunos autores, donde indican que las activaciones de los 
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radicales con mayor efecto de oxidación se originan con el aumento de la temperatura 

por encima de los 50°. 

El uso de altas concentraciones de persulfato de sodio mostró tazas bajas de extracción 

posiblemente a la rápida formación de una capa de azufre, teniendo relación directa en 

los valores de recuperación. 

 

 Del análisis cinético se puede concluir que: 

Para ambos casos de estudio el modelo SCM por difusión de la capa producto es el que 

mejor se ajusta, teniendo relación en la posible morfología de la capa de azufre formada, 

alterando la difusividad y penetración del reactivo lixiviante, en este caso el persulfato de 

sodio. 
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Capítulo 7. Recomendaciones a futuro  

 Se recomienda realizar un estudio geológico-estructural para conocer los patrones de 

fracturamiento y emplazamiento de las zonas mineralizadas. 

 

 Realizar una caracterización detallada de cada tipo de intercrecimiento para fortalecer 

el método desarrollado, utilizando técnicas avanzadas como (QEMSCAN o MLA) para 

eficientar el procesamiento de las partículas minerales con el objetivo de incrementar 

su liberación y por consecuencia su recuperación. 

 

 En algunas  texturas particularmente las que presentan intercrecimientos tipo coronas 

sería importante caracterizar cuantitativamente y detalladamente aspectos como el 

espesor y la composición de la corona, o la distribución granulométrica de la inclusión 

encapsulada y rodeada por la corona, información útil a la hora de definir, por ejemplo, 

los parámetros de extracción mediante lixiviación.  

 

 En el caso del procesamiento de lixiviación se propone utilizar condiciones de 

temperatura distintas para conocer la energía de activación. 

 

 De igual forma se propone realizar análisis mediante microscopia electrónica de 

barrido (MEB) con el objetivo de visualizar las capas de azufre y sus composiciones 

en las partículas de calcopirita. 
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