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RESUMEN 

En este estudio se hace primeramente un abordaje termodinámico del sistema de biolixiviación tratando de predecir los 
fenómenos que ocurren en el interior de la pila, para luego continuar con el análisis dei mecanismo cinético. La 
metodologia aplicada en cuanto a los mecanismos de lixiviación difiere de otros trabajos porque consideramos los tres 
mecanismos por separado (óxidos, sulfuras secundarias y primarias) basados en el análisis secuencial del cobre 
efectuado rutinariamente en ellaboratorio químico como una primera predicción de la lixiviabilidad. 
Se sabe que la cinética per se obedece las leyes de la termodinámica ergo, este aspecto no puede ser ignorado en un 
análisis global. 
Todas las interrelaciones son tratadas y analizadas por medio de ecuaciones químicas y modelos matemáticos, además 
de diagramas de Pourbaix. 
El modelamiento matemático desarrollado permite mejorar el control y predicción del proceso de lixiviación por medio 
de la simulación. Con este propósito se empleó la ecuación de continuidad en el balance de materiales, el modelo 
cinético del núcleo no reducido para la disolución del sólido, la ecuación de Michaelis-Menten para la actividad 
enzimática de las bacterias entre otras relaciones y valores de variables. 
Los modelos matemáticos son validados estadísticamente y comparados con resultados reales de las operaciones de 
lixiviación del PAD 4 de la Sociedad Minera Cerro Verde. 

P ALABRAS CLAVE: biolixiviación, modelamiento matemático, lixiviación de cobre, análisis secuencial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo, se presenta e! desarrollo de un modelo matemático a partir de la ecuación de continuidad suponiendo un 
flujo tipo pistón de la fase líquida en e] interior de la pila. E! modelo dei núcleo no reducido fue emplcado para 
representar la reacción dei mineral oxidado con el lixiviante ácido . En la producción de sulfato férrico fue utilizado e! 
modelo de Michaelis-Menten. 

Se supone que e! mecanismo controlador predominante en la lixiviación de los minerales de cobre es el transporte de 
masa, siendo que para los óxidos no existe ninguna restricción en la aplicación de este concepto. Pero en el caso de la 
lixiviación de los sulfuros se tiene e! fenómeno intermediaria de las reacciones bioquímicas (las cuales tienen 
mecanismo controlador químico). 

Debido a que se emplearon los datos dei análisis secuencial de cobre de la base de datos de las operaciones industriales 
de lixiviación no se lográ determinar experimentalmente algunas variables ( difusividad, por ejemplo ), para las cuales o 
se tomó valores disponibles en la literatura o se aplicá relaciones empíricas dando como resultado un modelo híbrido 
empírico-fenomenológico. 

1.1 Fundamentos 

De acuerdo con Parkison y Bhappu ( 1999) la solubilidad de los minerales de cobre en ácido sulfúrico es variable, 
siendo casi completa en el caso dei mineral oxidado (70% para la cuprita, I 00% para la azurita, la cri soco la y la 
malaquita), muy baja en los sulfuros secundarios y casi nula en el caso de los sulfuros primarios. 

En la lixiviación a temperatura moderada de minerales mixtos de cobre es necesaria la aplicación de una solución ácida 
conteniendo iones férricos y/o bacterias quimiolitotrófícas dei género Thiobacillus o Leptospirillwn entre otras. Según 
lo citado en la literatura (Karavaiko y otros, 1988), durante la lixiviación se forma una película de bacterias sobre la 
partícula dei sulfuro, estas interaccionan con dicha superfície modifícándola y provocando su disolución. 

En los sistemas de lixiviación, la relación entre la corriente generada por el flujo de electrones y el potencial de 
electrodo varia en función de las transformaciones que ocurren en la estructura y en la composición de la superfície dei 
mineral, causadas por reacciones de disolución y precipitación (Karavaiko y otros, 1988). De esta manera, la razón local 
debe ser mantenida en un máximo que resulte en un óptimo potencial redox. El potencial redox maximizado 
proporciona un mejor aprovechamiento de la fuerza química resultando en máximas tasas de oxidación de acuerdo con 
Riekkola-Yanhanen y Heimala (1993) y Breed y Hansford (1999). 

La pre~encia de bacterias en el sistema de lixiviación de sulfuros mejora la interacción galvánica, optimizando la 
lixiviación selectiva de algunos sulfuros. De acuerdo con Riekkola-Yanhanen y Heimala (1993) e! mejor desempeno es 
atribuido a la oxidación bacteriana dei Fe2

+ y dei S0 producidos en la reacción anódica. 

Se ha demostrado (Yaíiez, 1985 y Tributsch, 200 I) que en los minerales de cobre primarios, la lixiviación pu e de ser 
tanto por mecanismo directo como indirecto, entretanto en los sulfuros secundarios, la lixiviación es realizada por una 
oxidación que sigue el mecanismo indirecto (Ecuaciones I y2). 

2Cu1S + 2Fe1(S04 h ----+2CuS04 +4FeS04 + 2CuS (I) 

2CuS + 2Fe1 (S04 ))----+ 2CuS04 + 4FeS04 + 2S 0 (2) 

1.2 Descripción dei Proceso 

E! mineral es extraído de la mina a un flujo de 26.000 toneladas por día con una ley total de cobre de 0,89%. En seguida 
es reducido a -3/8 de pulgada ai pasar por tres circuitos de chancado y clasificación de tamaíio combinados. Una vez 
reducido de tamaíio, e! mineral es aglomerado utilizando en promedio 9,02 kg. de ácido sulfúrico por tonelada de 
mineral, siendo en seguida transportado para ser apilado. E! mineral dispuesto en la pila cs sometido a un proceso de 
curado para después ser lixiviado por un período de 256 días aproximadamente. · 

Cada capa de la pila de lixiviación es dividida en celdas de 85 metros de ancho con largo variable según la topografía de 
la pila , y una altura promedio de 5 metros. 
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Después de la lixiviación el licor conteniendo cobre (pfs) es procesado en la planta de SX-EW donde se obtiene 
diariamente como producto final 188 toneladas de cátodos de cobre de grado A LME (London metal exchange). 

2. ANÁLISIS DE DATOS 

2.1 Análisis Secuencial dei Cobre 

Este procedimiento de análisis químico es aplicado a una muestra de mineral mo lida a -100 mallas Tyler. Esta muestra 
es lixiviada en un vaso de precipitados con solución de ácido sulfúrico a 5% durante una hora a 25 °C. En seguida el 
sólido es lavado y cianurado con solución de NaCN ai I 0% por 30 minutos a 25 °C. El sólido residual es lavado y 
llevado a digestión para después hacer el análisis de las soluciones por absorción atómica. 

De acuerdo con Cárdenas (1999) y Parkison y Bhappu (1995) la solubilidad de los minerales de cobre en ácido sulfúrico 
y en cianuro de sodio es la que se muestra en la Figura I. 

EI resultado es presentado en tres grupos: el cobre total ( CuT), obtenido por análisis de una muestra completa, el cobre 
soluble en solución de ácido sulfúrico (CuSAc) y el cobre soluble en solución de cianuro de sodio (CuSCN). De estos 
valores se puede deducir el cobre insoluble, presumiblemente compuesto por calcopirita mayoritariamente. 

El cobre soluble en ácido sulfúrico (constitui do principalmente por mineral de cobre oxidado) será e! porcentaje de 
cobre más fácil de lixiviar, necesitándose de una lixiviación estrictamente ácida. En cambio el cobre soluble en cianuro 
(compuesto por sulfuros secundarios de cobre, principalmente calcosita, y covelita) requiere de mayor tiempo de 
lixiviación y la presencia de un oxidante efectivo, como el ion Fe3

+. La lixiviación de la calcopirita representada por los 
insolubles en el análisis secuencial es aún más compleja. 

Solubilidad en Ácido Solubilidad en Cianuro 

Calcosita I 
Covelita • 

Calcopirita • 
Cuprita Bornita 

Tenorita Covelita 

Malaquita 
Calcosita 

Crisocola 

Azurita Cuprita 

o 20 40 60 80 100 o 20 40 60 80 100 

Solubilidad, % Solubilidad, % 

Figura I. Solubilidad máxima de los minerales de cobre en solución de ácido sulfúrico y cianuro de sodio 

Se utiliza el análisis secuencial como base para el modelamiento, porque este procedimiento implícitamente provee 
información valiosa sobre el comportamiento de los minerales de cobre en función dei tiempo y de! lixiviante. Los 
valores de! análisis secuencial de la primera capa de la pila de lixiviación son presentados en la Tabla I. 

2.2 Análisis Estadístico 

Se analizan los datos de la Tabla I por medio de herramienta~ estadísticas para conocer su homogeneidad, la correlación 
existente con las variables operacionales y la relación con e! mineral de capas mas profundas de la mina (de futura 
explotación). 

Se calculó e! intervalo de confianza para un grado de confianza de 99%, se hizo un análisis de dispersión para todos los 
valores de la Tabla I, también fue determinada la correlación entre la ley de cobre y las variables de proceso, además de 
la diferencia significativa con los valores de otras capas de mineral de la misma pila que corresponden a mineral de 
tajos más profundos en la mina. 
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Para la correlación (r) entre la ley dei mineral cargado a la pila y las variables de proceso se calcula el coeficiente de 
correlación para cada una de ellas. Se considera los siguientes rangos (Karavaico y otros, 1988): correlación débil , 
O ~ r < 0.3; correlación moderada, 0 .3 ~ r < O. 7 y fuene, O. 7 ~ r ~ 1 . Los valores calculados para los coeficientes 
de correlación son: extracción de cobre, 0.64; tasa de ácido en la aglomeración, 0.67; tasa de riego, 0.55; tiempo de 
riego, 0.67 y concentración de Fe3

+, 0.75 . 

Tabla I. Análisis secuencial aplicado ai mineral cargado en la primera capa de la pila y dispuesto por celdas 

Análisis secuencial dei cobre 

Celda Mineral, ton CuT,% CuSAc,% CuSCN,% Cuinsoiirh/c,o/o 

101 237.704,00 0,90 0,24 0,55 0,11 

102 294.839,24 1,06 0,16 0,74 0,16 

103 350.100,43 1,20 0,2 1 0,85 0,14 

104 452.339,00 I ,O! 0,19 0,68 0,13 

105 292.182,80 0,90 0,17 0,59 0,14 

106 291.211,00 0,89 0,16 0,58 0,14 

107 139.198,00 0,93 0,18 0,61 0,15 

108 212.302,00 0,79 0,15 0,53 0,12 

109 195.111 ,00 0,76 0,17 0,52 0,07 

110 216.465,00 0,75 0,27 0,37 0,11 

III 226.907,99 0,87 0,16 0,51 0,20 

112 436.985 ,17 0,84 0,15 0,51 0,17 

113 288.565,22 0,79 0,16 0,54 0,09 

114 416.516,00 0,78 0,11 0,53 0,14 

115 368.344,00 0,98 0,15 0,71 0,12 

ll6 616.632,99 0,85 0,16 0,59 0,10 

117 436.785,00 0,90 0,12 0,58 0,20 

118 394.887,00 0,95 0,19 0,54 0,22 

ll9 293.210,00 0,83 0,19 0,48 0,16 

120 144.089,00 0,80 0,20 0,51 0,09 

121 137.586,00 0,76 0,26 0,38 0,13 

2.3 Modelo Matemático Para el Cobre Soluble en Ácido 

Según Bartlett ( 1992) para el cálculo de la extracción de cobre se puede utilizar la ecuación (3 ), que describe la difusión 
en estado pseudo-estacionario y la rápida disolución dei mineral oxidado de cobre según el modelo dei núcleo no 
reducido: 

1-~F . -(1-F )X (2Vcu D 1 A l 3 '·'n t,ru 3 = e O t Bri 
(3) 

El coeficiente efectivo de difusión (Der) puede ser calculado con: Der= D &s . 
. . r 

Bartlett ( 1992) demostró que la difusividad para las especies en agua no varía mucho y una razonable aproximación a 

temperatura ambiental (25 °C) es D = 1,5 cm 2 . día -l . Comparando los da tos experimentales con los resultados 

calculados para la difusión en medios porosos, el factor de tortuosidad generalmente es r= 2 y, para una fracción 

volumétrica de poros en la pila de E: s = 0,1 . 

La ecuación (4) sirve para calcular el volumen molar dei cobre en el mineral: 
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V Meu 
Cu=---

Pmin C 
(4) 

Siendo M cu el peso molecular dei cobre. El peso específico dei mineral es Pmin = 1,65 g .cm - 3
, y la fracción promedio 

de la ley de cobre oxidado (Cobre soluble en ácido , CuSAc) con excepción de la celda 103 (valor muy disperso), 

C= 1,79x10-3
. Se tiene una concentración inicial de ácido sulfúrico en la solución de lixiviación de 

A0 =4,21x10 -2 mol.dm-3 . E! radio inicial promedio de partícula es r0 =0,0922 cm, se supone que todo e! CuSAc 

reacciona cone! ácido sulfúrico, realizamos la corrección correspondiente ai consumo de ácido por la ganga (factor::::: 

I ,3) y, el consumo de ácido por cada kilogramo de cobre extraído es B = 1,30mol .kg -I. 

Relacionando gráficamente e! factor F y [1-~ F -(1- F)Jj] para facilitar e! cálculo de F,,,
0 

(fracción de cobre 
3 

lixiviado), se puede determinar e! valor de la extracción de cobre del mineral oxidado en función del tiempo (t). 

Haciendo: X=[1-~F1 , -(1-F., )X] y, representando la relación entre e! cobre extraído y e! tiempo por una 3 . o . • 11 

ecuación no linear dei tipo: 

F. = _3,44x10- s + 4,31{1- exp(- 0,00 1X)- 0,0099[0,0119 + O,OOlexp(- 0,0129X) 0,0129exp(- O,OOlX)]} (5) 
t ,ro 15,34xl0-5 15,34x10- S 

Con r 2 = 0,999 

Luego se calcula e! valor de X cone! programa Mathcad 2000 Professional®, MathSoft, Inc. para un período de 300 días 
(siendo e! período real de lixiviación de esta capa de la pila, 256 días), se puede decir que la lixiviación dei CuSAc es 
muy rápida y eficiente en esta etapa, llegando teóricamente según e! modelo dei núcleo no reducido a un 99,00% de la 
reducción dei volumen del núcleo de la partícula y 98,50% de la extracción de cobre en 300 días. 

2.4 Modelo matemático para el cobre soluble en cianuro 

La calcosita es la especie mineralógica predominante en el mineral tratado, 81% dei contenido de los sul furos de cobre 
secundario. La distribución mineralógica general de los sulfuros de cobre es la siguiente: calcopirita, 24, 19%; calcosita, 
60,99%; covelita, 14,04 y otros sulfuros, 0,78%. 

5 
Cu 2S+'202 +H 2S04 ~2CuS04 +H20 

7 
FeS 2+-0 2+H 20~FeS04 +H2S0 4 

2 

(6) 

(7) 

Si el factor controlador de la reacción de lixiviación de los sulfuros secundarios es la actividad bacteriana en función de 
la producción de Fe3+, e! Fi+ debe ser mantenido en exceso y e! factor limitante pasa a ser e! oxigeno necesario para 
las reacciones de oxidación, como también para e! metabolismo de las bacterias. 

Una vez que el mecanismo indirecto de reacción bioquímica en la fase sólido-líquido es mucho más rápido que el 
mecanismo directo, se considera que la lixiviación de los sulfuros es estrictamente férrica quedando la acción bacteriana 
restricta a la conversión del ion Fi+. 

Según lo citado en la literatura (Casas y otros, 1988) sabemos que para una población máxima de 1011 bacterias .m-2 

(::::: 10 10 bacterias .kg,~:ueral ), la disolución dei mineral es controlada por la actividad bacteriana para partículas de 

diámetro menor que 2cm. Luego, considerando un coeficiente de difusión efectivo para e! Fe3
+ de 5x10- 11 m2 .s- 1 y 

suponiendo que e! comportamiento enzimático puede ser representado por la ecuación de Michaelis-Menten; la 
siguiente relación para la tasa de disolución de cobre en estado estacionario será utilizada: 
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d F,s = X V ( B,s J ( C L J 
dt 

111 

Ptect.o G ss Km+ Ct. 
(8) 

En función de las ecuaciones (6) y (7) el factor estequiométrico puede ser calculado de la siguiente manera : 

Bss 
M cc M pi 

(9) 
/iMo M pi+ /i(RPC)M 11 M cc 

Donde: RPC es la razón entre las masas de pirita y calcosita lixiviadas: RPC = 0,80 kg pi .kgn,-l; entonces, 

B ss = 0,844 kg CC .kg 0 2 . 

La relación entre la tasa específica máxima de respiración de la bacteria Vm , y la temperatura T. fue obtenida a partir de 

los datos de oxidación dei hierro por Acidithiobacillus Ferrooxidans: 

vm 

6,8x!0-13 Texp( -T) 
I+ exp( 236 _ 74~00) 

(!O) 

Para una temperatura promedio de la pila (a 2.500 metros sobre e! nível dei mar) de aproximadamente 293 K, 

tenemos: vm = 8,389x10-21 kgo2 .bacteria-l .s-l 

Según la ecuación (10) e! mayor consumo de oxigeno y, por consiguiente la máxima capacidad de oxidación dei 
sustrato (Fe2+), se da en tomo a 35 °C. A esta temperatura, ocurre la máxima actividad de los Acidithiobacillus 

Ferrooxidans, en pH = 2, Km = lxl0-3 kg .m -J (constante de Michaelis), y considerando una concentración de oxigeno 

disuelto en la solución igual a 6,5xl0-3 g .dm - 3
. 

La concentración de oxigeno disuelto es calculada utilizando la ley de Henry, suponiendo e! equilibrio de este con su 
concentración en la fase gaseosa. La constante de Henry fue obtenida en función de la temperatura usando la solubilidad 
dei oxigeno en la solución de lixiviación para diferentes temperaturas, CL = Cg .H e, e He expresado en función de la 

temperatura: 

He =21 ,312+0,784T-0,00383T 2 =35,46 ( 11) 

La concentración dei oxigeno en la solución a 298 K y I O I kpa en equilíbrio con la concentración de oxigeno en e! a ire, 

C g = 0,24 kg .m -3 es: 0,0084 kg .m -3 . 

Adoptando una densidad aparente o densidad dei lecho de la capa de Ptec/w = 1800 kg .m -3 , una población bacteriana 

promedio de X= 5x10 13 bacterias .m - 3 en la expresión (8) y teniendo que la fracción promedio de cobre soluble en 

cianuro para la capa es Gss= 5,8xl0"3. 

Se integra la ecuación (8) para un período de 300 días de lixiviación y se obtiene el valor de la extracción de cobre a 
partir de los sulfuras secundarias. 

2.5 Modelo general 

Sumando los resultados obtenidos tanto para e! cobre soluble en ácido como para e! cobre soluble en cianuro de sodio 
según los modelos anteriores, se determina el porcentaje de metal extraído referido ai cobre contenido en los óxidos y 
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sulfuros secundarias. La respectiva curva calculada para la extracción dei cobre en función dei tiempo es mostrada en la 
Figura 2 comparada con la respectiva curva operacional. 

100 

80 
"t!-
ê 60 •O 

·;:; 
(J 
tCI 40 ... x 
w 

20 

o 
o 60 120 180 240 300 

Tiempo, dias 

--+--Calculado 

Figura 2. Comparación gráfica de los datos calculados y operacionales de la extracción de cobre por lixiviación química 
y bacteriana en minerales mixtos 

2.6 Validación 

Utilizando e! programa EMPV®, Effective Management of Process Variability, versión 1.06, se calculó e! error respecto 
a los datos operacionales en todos los puntos de la curva obteniéndose un error promedio de 7,77%. 

También se hace un análisis de sensibilidad aplicada a dos variables de proceso para visualizar la influencia y el 
desempeno de estas en e! modelo. En la Figura 3A puede ser apreciado e! efecto de la fracción volumétrica de poros en 
la pila, & s , para variaciones típicas de este valor en los procesos industriales se encuentra que no existe variación 

apreciable en cuanto a la recuperación total de cobre por lixiviación, lo mismo ocurre con la concentración de ácido 

sulfúrico en la solución de lixiviación, A0 . 

A 100 B 100 

~ o 80 ~ o 80 
tCI õi 

2 • 2 60 60 • t: • t: 
•O • •O 
·;:; 40 ' ·;:; 40 
(J ' (J 

tCI ' 
tCI ... ... 

x 20 ' x 20 w ' w 

o o 
o 60 120 180 240 300 o 60 120 180 240 300 

Tiempo, dias Tiempo, dias 

•0,08 •0.10 •0.12 -o.s -o.8 -1.1 

Figura 3. Efecto de la fracción volumétrica de poros en la pila, t:" (A) y de la razón de la masa de pirita lixiviada en 
relación a la masa de calcosita lixiviada, RPC, (B) 
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Por otro lado el efecto de la razón de la masa de pirita lixiviada en relación a la masa de calcosita lixiviada, RPC, 
(Figura 3B) tiene una influencia mayor en e! modelo. Se puede decir que, en cuanto e! potencial de la solución de 
lixiviación no alcance valores muy altos la lixiviación selectiva de los minerales de cobre secundaria será más eficiente. 

La razón de la masa de pirita lixiviada en relación a la masa de calcosita lixiviada no puede ser obtenida directamente, 
pero puede ser estimada y utilizada como parámetro de calibración dei modelo y como variable de control dei proceso 
por medio dei contrai dei potencial electroquímico y la concentración de Fe3

+ en la solución. Así, esta variable (RPC) 
puede ser correlacionada empiricamente con otras variables como la concentración de Fc3

+, e! tiempo de residencia de 
Ia solución lixiviante y e! potencial electroquímico de Ia solución de lixiviación. 

3. CONCLUSIONES 

El análisis secuencial dei mineral no sólo permite en la práctica industrial ser un elemento muy útil a la hora de 
planificar o tomar decisiones con relación ai grado de reducción de tamano dei mineral, tasa de ácido sulfúrico en la 
aglomeración o tasa y tiempo de riego de la solución lixiviante, si no, también se pueden utilizar estos datos para 
aplicarlos en el cálculo de la extracción de cobre por medio de modelos matemáticos fenomenológicos con buen grado 
de exactitud (92,23% en este caso). 

Los óxidos de cobre tienen una cinética de Iixiviación muy rápida y son agotados luego en el primer ciclo de Ii xiviación 
(240 dias), no obstante ai hacerse un muestreo de sólidos después de este tiempo se encuentra aún cobre soluble en 
ácido. Este cobre debe pertenecer a Ia covelita secundaria formada durante Ia oxidación de la calcosita. Esta covelita es 
mucho más porosa que la covelita natural y su cinética de lixiviación es mucho mayor. 

EI factor de mayor importancia en la lixiviación de sulfuros de cobre es Ia concentración de Fe3
+. 
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