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COMPORTAMENTO ANODICO DE LA CALCOPIRITA 

RESUMEN 

DAVID ALVEAR S. 1 

OSCAR ｊｉｍｾｎｅｚ＠ M. 2 

FROILÁN VERGARA G.' 

Se ha estudiado el comportamiento anódico de un electrodo rotato
rio de calcopirita natural mediante voltametria cíclica y experi
encia a potencial controlado en media H2so4 M. Además, estas me
didas se complementaron con experiencias de potencial mixto en 
presencia de ión férrico (Fe'+)como agente oxidante y observacio
nes al microscopia metalográfico. 

En presencia de ión férrico, el electrodo de calcopirita adquiere 
una tensión estable que varia entre 740-780 mV/ENH dependiendo de 
la temperatura. Este rango de tensión mixta corresponde,según los 
voltamogramas respectivos, a una meseta de disolución que estaria 
indicando que la extracción de cobre via disolución de calcopiri
ta con Fe'+, ocurre a través de la presencia de una capa pasivan
te de compuestos sulfurados, que aparentemente, según las observa 
ciones metalográficas, deberian comprometer a especies tipo Cove= 
lita (CuS) y Bornita (Cu5Fes 4 ). Experiencias a potencial contro
lado para tiempos prolongados, han demostrado inicialmente que es 
ta capa pasivante seria inestable produciéndose una activación del 
electrodo de Calcopirita. 

La importancia de esta capa pasivante radica en el hecho que en 
principio seria la controlante del proceso de disolución y por en 
de de la extracción de cobre. 
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1. INTROOUCCION 

La producción mayoritaria del cobre fino mundial próviene del tratamiento 

de los minerales sulfurpdos de cobre, cuyos concentrados se procesan vía fusión-

conversión-electrorefinación. Las etapas pirometalúrgicas asociadas a este 

esquema de producción, son grandes productoras de dióxido de azufre (S02), 

compuesto altamente contaminante produciendo serios trastornos ecológicos 

del medio ambiente. ｓｩｴｵ｡｣ｩｮｾ＠ por la cual se requiere de sistemas apropiados 

de colección que en general son altamente costosos. 

Estas restricciones ecológicas, sumadas a los elevados costos energéticos 

involucrados a los procesos pirometalúrgicos, han incentivado en las últimas 

décadas a estudiar alternativas hidrometalúrgicas o mixtas para el tratamiento 

de este tipo de mineral. Además de la posibilidad latente de tratar minerales 

de mas baja ley o mixtos. 

Los mineral es sulfurados, en general son refracta ri os a una simpl e li xi vi aci ón 

ácida, debido a que sus reacciones de disolución no involucran simples cambios 

químicos, sino que además variación del estado de oxidación de sus elementos 

constituyentes, requiriendo para ello la presencia de agentes oxidantes. En 

este contexto, el ion férrico (Fe3+) ha alcanzado un elevado intefes en especial 

en medio sulfúrico, por su capacidad de regeneración en electroobtención, 

además de producir mínimos problemas de corrosión. Entre los minerales 

sulfurados de cobre, la Calcopirita (CuFeS2) es la que mayor interés ha 

despertado por ser la más abundante y además una de las más refracta ri as a 

la disolución. 

El objetivo del trabajo, es estudiar el comportamiento de una calcopirita 

natural en medio sulfúrico bajo la presencia o no de ión férrico. Para ello 

se han implementado experiencias de voltametría cíclica, tensión mixta y 
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evolución de la corriente a potencial controlado. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

Los electrodos utilizados pertenecen a muestras naturales nacionales de 

Calcopirita, las que fueron cortadas y trabajadas hasta darle una forma 

cilíndrica para ser montado en teflón, el área expuesta es de 0.2cm2. El 

análisis efectuado por microscopía óptica no detecta la presencia de otro 

tipo de mineral opaco o inclusiones, lo que hace suponer que la muestra es 

bastante pura. El análisis cuantitativo a la ｭｩ｣ｲｯｳｯｮｾ｡＠ electrónica determiná 

la siguiente composición porcentual en base a un valor estimativo de 100% 

en peso, 

Cu 

Fe 

s 

% en peso 

27.74 

27.71 

44.55 

% teórico 

34.6 

30.4 

35.0 

se observa un enriquecimiento en S en desmedro principalmente del Cu en relación 

a sus valores teóricos. 

Previo a cada experiencia, los electrodos fueron tratados con un conjunto 

de lijas hasta llegar a un pulido en pano con alúmina de 0.3 ｾＮ＠ con posterior 

lavado con agua destilada. 

Las experiencias electroquímicas se realizaron con un potenciostato TACUSSEL 

modelo PRT-10-20X y para aquellás de voltametría se contó además con un 

generador de seiiales triangulares TACUSSELL tipo tiroir pilote TP-PRL Las 

curvas se grafican en un X-Y Hewlett Packard modelo 7045A. El montaje eléctrico 

fue el típico a tres electrodos que fueron: 



Electrodo de trabajo 

Electrodo auxiliar 

Electrodo de referencia 
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rotatorio de Calcopirita natural 

espiral en platino 

sulfato mercurioso 

Para todas las experiencias se realizó un burbujeo de Argón para eliminar 

el oxigeno disuelto, lográndose niveles de alrededor de 0.6 ppm. 

En la Tabla I se tienen las condiciones experimentales para las experiencias 

realizadas. 

Tabla I. Condiciones experimentales 

Tipo de Experiencia 

V o 1 tamet rí a 

Tensión mixta 

Potencial controlado 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

T( o c) 

20 

20 y 90 

20 

w(rpm) 

1800 

1800 

1800 

Solución (M) 

H2S04 

Fe2(S04)3 0.2S+H2S04 

H2S04 

Las experiencias de voltametría cíclica se realizaron en medio sulfúrico en 

ausencia de ion férrico, de modo de obtener el comportamiento anódico de la 

Calcopirita bajo el efecto de un potencial externo. El barrido, se realizó 

entre las tensiones de descomposición del solvente partiendo del potencial 

de abandono del electrodo (ei=Q). En la figura 1 se presenta una curva típica 

para una velocidad de barrido de 10 mV/s, en ella se aprecia un incremento 

de la corriente en la medida que el potencial anódico crece, alcanzándose 

un máximo para potenciales alrededor de 700 mV/ENH. A partir de este valor, 
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la corriente disminuye hasta alcanzar una meseta para volver nuevamente a 

incrementar en la región de 1100 mV/ENH. Este aumento en la corriente, se 

acompana con un desprendimiento gaseoso al electrodo que indudablemente 

compromete además de una disolución más fuerte del electrodo de Calcopirita 

a la descomposición del agua en oxfgeno. En el barrido catódico de vuelta, 

se observa una meseta de reducción a potenciales inferiores a 500 mV/ENH, 

para luego aumentar rápidamente la corriente en la región de -100 mV/ENH, 

que compromete a la reducción del agua en hidrógeno. El comportamiento del 

electrodo se mantiene para barridos suces i vos, sólo que el peak anódico y 

su meseta posterior disminuyen. 

La meseta de reducción se encuentra fntimamente relacionada al "peak" anódico, 

como fuera demostrado en barridos parciales sin comprometer la descomposición 

del solvente. 

Sin agitación del •electrodo, el comportamiento es similar, fig . 2, sólo que 

el peak anódico se tranforma en una meseta con niveles de corriente levemente 

inferiores. 

Por las formas de las curvas de voltametria, la Calcopirita en la región anódica 

estaria sufriendo una disolución con formación de una capa pasivante que de 

alguna manera inhibe este proceso de disolución. Esta capa pasivante, no 

tiene característica de comprometer a todo ·el electrodo o en su defecto 

presentar un aspecto poroso, debido a la alta corriente de la meseta posterior 

al peak de disolución. La naturaleza de esta capa es bastante discutida, 

se ha considerado que podría tratarse de azufre(l,Z), polisulfuros(J), 

Calcopirita no estequeométrica a deficiencia metálica( 4•5l, precicipitados 

de hiE!rro(l) o una interfase a electrolito sólido(G). La importancia de esta 

capa, radica en que aparentamente seria la controlante del proceso de disolución 

de la Calcopirita, y por lo tanto, de la extracción de cobre de dicho mineral. 
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Observaciones realizadas al microscopio metalográfico posterior a la 

polarización anódica, no revelan la presencia del azufre elemental, en cambio 

el electrodo presenta una coloración azul, que bien podrfa tratarse de sulfuros 

de cobre tipo Covelitas. La formación de este sulfuro puede obedecer a la 

siguiente semireacción, 

CuFeS2 = CuS + Fe2+ + S04 + 8H+ + se- ( 1) 

que además, estaria en concordancia con el hecho de la liberación preferencial 

del ion ferroso al inicio de la disolución de la Calcopirita. 

En el barrido catódico de vuelta, debe ocurrir la reducción de la capa pasivante 

que según lo senalado podrfa ser: 

4CuS + Cu2+ + Fe2+ + 4e- Cu5FeS4 (2) 

e = 0,431 + 0.0148 log (cu2+)(Fe2+), (V/ENH) o la reducción de la Covelita 

a Calcocita según: 

CuS + cu2+ + ze- CuzS (3) 

ea = 0.25 (V/ECS) 

Además, junto a lo anterior podrfa suceder la reducción de la Calcopirita 

a Calcosita que ocurre de acuerdo a la siguiente reacción(l) . 

CuFes2 + 3Cu2+ + 4e- 2CuzS + Fe2+ (4) 

eo = 0.40 (V/ECS) 



177 

Observaciones al microscopia metalográfico, revelan la presencia de pequenas 

zonas de Bornita la que se formaría de acuerdo a la reacción (2) o también 

a partir de la Calcopirita según 

2CuFeS2 + 3Cu2+ + 4e- Cu5FeS4 + Fe2+ (5) 

Para caracterizar mejor el comportamiento de esta capa pasivante, se realizaron 

pruebas a potencial controlado en la zona correspondiente a la meseta de 

disolución. La corriente se registrá hasta que ésta alcanzara un valor ･ｳｴｾ｢ｬ･Ｌ＠

en la figura 3 se presenta dicha situación. 

Para ambos potenciales seleccionados, 0.8 y 1.0 V/ENH, se observa una corriente 

inicial de 6.25 mA/cm2, la que decrece exponencialmente a un valor estable 

de 3.0 y 3.8 mA/cm2 respectivame.nte, al cabo de 20 minutos. Esta disminución 

continua de la corriente, estaría indicando un progresivo crecimiento de la 

capa pasivante, 'hecho que de alguna forma se evidenciá al microscopia 

metalográfico. 

Por otro lado, posterior a este período de polarización se dejó el sistema 

bajo condiciones de circuito abierto durante algunos minutos, para volver 

al cabo de este tiempo a ·cerrarlo. La corriente, volvió a tomar el valor inicial 

observado en la experiencia a potencial controlado, lo que significa que esta 

capa pasivante es inestable en el tiempo y se disolvería principalmente vía 

reacción química, ya que en el medio no existe agente oxidante en 

concentraciones importantes. 

Aparentemente, el electrodo sería por lo tanto el asiento de dos reacciones 

globales que de alguna forma controlan este fenómeno de disolución. Por un 

lado, la formación electroquímica de esta capa pasivante y por otra parte 



178 

1 a descompos i c i ón química de 1 a mi sma, compromi so que i mpi de e 1 crec i mi ento 

de la capa y por ende la pasivación total del electrodo. 

Experiencias promisorias a potencial controlado, realizadas para tiempos 

superiores a 24 horas en 1 a zona de 1 a meseta de di so 1 uc i ón, e vi denci an que 

esta capa pasivante no crece en función del tiempo, sino que mas bien, el 

electrodo se activa completamente, lo que estaría apuntando a fenómenos de 

tipo inducción en la disolución de la Calcopirita. Lo que de alguna forma 

contradice lo mencionado por Biegler y Horne(B), en relación a la estabilidad 

de dicha capa pasivante. 

Experi enc i as a 1 abandono, fueron rea 1 i zadas en presencia de i ón férrico como 

agente oxidante, el potencial mixto del sistema fue controlado durante un 

tiempo superior a las dos horas. El comportamiento del electrodo de Calcopirita 

puede observarse en la figura 4, para las temperaturas de 20 y 90°C, donde 

el potencial mixto para ambas experiencias se mantiene relativamente constante 

en función del tiempo, con valores promedios de 735 y 795 mV/ENH 

respectivamente. Aun cuando, no se presentan las curvas de voltametría a 90°C, 

la variación del potencial mixto corresponde a una franja en plena meseta 

de disolución de la Calcopirita •. tal como ha sido dibujado en la figura 2, 

lo que estaría evidenciando una vez más de la importancia de esta capa, "pseudo" 

pasivante que sería la que gobernaría el proceso de disolución. Los resultados 

de los valores de la tensión mixta, son superiores a los reportados por Jones 

y Peters( 9) en alrededor de 100 mV, situación asociada principalmente a la 

concentración del medio oxidante y además a la naturaleza misma de la 

Calcopirita natural empleada. 

Para ampliar la discusión sobre el comportamiento anódico de la Calcopirita, 

se construyeron diagramas tensión - pH para el sistema Cu-Fe-S-H20 a las 

temperaturas de 25 y 85°C y actividades unitarias. Los diagramas se tienen 

I 
l 

1 
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en las figuras 5 y 6 respectivamente, casi no se observa variación de los 

diferentes campos de estabilidad para las especies sulfuradas a excepción 

de una 1 eve rota c i 6n en torno a 1 eje de 1 a tens i ón. Por ot ro 1 ado, 1 as zonas 

de corrosión tanto para el cobre como para el fierro sufren, aunque leve, 

'· 
una disminución; además se puede observar que la Pirita y la Covelita comparten 

el campo de estabilidad de la disolución de la Bornita. 

De 1 os di a gramas, se observa que 1 a Ca 1 copi rita se encuentra rodeada de otras 

especies sulfuradas en que destacan la Bornita (CusFeS4), Covel ita (CuS) y 

Calcocita (Cu2Sl principalmente, especies, que indudablemente deben verse 

involucradas en el proceso de disolución dando origen a compuestos 

polisulfurados causante de la capa pasivante, donde su estabilidad, debiera 

estar relacionada mas bien a su composición. 

Por otro lado, se observa que en la zona de tensión mixta (e = 0.7 - 0.8 V/ENH), 

los diagramas exhiben una región de disolución completa en sus elementos cu2+ 

y Fe2+, situación que debe verse alterada por la presencia de las capas 

pasivantes mencionadas anteriormente y que por fenómenos de sobretensión o 

de inercia química no alcanzan a transformarse completamente. 

Los diagramas tensión - pH, no acusan adem4s la presencia de azufre elemental 

como especie intermedia y estable en la disolución anódica de la Calcopirita, 

por lo que de existir como algunos autores< 1 •2) la mencionan, más bien 

obedeceria a condiciones puntuales de con.:entración y/o pH o a circunstancias 

cinéticas de disolución como especie intermedia. 

4. CONCLUSIONES 

La disolución de la Cal,_opirita en u:1 mP.uio oxidante como el sulfato férrico, 

se produce a través de una r.apa pasivante no estable en el tiempo, pero que 

de alguna forma inhibr o rontrola su velocidad de disolución. Esta ｲｾｰ｡＠
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pas i v ante deberí a ser una mezc 1 a de compuestos sul furados que se podrí a agrupa r 

bajo la denominación de polisulfuros, donde la Covelita (CuS) y Bornita 

(Cu5FeS4) al menos deben participar. 

Los diagramas termodinámicos, no comprometen al azufre elemental (S) como 

especie estable en la disolución de la Calcopirita, en cambio en la zona de 

tensión mixta las especies estables serían el cu2 y Fe2+, situación que 

experimentalmente se ve alterada por la presencia de la capa pasivante. 

Desde el punto de vista de la extracción de cobre mediante el uso de oxidantes 

enérgicos tipo el ion férrico (fe3+), no interesa analizar la zona de disolución 

acelerada de la Calcopirita a potenciales superiores a 1 Volt, sino que más 

bien la zona que compromete la capa pasivante, la cual juega un importante 

rol en la lixiviación de estos minerales. 
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FIG. 1. Curva de voltametrfa cíclica con agitaci6n y a una 
velocidad de barrido de 10 mV/s. 

ＳＰｲＭＭＭ［ＺＭｾＭＭＭｲＭＭＭｲＭＭＮＭＭＭＬｾＭＭＬＮＭＭｾ＠ ........... 
i(mA/cnf)' I I I I ｾｾ＠ ' 'A I 

20i 

o 

-10 

o 200 400 600 800 1000 1200 
e(mV/ ENH) 

FIG. 2. Curva de voltametrfa cíclica. sin agitaci6n 
y a una velocidad de barrido de 10 mV/s. 
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FIG. 3. Evolución de la corriente a potencial controlado 
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FIG 4. Evolución de la tensión mixta 

(1) T • 20°C 
(2) T • 90°C 
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ABSTRACT 

The electrochemical behaviour of natural Chalcopyrite electrodes in H2S0411 

has been investigated by cycl i c vol tametry and constant potential experiments 

supplemented by measurements of mixed potential in the presence of Fe3+. Also, 

these experiences were complemented with metallographi c microscopy observation. 

When ferric ion is present in the system, the 6halcopyrite electrode shows 

steady potential which varies between 740 and 780 mV/ENH depending on 

temperature . According to the observed in the voltametry, this mixed potential 

range correspond to a plateau region for the dissolution; which would be 

indicative that copper extraction from Chalcopyrite with Fe3+ takes place 

via formation of a thin passivating film, which includes species such as 

Covelite (CuS) and Bornite Ｈｃｵｳｆ･ｓｾＩ＠

Controlled potentia'l experiences for long time periods have shown that this 

passivating film would be unsteady with the consecuent Chalcopyrite electrode 

activation. 


