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perrnitcn su vertido ai medioambiente por sus posibles
efL:ctos negativos.

RESUMEN

Una forma de gestión para la rninimización de
resíduos es la recirculación a los procesos, ya sea para
aprovechar la fase hídrica o bien para aprovechar el
contenido de especies útiles dei resíduo . Este concepto,
aplicado al proceso lixiviación-fcrrocemcntación
significaría una importante economía dei recurso
hídrico, con la posibilidad de recircular el ácido
sulfúrico remanente y recuperar el cobre de la solución
de descarte. Por lo anterior, se plantea la necesidad de
disponer de métodos de separación dei hicrro adccuados
que perrnitan un proceso metalúrgico global
ambientalmente aceptable.

En este trabajo se prcsentan los resultados preliminares
sobre la remoción de hierro desde etluentes industriales
líquidos de plantas de ferrocementación de cobre,
mediante la formación de jarositas [AFc 3(S04 )z(OH) 6);
A = K+, Na+, NH/1. Muestras dei et1uente tal como es
producido cn la facna (20-30 g/L Fe+ 2 = Fe total, pH
2.3-2.5) fucron somctidas a oxidación catalizada por T.
ferrooxidans y el hierro en su estado férrico fue
posteriormente precipitado como jarositas a 90° C.
Los ioncs monovalentes formadores de jarositas usados
fucron potasio, sodio o amonio, adicionados en forma
de sulfatos . En el caso de formación de jarosita potásica
se corroboní que la presencia de cristales de jarosita,
prcvio ai tratamicnto térmico, actúan como núcleos
inicialcs, favorccicndo la cinética y cxtensión de la
prccipitación. En todos los casos la formación de
jarosita ocurrió rápidamente, lo cual pernútió obtcner
una fase acuosa con menor contcnido de hierro y de
mayor acidu. que la inicial, la que podría ser recirculada
ai proccso dL: lixiviación úcida.

En trabajos anteriores se ha investigado e!
abatimiento dei
hierro
mediante el
método
neutralización-precipitación clásico (Ramirez, 1999). En
este método los lodos resultantes son muy voluminosos,
de bajo % de sólidos y los sólidos son de dud osa
cstabilidad química para su disposición.
También se ha investigado la prccipitación dei
hierro mediante ncutralización parcial con cal en
elluentes en los cuales el ion ferroso ha sido oxidado a
mediante
catálisis
férrico en forma previa,
bacteriana (T. ferrooxidans) (Maturaml y col., 1997;
Maturam1 y col., 1999). En este caso, se ha logrado un
importante ahorro de agente neutralizante, ya que la
oxidación de hierro se realiza cn ambiente úcido , la
precipitación se realiza a pH 2.8-3 .0 y se requicre menor
cantídad de ácido para reacondicionar cl cl1ucnte para
su posterior rccirculación a lixiviación.

INTRODUCCIÓN

La lixiviación úcida de minerales de cobre
seguido de ferroccmentación es un proceso tod avía
utilizado , sobretudo por la pequena minería. Dicho
proccso gL:ncra un ctlucnte líquido residual acídico, con
alto contcnido de ion ferroso y otros metalcs pesados.
Considerando aspectos metalúrgicos y ambientalcs, el
manejo de este ctlucntc no es fácil , dcbido a que las
piscinas de evaporación tradicionales cn muchos casos
no lognlll cumplir con su ohjctivo y tampoco es
conveniente su rccirculación directa ai proceso de
lixiviaci ón dchido a su elevada carga de ion terroso (1030 g/L). Por otro lado, las rcgulacioncs ambientalcs no

Otra forma descrita para c! cont.rol dei hicrro y
de amplia aplícación en la industria metalúrgica dei zinc
es su prccipitacíón en forma de jarosita (Ciricllo ct al,
1996; Hage et al, 1996), en la cual su formación se
induce adicionando reactivos portadores de los ioncs
monovalentcs tales como sul fato de sodio o sulfato de
amonío. Por otra parte, dado los grandes volúmcnes de
jarosita que se acumulan permanentemente cn la
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industria dei zinc, intensa investigación se realiza con e!
objeto de encontrar aplicaciones para estas resíduos
(Dutrizac, 1982; López -Delgado et ai., 1997; Pelino et
al., 1996).
Considerando e! diagrama de estabilidad de
compuestos de hierro mostrado en la Figura N° 1 y las
características típicas de un efluente de planta de
ferrocementación de cobre (pH - 2-3), se observa que
las condiciones son propicias para la formación de
jarosita, con la condición de tener el hierro al estado
férrico.
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Figura No 1: Campos de estahilidad de compuestos
de hierro

mecamca, a 30 oc. Las soluciones se acondicionaron
con nutrientes (Maturana y col., 1999) y se inocularon
con suspensión de T. ferrooxidans sp. obtenidas
previamente (Ramírez, 1999). Paralelamente se
desarrolló un experimento en ausencia de bacterias. E!
hierro total y el ferroso en solución se determinaron
mediante dicromatometría (Vogel, 1960). En algunos
experimentos de biooxidación, los sólidos formados se
recuperaron por filtración y se caracterizaron mediante
difracción de rayos X.
Precipitación de jarositas.- Los experimentos de
formación de jarositas a partir de efluentes biooxidados
se realizaron en reactores de vidrio de 1 litro de
capacidad, agitados mecánicamente mediante hélice
(800 rpm) y a 90 °C. De acuerdo a la fórmula que
representa la jarosita [AFe 3(S04MOH) 6 ] la relación
hierro:metal monovalente es 3: l, esta relación se to mó
como base para la adición de sulfato de potasio, sadio o
amonio, independiente de la presencia de estos iones en
el et1uente biooxidado original. Durante los
experimentos se determiná el hierro remanente en
solución mediante dicromatomctría. La disminución dei
contenidb de hierro disuelto fue considerado como
indicador de la intensidad de precipitación de jarosita.

Por otro lado, por estudios metalúrgicos
desarrollados en la planta metalúrgica, se ha
considerado que una solución de unos 6 g/L Fe+3
puede ser recirculada sin inconvenientes a la etapa de
lixiviación, mejorando incluso la recuperación de cobre
por la disolución de sulfuras, por efecto dei mayor
potencial de oxidación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.-

Biooxidación.- En la Figura No 2 se muestra c!
comportamiento típico de la oxidación dei ion ferroso
catalizada por bacterias en un et1uente que contenía 20
g/L Fe+2 = Fe total) y pH 2.5. En este caso se observa
una fase lag de casi Ires días y luego una fase de
oxidación rápida con una duración de 115 horas hasta
agotarse el sustrato. Una vez iniciada la fase de
oxidación rápida, el pH en la solución disminuyó
paulatinamente desde 2.5 a 2.2 y cl hierro disuelto
disminuyó progresivamente a medida que transcurría el
tiempo, precipitando entre un 25-30 % dei contenido
inicial. En ausencia de microrganismos sólo se alcanzó
un 30% de oxidación dei sustrato, durante el mismo
tiempo de incubación. El difractograma de RX (Figura
N° 3) dei resíduo sólido formado en esta etapa permitió
establecer
que
dicho
sólido
corresponde
fundamentalmente a K-jarosita.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo
se presentem algunos resultados preliminares sobre la
remoción de hierro de un et1uente de una planta de
ferrocementación de cobre, usando sulfato de potasio,
sulfato de sadio y sulfato de amonio como inductores de
formación de jarositas. Una etapa de gran relevancia en
el proceso global es la oxidación previa dei ion ferroso
mediante catálisis bacteriana (T. ferrooxidans).

MA TERIALES Y MÉTODOS.-

Efluente.- El etluente estudiado fue proporcionado por
una faena de lixiviación-ferrocementación de cobre de Ia
IV Región, Chile, con contenidos variables de hierro y
pH. Sus características se describen en la parte
experimental.

De acuerdo a lo anterior, las reacciones
involucradas durante la etapa de biooxidación son la
oxidación dei hierro ferroso y la formación de jarosita,
las que se representan con las ecuaciones I y 2,
respectivamente.

Biooxidación.- La biooxidación de muestras de
efluente se realizá en reactores de 2 L con agitación
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Figura N° 2: Evolución dei hierro en solución y pH
durante la biooxidación.~8
3 6+-------~----~~~~----~

~
~4+-----------~~----------~

Figura N° 3: Difractograma de jarosita obtenida en la
etapa de biooxidación
2Fe+2 +

V202

+ 2H+ ~ 2Fe+3 + HzO

3Fe2(S04h + K2S04 + H20

6H2so.

Ç:>

Fil,•llra N° 4: Efecto de la presencia inicial de
cristales de jarosita en el proce~o jarosita
El resultado dei efecto de la presencia previa de
cristales de jarosita en la formación de nueva jarosita es
similar a1 encontrado por otros autores (Dutrizac, 1996),
considerándose entonces que éstos actúan como núcleos
en el mecanismo tradicional de cristalización,
reemplazando la fase de nuclcación inicial. Este mismo
comportamiento se ha encontrado en la precipitación
con otros elementos monovalentes, lo cual permite
cstablccer que en el proceso de formación de jarositas,
la recirculación de cristales para ser usados como
"siembra" es un factor importante de considerar.

(1)

2K[Fe3(S04h(OH)6] +
(2)

La formación de K-jarosita durante el proceso
de biooxidación darfa cuenta de la precipitación de
hierro y de la disminución dei pH observada. En todos
los experimentos de biooxidación realizados durante la
investigación, con diferentes niveles de hierro inicial,
el pH final resulló en el rango de 2.0-2.3.
Formación de K-jarosita a 90°C utilizando sulfato de
potasio ( K2SO~).- En estos experimentos la formación
de jarosita potásica se indujo adicionando sulfato de
potasio a soluciones completamente biooxidadas, en
proporción molar Fe:K = 3: 1.5, respecto al contenido de
hierro disuelto. Las soluciones biooxidadas tenían pH
2.2 y la concentración de hierro disuelto era de 12 g/L.
Se reaJizaron dos experimentos en iguales condiciones
de t0 y de reactivos, pero en uno de ellos, la jarosila
preformada durante la biooxidación fue separada
previamente mediante tiltración.

Formaci6n de jarositas de diferentes iones
monovalentes (IM).- Como se ha mencionado
anteriormente, la precipitación dei hicrro mediante el
proccso jarosita es utilizado ampliamente en la industria
dei zinc, utilizándose principalmente ion sodio o amonio
como especies monovalente. En estos experimentos, la
formación de jarosita se indujo introduciendo estos
iones en forma de sulfatos. La cantidad adicionada de
cstos reactivos fue Ia necesaria para obtener relaciOJleS
de Fe: IM = 3:1 y 3:1.5. Las soluciones biooxidadas
fueron tratadas sin separar los sólidos preformados y
contenían 19.3 g/L de hierro férrico en solución y pH
2.3.

Los resultados se muestran en la Figura N° 4 en
la cual se observa una rápida precipitación de bierro
desde la solución. En presencia de cristales de jarosita
ai inicio dei tratamiento térmico, la cinética de
precipitación del bierro y la cantidad de jarosita formada
fue mayor. En el caso de la formación de jarosita en
presencia de sólidos, el enuente residual con 6 g/L de
hierro disueltos se obtuvo en alrededor de 12 min de
tratamiento, en cambio en ausencia de éstos, se requirió
de 27 min para lograr la misma concentración residual.
Un tercer experimento sin adición de sulfato de potasio
produjo sólo una reducción de 2 -3 % dei hierro
disuelto, durante el mismo tiempo de tratamiento. En el
caso de mayor precipitación, el pH final de la solución
fue 1.6.
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Figura No 5: Efecto dei tipo de ion monovalente en
la precipitación de jarositas

La evolución dei pH durante la etapa de
biooxidación permite obtener condiciones de acidez
adccuadas para la formación de jarosita.

Como se puede observar en la Figura N° 5
(Fe:IM = 3:1 ), la cinética de precipitación dei h ierro
resultó levemente superior en el caso de la formación de
jarosita potásica, siendo la formación de jarosita de
amonio la más lenta. El incremento de la proporción de
ion monovalente (Fe:IM = 3: 1.5) para promover la
precipitación,
aumentó
la cinética inicial de
prccipitación cn los tres casos, aproximándose a un
comportamiento similar la cinética de formación de
jarosita de soclio con la potásica (Figura N° 6).
Comparando los experimentos ele formación de jarosita
(Figuras N " 4 y N° 6), los tiempos requeridos para
lograr iguales niveles de h ierro remanente en solución
rcsultaron proporcionales a la concentración de hierro
inicial dei et1uente. El pH de las soluciones ai linal de la
precipitación fue de 1.4.

La precipitación de jarositas a partir dei et1uentc
biooxidado se pucde promover a 90°C, mediante la
adiei ón de cualquiera de los iones monovalentes
ensayados.
En la etapa de formación de jarositas se produce
ácido sulfúrico (1.46 Kg H 2 S0 4 /Kg Fe precipitado),
el cual pucde ser aprovechado en la etapa de
lixiviación de mineral, si el licor residual clariticado
se recircula ai proceso.
La recirculación de la fase acuosa residual
proveniente de la etapa de formación de jarositas
favorecería la economía hídrica dei proceso y
contrihuiría a la minimización de efcctos ambicntales
negativos dei proceso Jixiviación-ferrocementación
industrial.

~~~~~------------------~

º'

~

15~~~----------,

AGRADECIMIENTOS.-

l c alK'. 19.3 9'1--

T'<:uc

12

pt;it<Liúll'll)

3

s

~---

;1'. 6 I

Los autores
agradeceu
a
la
Dirccción de
lnvcstigación de la Univcrsidad de La Serena (Proyecto
DIULS P2-02) y
ai Programa de Cooperación
Científica con Iberoamérica dei Ministerio de Educación
y Cultura/AECI-ICI, Espana por el tin anciamiento
otorgado.

1

n
O

10 20 30 40 50

(fi

70 RI 'Xl

TienJ:u(n:in)

-+- K,~11uil1

-+- N>j:rffil1

--.- N-H-j:tu;jta

IHBLIOGRAFfA
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