
PROCESAMIENTO h!DROMETALURGICO DE MINERALES DE COBRE DE COLOMB!A 
.Tose VicPnt~ Ri.ncón Pino 
El presente trabajo corresponde a un extracto de los estudios 
adelantados en el CENTRO DE INVESTIGACION DEL COBRE de la F.1cultad 
Nacional de Minas de la Un1versidad Nacional de Colombia seccional de 
Medellín, dentro del Proyecto Especial de Desarrollo Tecnológico en el 
Sector del Cobre auspiciado por la O.E.A (Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico) y el Fondo Colombiano de 
Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales (COLCIENCIAS). 
Por las limitaciones de espacio, nuestro objetivo al presentar esta 
ponencia, más que tratar aspectos básicos, es difundir lo que alt'ededor 
del Cu se hace en Colombia. 

lntroducción: El Proyecto Nacional de !nvestigación Sobre Cobre 

En 1979 por iniciativa de la O.E . A y COLCIENCIAS, considerando 
la importancia alcanzada por los recursos rninerales de cobre, gracias 
a los avances demostrados en su evaluación geológica por el Instituto 
de Investigaciones Geológico-Mineras (INGEOMINAS) en asocio oon las 
Naciones Unidas, el Japôn y otros organismos internacionales, y dada 
la existencia en el país de una industria básica fundidora y 
transformadora, con un alto grado de desarrollo, que en 1976 tenía 
una capacidad instalada, en térmi.nos de cobre metálico, de 28 . 000 ton, 
con una dependencia del 75% del mercado externo en cuanto a suministro 
de materias primas, se estructurô un programa de investigaci6n con 
carácter nacional, tanto por su interês como por su cobertura, que se 
denominô Proyecto Especial de Desarrollo Tecnológico en el Sector del 
Cobre, para ser ejecutado por un consorcio de Instituciones del 
país (Universidad Nacional-Medellín y Bogotá, Universidad Industrial 
de Santander y Ministerio de Minas y Energía- Regionales de Medellín 
e !bague) dentro del marco de una estructura multinacional. 
El presupuesto con que se formulô el Proyecto consideraba una suma de 
US$2'600.000, de los cualesUS$400.000 eran apertes de la O.E.A 
y US$2' 200.000 apertes locales (instituciones nacion:lles y COLClFNCIAS}, 
para un período de 4 aõos (hasta 1982). En 1981 se reforzó el Proyecto 
mediante un programa de cooperación suscrito entre la O. E. A y la 
Agencia de Administraciôn General de la Cooperación de Desarrollo del 
Gobierno belga, que incluye financiación y asistencia técnica y 
científica. 
Los objetivos primarias del Proyecto, se subdividieron según dos 
subproyectos: 
Subproyecto N° 1: Estudiar las diferentes alternativas para el mon taje 
y diseiío de una planta piloto serni-industrial procesadora de los 
minerales de cobre y no ferrosos existentes en el país. 
Subproyecto N°2: Efectuar investigaciones a nível de laboratorio y 
de planta piloto para el aprovechamiento integral de los recursos 
minerales de cobre y no ferrosos existentes en el país. 
Los estudios de investigación del Subproyecto N°2, a los cuales se 
refiere este documento se enmarcaron dentro de seis metas: Estudio 
de Anornalías, Prospectos y Yacirnientos. Estudios de Cone entra ción, 
Estudios de Tostación, Estudios de I.ixiviación, Estudios de 
Cristalizaciôn y Cementaciôn y Estudios Económicos y de Mercado ; a 
las que luego, por iniciativa del CENTRO DEL COBRE de la Facultad ~. 
de Minas de la Universidad Nacional Seccional de Medellín y dado el 
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i nt erês para el país, sele han adicionado estudios de e l ectro
obt~nciõn y de fabricaciôn de fun~ i cidas (oxicloruros y óxido cuproso) 
oara usos agrícolas, como por ejeffiplo para el combate de la roya. 
El Proyecto se planteõ objetivos a mediano y largo plazo: a mediano 
plaz:.o pretende contribuír al desarrollo de los pequenos y medianos 
yaci~ientos de cobre, algunos de los cuales estãn en explotación, y, 
mediante td.:. acc.i.ón, al desarrollo de la indu!!tria fundidora y 
t r an ; iormadora actualuente instalada, definiendo alternativas 
nacionales de suministro de materias primas. A largo plaz:.o persigue: 
acop.Lar experiencia de información básica para una posterior definición 
de J•J '> prccesos tecnológicos d.e extracción de cobre a partir de los 
1;r::>ndês recursos cupríferos que eventualmente posee el país (Ingeominas 
1 las Naciones Unidas ya han comprobado importantes reservas en Mocoa
Puturnayo, al sur del país, una misión japonesa adelanta la evaluación 
geológica de yacimientos en el Departamento de Narino y Pantanos
Pegadorcito, al noc-.>ccidente del país esta siendo estudiado 
por eJ Ingeomir.as), preparar profesionales idóneos en el manejo de un 
recurso que junte al carbón y al níquel se perfila como otra futura 
gran alternativa minera del país, y preparar cuadros técnicos degran 
capacidad negociadora del recurso. 
Los estudios se efectuaron con base en un mineral de tipo masivo de 5% 
de Cu, 30% de Fe, 3,0g de Au/ton y 11 g de Ag/ton, cuya composición 
mineralógica es esencialmente calcopirita , piritas, cuarzo y dolomita 
v los valores de ~.u y Ag estan aso~iados a l os sulfuros. Como criterio 
en su selecciõn :'lri:naron: la facilidad de su suministro, su alto tenor 
cn cobre, la prec;encia de metales preciosos y especial mPnte el que es 
u:1 recurso que está en explotaci6n y cuyo desarrollo parece muy 
prometedor a corto plazo (actualmente una companía norteamericana 
adelanta estudios detallados de evaluación geológica). 
La selección de un cuadro hidrometalúrgico obedece al hecho de que el 
objetivo a corto plazo es el contribuir al desarrollo de yacimientos 
J e mediano volumen; sin embargo las tendencias tecnológicas parecen 
i ndj car la validez de su aplicabilidad en los grandes yac imien tos. 
El tipo de productos de Cu de interes (cátodos, sulfatos cr istalizados, 
cementos y fungicidas) tienen relación con las posibilidades de consumo 
y necesídades del país. 
La segunda fase de este estudio, que se desarrollará a partir de 1983, 
incluye el montaje de una instalación piloto, cuya primera etapa, un 
horno de lecho fluido, será financiado por el gobierno belga . Este 
mismo gobierno prestará asistencia técnica y ya ha puesto en prâctica 
un ambicioso programa de adíestramiento y especializaciõn de 
profesíonales colombianos en instituciones de ese país. 
De otro lado, estudios de prefactibilidad metalúrgica de l os grandes 
yacimientos, s~rán emprendidos en el próximo futuro por el grupo de 
investigadores que se han preparado con base en las experiencias 
adquiridas en este proyecto . 

. ~ S 1 . F 1 La Separac1on e ect1va Cu- e 

En la flotaciôn de cobres masivos que se distiguen por sus altos 
contenidos de Cu y Fe, la ausencia de otros metales básicos importantes, 
pero la presencia de valores de Au y Ag asociados a los sulfuros, el 
aspecto fundamental es la separación selectiva Cu-Fe. En Wl principio 
tanto en la práctica industrial de algunas minas pequenas actualmente 
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en operaciôn en Colombia, como en los estudios de laboratorio, se 
implet~entó una "Órmula de flotación en la que la separación selectiva 
se esperaba alcanzar con base en colectores sulfhidrílicos selectivos 
(Z-11 y Z-200) y una acción depresora de la pirita basada en una 
combinación pH básico alto (~ 10,0) mas cianuros alcalinos. Sin 
embargo la imposibi lidad de lograr recuperaciones por encima del 80% 
y la frecuencia de leyes bajas del concentrado (inferiores a 22%), 
exigió el replanteamiento de la operación. En tal sentido se han 
revisado tres a$pectos fundamentales: el mecanismo depresorempleado 
(la combinaciõn pH-cianuro), el tipo de regulador de pH y el efecto 
de oxidaciones superficiales secundarias, que han conducido al 
planteamiento de una estrecha correlación entre pH-oxidación 
superficial-reactivos depresores y cuyos aspectos básicos ya han sido 
establecidos por otros investigadores. 
A la luz de la correlación mencionada se ha sugerido eliminar los 
cianuros de los circuitos básicos de flotaciõn selectiva Cu-Fe por 
sus probables efectos sobre la calcopirita, su inutilidad en la 
depresiôn de piritas y su contribuciôn injustificahle al incremento 
de los costos de operación. Se ha propuesto la implementaci§n de 
fórmulas de flotación simples con base en colectores sulfhidrílicos 
selectivos, pH básico regulado con cal y moderada aireación para 
evitar oxidaciones secundarias drásticas, particularmente sobr~ la 
calcopirita. 

Tostación de Concentrados de Calcopirita-P~ri§a4en Horno Monosolera 
Batch en Presencia de Aire ' 

Además del proceso convencional, que significa un post-tratamiento 
de los gases de tostación, se ha evaluado el poder retenedor deSde 
aditivos como la caliza, la cal viva y la cal hidratada, mezcladas 
intimamente coo concentrados que en promedio reportan 22% de Cu, 
47% de Fe y 29% de S. 
Se ha demostrado el mayor efec to retenedor de la cal hidratada, 
particularmente si se alimenta intimamente mezclada con el ooncentrado 
en la forma de pellets. Este resultado coinciti~ coo los alcanzados 
por Haver y Wong (citados por Bartlett y Raung) y es explicadopor 
Bartlett y Haung5. 
Respecto a los parâmetros de control del proceso, se ha encontrado 
que en ausencia de aditivos retenedores de S, la temperatura es el 
factor que ejerce un efecto más determinante sobre el proceso. La 
introducción de un aditivo para retener S inclina el mayor efecto 
bacia ese factor . Así pues al agregar se cal hidratada, és ta no solo 
actúa como retenedor del S sino que afecta en forma importante las 
transformaciones del los sulfuros incidiendo en sus eficiencias de 
extracciõn en posteriores procesos de lixiviación. Especificamente, 
cuando se adiciona Ca(OH) , las transformaciones de la calcopirita 
bacia fases de fácil disofución se ven principalmente controladas 
por la presencia y cantidad de cal, luego por el volumen de aire y 
finalmente por la temperatura. Como era de esperarse e 1 facto r 
eontrolante de la retención de azufre es la presencia de aditivo, 
luego el volumen de aire y finalmente la temperatura. 
En el rango de temperatura entre 450-575°C y un tiempo de retención 
de 2V2 , se producen transformaciones de la pirita y la ealcopirita 
que permiten extracciones medias de Cu y Fe del ordEm que se muestran 
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en 1.• Tabla 1. La tostaciôn es esencialrnente oxisulfatante, puesto 
que un ajuste superior al 96% 1:1e logra si las trans fo rrnaciones se 
inte ·pretan en función de CuO. Cuso4 y Fe2o3 . Tal afirmaciôn es adernãs 
congruente con lo que se muestra. en la Tabla 1. 

TABLA 1. Extracciones medias de Cu y Fe en Lixiviaciôn 

NIVELES DE EXTRACCION % 
* ~ Medio Lixiviante Tostaciôn con Tostación con Tostación sin 

C aO Ca(OH)
2 
__ Aditivos 

Cu Fe Cu Fe Cu Fe 

H20 32,52 1,81 49,65 1,27 47,43 1,30 

H2so4 59 , 37 21 , 23 47 ,45 18,79 42,94 20,29 

HCl 1,12 1,87 0,80 1,52 2 ,38 2,29 

NH40H-(NH4)f04 0,03 0,00 0,01 0,00 0,005 0,00 

No Lixívia 6,99 75,09 2,10 78,42 7,25 76,12 

* 94°C, 60 min, 700 r.p.m., ácidos diluídos(~ 10%) 

De acuerdo a los resultados obtenidos en horno monosolera, es de es
perarse que se puedan alcanzar excelentes sulfataciones del Cu en 
operaciones en lecho fluido , en tanto que el Fe se transformará 
esencialmente a hematita. La abundancia de pirita contribuirá a tener 
condiciones termodinâmicas que garantizarãn una máxima presiôn parcial 
de S03. En tanto la temperatura no debería sobrepasar el límite de 
los 600°C. 

Lixiviación6 

Se han efectuado pruebas de lixiviación en agua, ácido sulfúrico y 
ácido clorhídrico; con calcinas producidas con y sin introducciôn 
de aditivos. En general se han obtenido siempre extracciones de Cu 
cercanas a1 50% cuando se lixívia en agua, y superiores al 90% cuando 
lo es en ácido diluído; en tantos los niveles de extracciôn de Fe son 
inferiores al 25%. Licores de 40 g/1 de Cu y 7,5 g/1 de Fe son l.Buales 
en la lixiviación. 
Se reportan aquí especificamente los estudios efectuados con base en 
calcinas obtenidas en la tostación con CaO que promedian 16% de Cu, 
38% d; Fe y 11,5% S, a concentraciones de R2so4 entre 4,6-11,4% 
63-96 C, y 678-1.182 r.p.m. 
Se concluye que la lixiviaciôn está controlada fundamentalmente por 
la concentración delácido. La temperatura, al contrario de la 
lixiviación directa de concentrados, no rnuestra un efecto tan inportante . 
Así mismo entre 678 y 1,182 r . p.rn . , la agitaciõn no es un factor 
de influencia significativa en el proceso; lo que permite pensar qu~ 
por lo menos en los ranges aquí estudiados de las variables la 
lixiviac ión está controlada quimicamente. 
Los resultados muestran también que la tostaciôn de concentrados de 
calcopirita, ricos en piritas, en horno 100nosolera batch, en presencia 
de aire , resulta en transformaciones de fases que no corresponden a 
una sulfatación total, acordes coo los patrones establecidos quehan 
de esperarse para este tipo de hornos. 

738 



Purificac1ón de ~olucion~s dP Sulfato de Cu Con Fe Como Impureza_ 

La eliminaciõn o minimizacióo del Fe puede r esultar necesarin en varias 
partes de un diagrama hidrometalúrgico de procesamiPnto de cohres 
masivos : previo a la electro-obtención (solucjones impregnadas 
provenientes de l a lixiviación); en el Lratarniento del electrolito 
gastado, con el fin de garantizar que los ni veles de Feno sobrepasen 
los limites permisibles para electro-obtención, si se procede a su 
recirculación ; y como etapa previa a la fabricaciõn de sulfatos de 
Cu por cristalizaciõn. Dos medios de purificación se han esta do 
estudiando : la extracción por solventes, utili zando Lix 64N, y la 
cementaciôn sobre hierro (en grânulos y lirnaduras). De otro lado, 
por un i nterês particular, oririnado en el actual estado dedesarrollo 
de las industrias minera y fundidora de Cu y en las necesidades de 
otros sectores de la economia, resulta importante para Colombia 
evaluar la cernentación corno proceso de producción de un i ns um o 
i ntermedio que eventualmente podría ser asumido como ma teria prima por 
dichos sectores. 7 Ext racciõn de Cu con Lix 64N • Partiendo de soluciones impregnadas 
'cie lixiviación con 30g/l de Cu y 10 g/1 de Fe, diluídas hasta obtener 
licores de 3,6g/l de Cu y 1,lg/l de Fe, se ha estudiadolaextracción 
con Lix 64N en kerosene como diluente a porcentajes entre 10-30% en 
volumen, con relaciones A/O entre 0,25-1,25 , 700 a 1.000 r.p.m y pH 
entre O, 75-3,75. Acido sulfúrico del 98% de pureza con coocentraciones 
entre 66 a 234 g/1, se ha empleado como soluciõn despojadora, a 
relaciones A/O entre 4,3-7, 7 y 600-1.000 r.p.m. Se han al ca nzado 
niveles de extracciõn de Cu superiores al 97% y de Fe inferiores a4%, 
con eficiencias en el despojamiento superiores al 95%. 
Mediante anâlisis de variancia se ha logrado establecer que en la 
extracciõn el parâmetro de mayor efecto sobre el proceso es el pH y 
luego la relación de fases. La agitación y la concentración del Lix 64 N 
se muestran corno factores de influencia secundaria. El bajo nível de 
significación del Lix se debe precisamente a su alto poder selectivo 
para Cu en presencia de Fe, que hace que su efecto sea en c iert o 
modo independiente de la concentración, por lo menos en los rangos 
estudiados. Así miamo en l a etapa de despojamiento, la concentraci6n 
del ácido y la relación de fases, en ese orden, son los fa cto re s 
contr olantes. 
Ademâs de los buenos resultados obtenidos que indican el poder 
selectivo del Lix 64N, una de las mayo·res ventajas que ofrec e l a 
extracción por solventes es la recuperación del Lix con pêrdidas 
mínimas, debido a la irreversibilidad de la reacción química . 
Cementación de Cu sobre Fe8, 9. Se ha estudiado el efecto del tiempo 
entre 27-80 min, la agitación entre 900-1.300 r.p .m., y la cantidad 
de cementante entre 2-5 g/1 de cobre en soluciõn, en la precipitación 
de cobre desde soluciones de sulfato de Cu, provenientes de la 
lixiviación de calcinas con H2S04 diluído, de 7,8 g/1 de Cu y 5,7 g/l 
de Fe, a la temperatura ambiente. Seguimientos al pH y a la rata 
de reacción, se han efectuado con el fin de determinar la posibilidad 
y efecto de reacciones secundarias y confirmar el orden de la reacción . 
Como cementante se han ensayado limadoras de hierro de 83% de Fe y 
1,9% de Al y un área específica de 10,4 cm2/g. 
Se concluye que existe una estrecha correlación entre tiempo-pH-
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agi tnC'iÓn- peso de cPmt>ntan LP, y ln purpza del cemento . Llcorrelación 
t'S cl<•ra enrrt> til•mpn-pH-purP:tH: pnrtiPndo de una solución con pH 
çerca1 o a 2,0, en la medida que la c emeot.1eión progresa, el pH sube 
hasta valores cercanos a 5 y la pun•z<:t decr~>c~· progresivamente. Es 
decir, si se deseao altas purezas el tiempo de proC'eso debe ~er tao 
corto como cn la prâctica sea posible, coo el fio de evita r incrementos 
del pH. Tales incrementos soo explicablcs con base en las reacciones 
secnndArias consumidoras de ácido sulfúrico . Tales reacciones 
indican además que se pueden dar consumos secundarias riC' Fe, y 
producen sulfato férrico que a su vez puede consumir Fe y Cu con 
producción de sulfato ferroso y sulfato de cobre. La termodinâmica 
indica que todas estas reacciones son factibles y pr.a c ticamente 
irreversibles. 
La recuperaciõn y l a pureza tienen un comportamiento inverso e n 
relación con las variables consideradas en los rangos establecidos 
en estes estudios: las máximas purezas se obtienen a tiempos cortos 
y niveles bajos de peso de cementante y agitación, lo contrario silo 
que se desea es una alta recuperación. Sin embargo, cementos de 
excelente pureza (~ 88%), con altas recuperaciones (~ 95%) se pueden 
obtener bajo condiciones muy favorables de operación. Ademâs 
resultados similares se pueden alcanzar con base en diversas 
combinaciones de tiempo-peso de cementante y agitación,quepermitirán 
ajustar el proceso a las posibilidades energéticas y de suministrode 
"Pe muy variadas. 
Análisis de variancia indicaron que, en los rangos e!ltudiados, el 
tiempo es el parâmetro de mayor efecto sobre la purezayw rccuperació~ 
seguido del área inicial de cementante disponible (factor que se ha 
dado en función de peso), y finalmente la velocidad de agitación. El 
seguimiento de la rata de desaparició11 del Cu en soludón. indica un 
buen ajuste .1 una ecuación cinética de primer <'rden . Los consumos de 
Fe. en promedio, han fluctuodo entre 0,9-l,25g/g de Cu producido; 
Aunque comparándolos con el consumo teórico (0,88g/g de Cu), debería 
aceptarse que han habido consumos secunda rios, és tos deben considerarse 
normales ya que el range usual aceptado en la prâctica es de 1, 2 a 2,6 
g/g de Cu producido. 

Fabricación de Sulfatos Por Cristalización10 

La gran tradición agrícola del pais hace interesante la fabricaciónde 
sulfatos de cobre cristalizados, particularmente para su uso como 
aditivos de suelos y fungicidas, entre otros. 
A partir de los minerales de Cu masivos hasta a hora eva 1 ua dos en 
Colombia, la lixiviación de calcindS de tostación con ácidos diluídos, 
comunm~nte permite licores en promedio de 30-40 g/1 de Cu y 5-10 g/1 
de Fe. Aunque con estos niveles de impureza <>n FP. no se alcanzaran 
grados de sobresaturación de sulfato de Ff> que dificulten la 
cristalización del sulfato de Cu de alta pureza, s1n emb3rgo esta se 
puede hacer difícil en sistemas estáticos, debido a que solución 
impregnada de Fe queda ocluída entre los cristales. E~ decir a partir 
tales licores, la obtención de sulfatos de alta pureza sólo será posible 
si se hace una purificación previa del licor, lo que permite además 
alcanzar más rapidamente los niveles de sobresaturación de sulfato de 
Cu. La agitación elimina los problemas de oclusión. 

740 



A la lu?. de r ulNI antecedentes, la f11bricación de CuS04. SH20 en 
sistema!'> e~t5ticos se ha venido estudiando , a partir de soluciones 
impregnadas previamen te purificadas por cementación . Los resultados 
se están complementando con evaluaciones en sis temas dinâmicos y 
utilizando aclemás soluciones provenientes de lixiviación, a fin de 
determinar a fondo el efecto dcl Fe . Puesto que los volumenes de 
consumo de sulfatos de Cu, comparados con lo del Cu metálico, son 
siempre muy bajos , la cristalización en sistema estático, para el 
caso colombiano, r esulta recomendable utilizando como fuente la 
corriente de elec trolito gastado proveniente de la electro-obtención, 
con recirculaciõn del licor residual de cristalizaciõn a la etapa de 
purificación por cementación . Para su uso en c..-i.stalización estática, 
la solución residual de electro-obtención deberá ser sometida 
sucesivamente a cementaciõn, oxidación del cPmento y redisolución, lo 
que encarece y acompleja el prcceso. Aunque en prin<"ipio la 
cristalización en sistemas agitados pudiera parecer másrecomendable, 
a pesar de los cestos ne evapo ri1<"iÓn necesarios para alcanza r los 
niveles de sobresaturac~ón a partir de los contenidos de Cu bajos de 
las soluciones impregnadas , puede ser que los niveles de 
sobresaturación del sulfato de Fe resulten tan altos que de todas 
maner as se haga necesaria la purificación de la solución con el fin 
de partir de niveles más altos de Cu. 

Electro-Obtenciõn11 

Los niveles de Fe (7,5 g/1 en promedio) que hasta ahora han mostrado 
las soluciones de lixiviación de calcinas de tostación en hornos de 
lecho fijo , y la mincralogía simple de cobres masivos, indican que 
la electro-obtención mar chará como lo es usual en la prâctica del 
manejo de electrolitos simples, donde la única impureza es el Fe en 
grados que caen dentro de los límites permisibles. Puesto que los 
metales preciosos (Au, Ag) deben estar asociados a los resíduos 
de lixiviación, los barros anódicos no tienen interés en tal sentido. 
Los problemas que se plantean en la electro-obtención tienen que ver 
más con el uso que se le dé al electrolito gastado, particularmente 
por su contenido de H2so4 que pueden conducir a que en el flujograma 
general se de un exceso de ácido. 
Se están avaluando parâmetros que tienen que ver fundamentalmentecon 
las eficiencias de corriente en los sistemas convcncionales y también 
en los no convencionales con bcrbujeo de gases en el electrolito. 

Fabricación de Fungicidas 

Colombia es un país de economía fundamentalmente agrícola, donde el 
café es el primer renglón de exportaciõn. Ante la amenaza de pestes 
como la roya y la broca, hay un creciente interés en probar la 
factibilidad de fabricar, con materias primas propias, fungicidas de 
C~ especialmente oxicloruros y óxido cuproso. Se estãn adelantando 
estudios con base en cementos, por ser este ui\ insumo que 
eventualmente podría fabricarse en plantas de más bajos volúmenes. 
Sin embargo se evaluarán otras fuentes, entre ellas el cobre metálico. 

Conclusi6n 

El mineral estudiado presenta algunas característiaa.s muy particulares. 
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en Jelaci6n roo los cobres más usuales en 
(loc porfiríticos). que deben destacars: 
contenido de Fe y S, presencia de metales 
sim~le. 

la pr5ctica universal 
tenor de Cu alto, muy alto 
preciosos, mineralogía 

Bn lo que respecta a la extracción del Cu dirigido a la fabricación 
de cátodos, el mineral responde a un proceso según un f lows h e e t 
convencional tostaciõn-lixiviación-electro-obtenciôn. Sin e; .. .,aq;o 
las leyes de Fe , S y metales preciosos le imprimen características 
interesantes. 
La asocíación de Au y Ag a los sulfuros (calcopirita-piríta) estimulan 
la implementación çle procesos secundarios para su recuperaciõn a 
partir de las colas de la flotación selectiva (piritas) y de los 
resíduos de lixiviació~ (Fe203 esencialmente) . En ambos casos se 
danfuentesde hierro muy importantes para la fabricaci6n de hierro 
esponja que más tarde puede ser aplicado en la cementación, y, si 
sus volúmenes son importantes, en la fabricaciôn de acero por parte 
de l as siderúrgicas. 
El alto contenido de S en la mena, aunque garantiza condiciones 
termodinâmicas para una alta sulfatación del cobre, sigui fica 
producción de un volumen muy alto de so2 que debería ser posteriormente 
neutralizado o empleado para la fab ricación de ácido;sin embargo esta 
quizás no sea viable si no se tiene un mercado para su consumo. Sobre 
todo enel caso de una instalación de bajo volumen, la técnica a.: 
retención c~n introducción de Ca(OH) 2 en la forma de pellets podría 
ser necesar~a. 
Un diagrama simplificado del proceso considerando la fabricación 
de cátodos y sulfatos de Cu se muestra cn la Figura adjunta. 
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