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ABSTRACT 

In the present work, the electrodialytic remediation method, an optimized 

remediation process with use of ion exchange membranes, was used to extract copper 

from the copper mine tailings from Codelco "El Teniente" copper mine in the VI 

Region of Chile. 

This work, shows the laboratory results of six electrodialytic remediation 

experiments, where the mine tailings were pretrated with different solutions: 

• Solution N°1: NH4C1 0,8 M. 

• Solution NO2: H2SO4+HNO3  diluted to p1-1=4,2. 

• Solution N°3: H2SO4+HNO3  diluted to pH=1,9. 

• Solution N°4: H20. 

• Solution N°5: H202 30% with KC103 and HCl 1M. 

• Solution N°6: FeCl3  0,5 M in H2SO4 20%. 

The initial pH of tailings was 4,0 and with these solutions the pH was lowered to 

around 3 and 2,7. 

With the addition of solution N°3, the remediation efficiency near the anode was 

83% after 15 days of remediation with 20 V across the soil, with an initial copper 

content of 1813 (ppm). With solutions N°1 y N°2, the remediation efficiency near 

the anode was 72% and their initial copper content was 1109 (ppm), with solution 

N°4, where the initial copper content was 827 (ppm) the efficiency was 70%. The 

current efficiencies were in the same cases, 13,2%, 2,8%, 2,5% and 2,7% 

respectively. 

The concentration of copper in the samples was measured as described in Danish 

Standard 259 "Determination of metals in water, sludge and sediments, general 

guidelines for determination by atomic spectrophotometer" and with two sequential 

extraction methods. 



The experiments where, solution N°5 and N°6 were added, give the lower 

efficiencies, only 57% and 42% respectively near the anode compartment, and their 

initial copper content was approximately 350 ppm, however, the sequential 

extraction methods indicate that the first solution was the best for the electro 

remediation of copper sulfides. 

The high efficiency obtained with only water is preoccupant in an environmental 

aspect that implies the mine tailings in the impoundments probably are 

contaminating groundwater, and in the regions with frequent precipitations in the 

winter season, if the tailings have similar characteristics as the studied tailing, the 

risk of contamination is elevated. 

About the sequential extraction methods, the method with 7 fractions is the best for 

tailings analysis, because this method provides information about secondary and 

primary sulfides. These methods indicate, that the environmentally dangerous 

fractions, so that exchangeable fraction, bound to carbonates and oxides are easily 

liberated with all studied solutions. 



RESUMEN 

En el presente trabajo, el método de remediaciOn electrodialitica, proceso de electro 

remediaciOn mejorado con el uso de membranas de intercambio iÔnico, fue usado 

para extraer cobre desde relaves de Ia mina de cobre "El Teniente" de Codelco, 

localizada en Ia VI Region de Chile. 

Este trabajo muestra los resultados a escala de laboratorio de seis experimentos de 

remediación electrodialitica, donde los relaves mineros fueron pre-tratados con 

cliferentes soluciones: 

• SoluciOn N°1: NI-I4C1 0,8 M 

• Solución N°2: H2SO4+HNO3  diluido a pH=4,2 

• SoluciOn N°3: H2SO4 -HNO3  diluido a pH=1,9 

• SoluciOn N°4: H20 

• SoluciOn N°5: 1-1202 30% con KC103  y HCI IM 

• SoluciOn N°6: FeCI3  0,5 M en I-I2SO4  20% 

El p1-I inicial del relave fue de 4,0 y con estas soluciones el p1-I fue bajado entre 3 a 

2,7. 

Con La adición de La soluciOn NO3, La eficiencia de remediaciOn en La regiOn cercana 

at ánodo fue de 82% después de 15 dIas de remediaciOn con 20V pasando a través 

del suelo, con una concentraciOn inicial en ci relave de 1813 (mg de Cu/kg de relave 

seco). Se obtuvo un 72% con las soluciones N°1 y N°2, con un contenido inicial de 

cobre en el relave de 1109 (mg de Cu/kg de relave seco) y un 70% con las soluciOn 

N°4 donde ci contenido inicial de cobre en el relave fue de 827 (mg de Cu/kg de 

relave seco). Las eficiencias de corriente fueron en los mismos casos de 13,2%, 

2,8%, 2,5% y 2,7% respectivamente. 

La concentraciOn de cobre en las muestras fue medida como se describe en el 

Estándar Danés W259 "Determinación de metales en agua, lodo y sedimentos, 



pautas generales para la determinaci6n por espectrofotometria de absorciOn atOmica" 

y mediante dos métodos de extracción secuencial. 

El relave utilizado en las experiencias N5 y W6 presentO un contenido de cobre 

inicial de aproximadamente 350 (mg de Cu/kg de relave), estas experiencias dan las 

menores eficiencias de remediación, sélo 570/0  y 42% respectivamente, cerca de La 

cmara del Anodo, sin embargo, los mtodos de extracciÔn secuencial indicaron que 

la primera soluciOn fue Ia mejor para lograr La electro remediación de sulfuros de 

cobre. 

La alta eficiencia obtenida pre-tratando el relave con agua es preocupante 

ambientalmente, ya que esto implica que los relaves mineros almacenados en 

tranques están probablemente contaminando el agua subterránea, y en las regiones 

con frecuentes precipitaciones en Ia estación invernal, si los relaves almacenados 

presentan caracteristicas similares al estudiado, el riesgo de contaminación es 

elevado. 

En cuanto a los mtodos de extracciÔn secuencial, el mtodo que divide Ia muestra 

en 7 partes es más adecuado para el análisis de relaves, ya que permite diferenciar 

entre sulfuros primarios y secundarios. Ambos métodos indican que con las seis 

soluciones de lixiviaciÔn estudiadas las fracciones más peligrosas ambientalmente 

pueden ser liberadas con facilidad, es decir, el cobre asociado a la fracción 

intercambiable, a carbonatos y a óxidos e hidrOxidos. 
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INTRODUCCION 

Las actividades mineras son Ia industria dave para muchos paises alrededor del 

mundo y especialmente para Chile donde la producción y exportación de cobre es 

crucial para La economla del pals. Estas actividades han generado y siguen generando 

grandes cantidades de residuos sOlidos que han sido depositados en tranques de 

relaves, los cuales bajo condiciones apropiadas pueden liegar a contaminar Las aguas 

subterráneas y cursos de agua. 

Los relaves son el material de descarte proveniente del proceso de concentraciOn de 

minerales, formados por una suspension en agua de fragmentos de roca previamente 

sometidas a molienda, En Chile, Ia generaciOn de este material de descarte está 

asociada principalmente al proceso de concentraciOn de sulfüros de cobre y en menor 

medida a La concentraciOn de minerales de oro. En promedio por cada tonelada de 

concentrado de cobre producido se generan 28 toneladas de relave. Los relaves son 

almacenados en tranques, ya que Ia mayoria no puede ser reprocesada ni reutilizada 

en el proceso productivo. En Chile, los tranques de relave se definen como: 

"disposición de alinacenamiento de los relaves que cumplen ía función de ubicar ia 

fracción sölida en una estructura estable y thsponer a su vez, de Ia supensiÔn 

parcial de sólidos en lIquidos y de una fracción lIquida, capaces de inantenerse en 

condiciones seguras respecto a event uales embalses u otras perturbaciones" (D. S. 

N°6) 111. 

Análisis realizados a distintos relaves en Chile, han identificado elementos como 

cobre, calcio, magnesio, sodio, potasio, sulfatos entre otros, en su composiciOn. 

Mientras en otros, también se han detectado muestras de arsénico, cadmio, cianuro 

libre, compuestos fenOlicos, hierro disuelto y suspendido, molibdeno, plomo, sOlidos 

sedimentables, sÔlidos suspendidos, sulfatos, aceites y grasas [I]. 

El manejo ambiental de los residuos mineros y metalürgicos es un tema complejo 

que involucra numerosos aspectos. En los iltimos años esta problemática ha 

suscitado interés y preocupaciOn entre Las autondades e instituciones ambientales, 

I 



como tambin de parte de las empresas del sector, conscientes de la necesidad de 

garantizar el respeto de La legislación vigente, actual y futura, y de asegurar el 

carácter sustentable de sus procesos. 

Los principales problemas ambientales asociados a los residuos mineros surgen de su 

interacciOn con las aguas superficiales y subterráneas. Es bien conocido el problema 

de generación de aguas ácidas que resulta de la oxidación de los sulfuros metálicos y 

que se traduce en una füerte acidificaciÔn de las aguas acompanada en algunos casos 

de alias concentraciones de metales disueltos. 

Si bien los procesos involucrados en la generación de aguas Acidas son procesos 

naturales, su velocidad se ye afectada por la intervención humana al aumentar la 

liberación de las partIculas de sulfuros asi expuestas a la alteración en contacto con 

aire y con agua. Es entonces, la presencia de estos dos elementos en el ambiente de 

disposición de los residuos que en conjunto con sus caracteristicas propias, deteimina 

la posible generación de aguas ãcidas. En otros casos, aün sin que se produzca una 

acidificaciÔn significativa de las aguas, se pueden observar aTitas concentraciones de 

metales disueLtos y de sulfuros. 

Una tecnolog!a en creciente desarrollo para el tratamiento de suelos contaminados, 

es la electro remediaciOn, La cual aprovecha las propiedades conductivas del suelo y 

cuyo objetivo es separar y extraer contaminantes orgánicos e inorgánicos (metales) 

de suelos, lodos y sedimentos, con el uso de un campo elctrico que permite remover 

las especies cargadas (jones). 

El principlo de la electro remediaciOn se basa en la aplicaciOn de una cornente de 

baja intensidad a través del suelo entre dos o más electrodos. La mayorIa de los 

suelos contiene agua en los poros entre sus particuLas y tienen una conductividad 

elctrica inherente que resulta de las sales presentes en el suelo. La corriente 

moviliza especies cargadas, particulas, y jones en el suelo por los procesos de 

eLectromigraciOn, electroósmosis y electroforesis, 

2 



En los ültimos 20 afios, en el mundo se han ilevado a cabo investigaciones sobre la 

aplicación del método de electro remediación en relaves, entregando prometedores 

resultados. Esta tecnologIa ha sido probada como una manera posible de remover 

metales pesados de sOlidos porosos finos. Un mejoramiento de este mtodo es la 

remediación electrodialItica, donde Ia introducciOn de membranas de intercambio 

iónico optimiza el proceso de remediación, 

Definciôn de objetivos 

El presente trabajo consiste en Ilevar a cabo experimentos de remediaciOn 

electrodia!Itica, tratando el relave con distintas soluciones de lixiviaciOn antes de su 

electro remediación. Estas experiencias pretenden encontrar la mejor solución, entre 

las estudiadas, para tratar el relave antes o durante su electro remediaciOn. 

AsI, se podra determinar cuãl de todas las soluciones estudiadas permite obtener las 

mejores eficiencias de remociOn de cobre. 

Para poder determinar que soluciÔn de hxiviaciÔn es la mejor se anahza el relave 

mediante dos métodos de extracción secuencial y por determinación total de cobre, la 

cual se realiza en base a! Estándar Danés N°259. 

Utilizando los mtodos de extracciOn secuencial, se podrã determinar cul de los dos 

métodos es el mejor para análisis de relaves. Además, mediante estos niétodos, se 

podrá deteminar qué solucidn es la mejor para remover una especie particular de 

cobre. 

3 



CAPIUJLO 1 

ANTECEDENTES TEORICOS 

1.1 LA 1NDUSTR1A DEL COBRE 12,31 

El cobre es el metal industrial más antiguo de la tierra despus de los metales 

preciosos oro y plata, es un metal que favorece el desarroilo sostenible porque es 

duradero y reciclable, no pierde sus propiedades y además, es el segundo metal más 

consumido despuës del aluminio. 

El 90% de las reservas mundiales de cobre están concentradas en cinco areas: la 

cuenca de las Montañas Rocosas en Estados Unidos, Ia prolongación de la cadena en 

Canada, los Andes de Peru y Chile, Indonesia y Zambia en la cuenca centro/sur de 

Africa. De este modo, los principales paises productores de concentrados de mineral 

de cobre son: Chile con 4,7 millones de toneladas métricas al aflo, Estados Unidos 

con 1,3 millones de toneladas métricas al aflo e Indonesia con 1,0 millones de 

toneladas métricas al aflo. 

1.1.1 La industria del cobre en Chile 

El cobre contináa siendo ci principal mineral producido en el pals. Durante el aflo 

2003, las compalas mineras de Chile fueron responsabies del 36% de la producción 

de cobre del mundo, siendo ésta, Ia mayor participación alcanzada durante los 

ültimos aflos. 

De este modo, con una producciOn de 4.909.178 toneladas métricas en el aflo 2003, 

Chile reafirmó su posicion de liderazgo en ci mundo minero, no solo con el cobre, 

sino que también con molibdeno, oro y minerales no metálicos. En el Gráfico N°1. 1 

se puede apreciar el aumento en la producciOn de la mineria chilena del cobre entre 

los años 1970 a 2003. 
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1.1.2 Minerales y metalurgia del cobre 

La mayoria de los metales se encuentran en la naturaleza combinados quimicamente 

en forma de minerales. Un mineral es una sustancia natural con una composiciOn 

quimica caracteristica, que varia sOlo dentro de ciertos iimites. Un depOsito mineral 

cuya concentración es adecuada para extraer un metal especIfico, se conoce como 

mena. En laTablaN°1.1, se agrupan los principales tipos de minerales. 

= 
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Tipo Minerales 

Metaks Ag, Au, Bi, Cu, Pd, Pt 

nativos 

Carbonatos BaCO.3  (witherita). CaCO3 (calcita, piedra caliza). MgCO1  

(magnesita), CaCO3 MgCO3  (dolomita), PbCO3  (cerusita), ZnCO3  

(smithsonita) 

Ilalogenuros I CaF2  (fluorita), NaCi (halita), KCI (silvita), Na3AiF6  (criollita) 

Oxidos Al2P03 2H20 (bauxita), A1203  (corindón), Fe2O3  (hematina), Fe304  

(magnetita), Cu2O (duprita). MnO-, (pirolusita), SnO2  (casiterita). 

Ti02  (rutilo), ZnO (zincita). 

Fosfatos Ca3(PO4)2  (roca fosfórica), Ca5(PO4)30H (hidroxiapatita) 

Silicatos Be3Al2Si5O15  (berilo), ZrSiO4  (zircon), NaAlSi08  (albita), 

M93( Si4Oio)(OH)2  (talco) 

Sulfuros Ag2S (argentita), CdS (grenoquita), Cu2S (calcosita), FeS2  (pirita), 

HgS (cinabrio), PbS (galena), ZnS (esfalenta) 

Sulfatos BaSO4  (barita), CaSO4  (anhidrita), PbSO4  (anglesita), SrSO4  

(celestita). MgS04 7H20 (epsomita) 

Tabla N°1.1. "Principales tipos de mineraIes' 

1.1.3 Especies minerales comerciales de cobre 

El cobre está presente en La corteza terrestre en pOrfidos, en Ci borde de las grandes 

cadenas montañosas, en estos pórfidos pueden distinguirse tres grandes zonas 

claramente diferenciadas: 

. Zona lixiviada u oxidada con una ley de cobre inferior al 0,5%. 

Zona de sulfuros secundarios con leyes de cobre entre I a 5%. 

Zona de sulfuros primarios con una ley del 1% [2]. 

El mineral de cobre se pre.sent principalmente en form de minerles suJfurdos 

como la calcopirita (CuFeS2), bornita (Cu5FeS4) y calcosita (Cu2S). La ley o 

concentración de estas especies en un mineral es baja, las menas comünmente 

contienen 0,5% (minas de rajo abierto) y hasta 1 a 2°/s de cobre (minas subterráneas). 



El cobre tambin se presenta en forma de minerales con oxigeno (carbonatos, Oxidos, 

silicatos y sulfatos) pero en menor concentración. Dc esta manera, a las plantas 

metalürgicas Ilegan los siguientes tipos de minerales: 

Sulfuros. 

Sulfuros parcialmente oxidados. 

Sulfuros oxidados mixtos. 

Oxidos con traza de sulfuros. 

Oxidos puros [6]. 

1.2 MANEJO AMBIIENTAL DE LA M1IERIA 

Las operaciones mineras a gran escala producen grandes cantidades de desechos. Por 

lo cual, una de las consideraciones ambientales más importantes en cualquier mina es 

cómo manejar estos grandes volümenes de desecho de modo de reducir al mInimo 

los impactos y maximizar cuaiquier beneficio a largo plazo. 

Además, de causar la pérdida de productividad, estos desechos pueden tener un 

profundo efecto en los ecosistemas cercanos. Cuando ëstos no son estables 

fisicamente, la erosiOn o alguna falla catastrOfica puede provocar impactos graves o 

de largo plazo. En los casos en que no tienen una estabilidad qulmica, pueden 

transformarse en mayor o menor medida en una fuente de contaminantes de los 

sistemas naturales de agua. Estos impactos pueden tener consecuencias ambientales 

socioeconómicas duraderas y puede ser extremadamente dificil y costoso abordarlas 

a través de medidas de rehabilitación. 

Esta es quizás, Ia principal causa de Ia extendida idea de que la mineria, a diferencia 

de muchos otros usos del territorio, constituye un compromiso permanente con éste. 

El volumen de desechos que produce La mina depende de las caracterIsticas 

geologicas del yacimiento, del tipo de mineria, ya sea, subterrnea o a rajo abierto, y 

del mineral que es extraldo, como también de la escala de la operación. 

El costo es un factor dave para decidir dónde estarán ubicadas las instalaciones para 

eliminar los desechos generados en la mina. La opciOn ms barata a menudo es 

depositar los desechos en un lugar lo más cercano posible a la mina o en una 

ubicación a la cual pueda ser transportado por la gravedad, La elecciOn del lugar 
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tambien está muy influenciada por el elima, tambin se debe tomar en cuenta la 

topografla, la hidrologla y las caracteristicas geológicas del area, las opciones pueden 

ser diferentes cuando existe un alto riesgo de que se produzcan terremotos, otras 

consideraciones incluyen las comunidades locales, el uso actual de la tierra, las areas 

protegidas y la biodiversidad. 

1.2.1 Tipos de desechos en Ia minera 

La industria minera genera enormes cantidades de residuos. Por cada tonelada de 

cobre producida se remueven en promedio del orden de 200 toneladas de material 

est6ri1 y se generan más de 80 toneladas de relaves, 2 toneladas de escorias y 

dades de derentes residuos mineros y metaüimenores canti gcos  [7]. 

El lugar ms comün para eliminar el desecho minero es el suelo. iPara esto se utilizan 

una diversidad de métodos que dependen, entre otros aspectos, del tipo de desecho, 

los cuales se producen en muchas categorias distintas, entre las que se incluyen: 

Recubrlrniento: se refiere a la remociOn de suelo y roca para tener acceso al 

recurso mineral. 

Roca de desecho: roca que no contiene mineral suficiente para ser de interés 

econOmico. 

. Mineral residual de la pila de lixiviación: la roca que queda en una instalación 

de iixiviación después de la recuperación de Los minerales. 

• Relaves: residuo acuoso de mineral molido que permanece después que se ha 

extraido la mayor cantidad de minerales [8]. 

kecubrjmlento y roca de desecho: IPor lo genera!, el recubrimiento y La roca de 

desecho están lo suficientemente triturados, por lo que pueden ser trasladados hasta 

el lugar de eliminación apropiado en donde el material con frecuencia es apilado y 

cualquier exceso es emparejado desde el borde con una pala mecnica fbrmando 

laderas con ci angulo de reposo natural, donde el problema más frecuente es el 

drenaje de ácido [8], 



MIneral resIdual de la pila de IIxIviacI6n: Otro tipo de desecho depositado en el 

suelo es el residuo de la pita de Iixiviación. Aqul el mineral chancado es colocado 

sobre una "plataforma" de tuberlas perforadas e irrigado con el reactivo apropiado, 

como, por ejemplo, cianuro en el caso del oro y plata y kido sulfirico en el caso del 

cobre o uranio. Las soluciones de lixiviaciOn son recolectadas luego en los canales 

perimetrales, ubicados airededor de la plataforma, y bombeadas hasta la planta de 

procesamiento. iDespus, las aguas residuales son recargadas con reactivo y 

reutilizadas [8]. 

Tranques de relaves: Del total del mineral extraido en una mina metáhca, sOlo el 

2% corresponde al metal deseado. El resto es descartado como diferentes desechos: 

50% estéril, 44% relaves y 4% escorias, De estos desechos, el segundo tipo 

mayormente producido, son los relaves que corresponden a material de descarte 

proveniente del proceso de concentración de los minerales, formados por una 

suspension en agua de fragmentos de roca previamente sometidas a molienda, Los 

relaves mineros contienen diversas sustancias, algunas altamente tOxicas [8]. 

En Chile, la generación de este material de descarte está asociada principalmente al 

proceso de concentraciOn de sulfuros de cobre y en menor medida a la concentraciOn 

de minerales de oro. En promedio, en Chile, se generan 28 toneladas de relave por 

cada tonelada de concentrado de cobre producido [1]. 

Los relaves son roca finamente molida desde la cual los valores minerales deseados 

han sido extraldos mediante el uso de reactivos qulmicos. Este residuo toma la forma 

de una solución acuosa compuesta al menos en un 50% de agua y puede ser 

transportada a través de cañerIas. Los relaves por lo general son vaciados en 

instalaciones de almacenamiento donde son retenidos en estanques o diques 

construidos con los mismos relaves, desechos de minas o rellenos de tierra o roca. 

Cuando Los relaves son depositados en la instalaciOn, la fracciOn sOlida se asienta, lo 

que fbrma una playa que propicia que la soluciOn acuosa sea decantada y depositada 

o reciclada. A medida que los relaves son decantados, a menudo son utilizados para 

aumentar la altura del dique de los mismos relaves. 

Dado que las instalaciones de almacenamiento por lo general contienen residuos 

qulmicos y elevados niveles de metales, es crucial asegurar su estabilidad fisica y 

quimica. Estas estructuras son proclives a las fiLtraciones, que pueden generar la 
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contaminaciÔn de aguas subterráneas y de superficie y en easos peores, pueden 

presentar fallas catastróficas. 

Análisis realizados a distintos relaves en Chile han identificado elementos como 

cobre, calcio, magnesio, sodio, potasio, sulfatos, entre otros, en su composici6n. 

Mientras, en otros, también se han detectado muestras de arsénico, cadmio, cianuro 

libre, compuestos fenólicos, hierro disuelto y suspendido, molibdeno, plomo, sólidos 

sedimentables, sOlidos suspendidos, sulfatos, aceites y grasas iJ. 

1.2.2 La m1nera y el daflo al metho ambiente 

La mayor parte de los residuos mineros corresponde a productos minerales o 

residuos metalurgicos generalmente bastante estables e inertes. Sin embargo, algunos 

de estos residuos pueden, bajo circunstancias particulares, generar iniportantes 

impactos ambientales, 

1.2.3 Comportamiento de los elementos descargados 

Las substancias descargadas por Ia minerla entran en un proceso de reciclaje 

ambiental, dominado por Ia dinámica del ambiente receptor, y en algün momento 

tendrán que Ilegar obligatoriamente a los suelos, donde tenderán a ser acumulados. Si 

Ia descarga persiste el tiempo suficiente, se podrIan exceder los umbrales de 

segundad ambiental. 

Los elementos metálicos emitidos son ilamados metales pesados, que son todos 

aquellos con densidad igual o mayor a 6 g/cc. El concepto abarca elementos de casi 

todos los grupos del sistema periódico, muy diversos y algunos de slntesis artificial; 

sin embargo, excluye elementos no metálicos y/o de densidad menor, como el 

selenio, molibdeno y arsénico. 

As!, las descargas mineras aportan al ambiente una carga adicional de elementos 

persistentes y con alto potencial tóxico, muchos de ellos biomagnificables y con 

largos tiempos de residencia en los suelos. Para un ambiente dado, el impacto de esta 

contaminaciOn, medido por Ia magnitud e irreversibilidad de los daños, extensiOn de 
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superficie afectada e instantaneidad de emergencia, es función del elemento y del 

estilo de descarga. 

1.2.4 Ciclos ambientales de los elementos traza. 

A diferencia de las sustancias artificiales, los elementos traza están siempre presentes 

en la corteza terrestre, por to que los aportes antrópicos se sumarán at contenido 

basal cambiando el estado de equilibrio original de la unidad receptora. En general, 

el suelo presenta una gran afinidad por estos elementos, por to que se espera que su 

ciclo ambiental esté diseminado por fases de acumuiación y prolongada resistencia, 

siendo menor su dispersion y remociOn. 

En relaciOn a la nutriciOn vegetal, si bien, la apariciOn de daflos a largo piazo podria 

asociarse at contenido total de un elemento en ci suelo, en ci corto plazo, la carga 

agregada tiende a mantenerse en Ia forma en que fue emitida, es decir, no soluble. 

Para que esta carga adquiera forma soluble capaz de inducir efectos tOxicos, la masa 

sOlida debe ser procesada por el suelo. Por ello, rnás que determinar los daflos 

actuales de una contaminaciOn especifica, deben poder inferirse los dafios de largo 

plazo, determinando el area total de dispersiOn probable, ci tipo y tiempo de 

emergencia de daflos futuros. 

1.2.5 Impactos ambientales de la actividad minera [9]. 

Los efectos de las actividades de Ia mineria sobre ci medio ambiente se pueden 

dividir en cuatro categorlas, las cuales son; 

En la superficie. 

En recursos hidráulicos. 

BiolOgico.s. 

En la calidad del aire. 

Estas categorlas se abordan en forma general en la Tabla N°l .2. 
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1.2.6 Impactos ambientales de Ia mineria en Chile 

El conocimiento sobre los impactos de tipo nacional se resume en lo siguiente: 

El uso del agua en los diversos procesos de la mineria del cobre y de otros 

metales es uno de los factores más acuciantes en el norte de Chile, ya que los 

recursos hidricos son escasos, y el auge minero ha significado una mayor 

demanda de agua. Desde mediados de Ia decada de 1990, 6ste se considera uno 

de los mayores desafios de la mineria y donde el uso de agua en la mineria, 

compite con usos más tradicionales de ésta. Cabe destacar que el uso de agua 

subterrnea en algunas zonas del norte afecta a veces la disponibilidad de agua 

superficial en bofedales, areas de cultivo e incluso en poblados. 

Los tranques de relave abandonados o que no tienen planes de cierre, en su 

mayor parte utilizados o abandonados antes de 1990. Entre estos se cuentan 

numerosos tranques en pequeñas y medianas faenas mineras. Los grandes 

tranques de relaves, pertenecientes a las grandes minas de cobre y de oro de Chile 

cuentan con planes de cierre en la actualidad, o tienen planes de cierre en 

elaboración, aunque atin no existe una normativa especifica a! respecto. 

Desechos generados por la mineria; los masivos como; estriI, relaves, ripios, 

escoria y los de tipo industrial como: reactivos quimicos, neumáticos, aceites, 

chatarra, etc. 

La acidificaciÔn de agua es un impacto reconocido en Ia mineria chilena. 

La energia consumida en las diversas faenas mineras ha sido un tema de 

actuandad, debido al Convenio sobre Camblo Climtico, pero tambien debido al 

hecho de que la eficiencia energética constituye un factor competitivo. 

La contaminaciOn atmosfrica generada por las fundiciones de cobre es un tema 

que ha reducido su relevancia en cuanto a impactos ambientales, debido a la 

ap!icación de planes de descontaminación. 
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CAPITuLO 2 

TECNOLOGIAS DE REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS 

2.1 TECNOLOGIAS DE REMEDIACION DE SUELOS 

El término "tecnologia de tratamiento" implica cualquier operación unitaria o serie 

de operaciones unitarias que altera Ia composiciOn de una sustancia peligrosa o 

contaminante a través de acciones fisicas, quImicas o biológicas de manera que 

reduzcan Ia toxicidad, movilidad o volumen de material contaminado (EPA, 2001). 

2.1.1 Datos requeridos para Ia remediaciÔn de suelos contaminados 

Cada sitio a tratar presenta un reto ünico; no obstante, cada sitio puede analizarse en 

trininos de unjuego limitado de caracteristicas fündamentales y de una soluciÔn que 

sea efectiva en cuanto a los costos de dichas caracteristicas. Las opciones de 

remediación para sitios contaminados, dependen de cuatro consideraciones 

generales: 

• CaracterIsticas fIsicas y qulmicas del contaminante: El tipo de contaminante y 

sus caracteristicas flsicas y qumicas determinan Si irn sitio requiere ser 

remediado y La manera en La que el contaminante debe tratarse. Además, dichas 

propiedades determinan como seth probablemente el movimiento del 

contaminante y si ste es o no persistente en el ambiente. La estructura qulmica 

de un contaminante determina su toxicidad y por consiguiente permite fijar 

ciertos criterios para establecer los limites de limpieza. 

• LocalizacÔn, caractersticas y tipo del sitio: La localizaciÔn y las 

caracteristicas del sitio, asi como ci uso de suelo (industrial, residencial o 

agrIcola), fundamentalmente afectan La meta de La limpieza y los métodos que 

pueden emplearse para alcanzarla. 
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Caracterlsticas naturales del suelo: Las caracteristicas naturales de los suelos, 

sedimentos y cuerpos de agua, a menudo determinan las particularidades de los 

sistemas de tratamiento. Para suelos o lodos, el manejo del material a tratar 

(conversi6n del contaminante a una fbrma en la que pueda tratarse y!o 

transportarse desde la fuente de contaminación hasta el lugar de tratamiento), es 

el paso critico en la mayoria de los procesos de tratamiento. Los pretratamientos 

para modificar las caracteristicas naturales de un suelo contaminado pueden ser 

componentes muy caros en un proceso de remediación. 

• EleccjÔn de la tecnologia de tratamiento: Las capacidades de las tecnolog!as de 

remediación pueden variar ampliamente en función de las condiciones 

especIficas del suelo. Las tecnologIas de remediación pueden actuar conteniendo 

Ia contaminacion, separando el contaminante del suelo o destruyendo el 

contaminante. El uso de una tecnologia en particular depende además de los 

factores mencionados, de su disponibilidad, fiabilidad, estado de desarrollo y de 

su costa 

2.1.2 Factores que nciden en Ia etidencia de una tecnologa de remediaclÔn 

El comportamiento de un contaminante en el suelo, asI como la efectividad de una 

tecnologia de remediaciOn, estn determinados por una variedad de f-actores que 

interactüan de manera compleja y que dependen de las caracterIsticas propias del 

contaminante asi como de las del suelo. Por consiguiente, para la selección adecuada 

de una tecnologia de remediación con buenas perspectivas de 6xito, es indispensable 

considerar tanto las propiedades del contaminante como las del sitio contaminado. 

En general, dentro de los factores a considerar se encuentran los siguientes: 

• Procesos quimicos (reacciones de hidr6lisis, oxidaciOn, reducciÔn, fotÔlisis). 

• Procesos fisicos o de transporte (sorción, advección, dispersion, difusión, 

volatilizaciOn). 

Procesos bioTiógicos (biodegradaciOn, biotransförmaciOn y toxicidad) [10, 

11]. 
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Además de considerar las propiedades del suelo y las de los contaminantes, y para 

facilitar Ia selección preliminar de las tecnologIas que podrIan emplearse para tratar 

un sitio en particular, es indispensable obtener una descripción detallada de aspectos 

tales como: 

• Ubicación geográfica y uso del suelo afectado. 

• Origen de Ia contaminación. 

• Magnitud y distribuciÔn de Ia mancha. 

• Fonnas de acceso al sitio, ubicación de poblaciones y cuerpos de agua. 

• Tipo de vegetación, china y topografia del sitio. 

• Caracterlsticas ecoiOgicas. 

• CaracterIsticas hidrogeológicas. 

2.1.3 CaracterlzaclÔn del contaminante 

Los compuestos quimicos pueden clasificarse en orgánicos e inorgánicos. Los 

primeros, se componen básicamente de dtomos de carbono, y pueden ser de origen 

antropogénico o natural. Los compuestos inorgánicos en cambio, generalmente no 

coatienen átomos de carbono e incluyen a los metales [12]. 

A continuaciOn se describen algunas de las caracteristicas fisicoquimicas importantes 

a determinar en un contaminante: 

• Estructura del contaminante: Cada compuesto quimico posee caracteristicas 

tnicas que dictan el mecanismo o combinación de ellos, que controlan su 

movimiento y degradabilidad. Independientemente de la naturaleza del 

contaminante, su estructura quimica determina su polaridad, solubilidad, 

volatilidad y capacidad para reaccionar con otras sustancias. Algunos compuestos 

son altamente resistentes a Ia transformación, mientras que otros son 

completamente quimica o bioquimicamente reactivos [10, 12, 13]. 

• Concentración: La concentración de un compuesto en un suelo es un factor de 

gran importancia para definir si el sitio puede remediarse con el uso de 
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tecnologlas biolOgicas, 0 Si es necesario utilizar tecnologias fisicoqulmicas o 

térmicas. Por ejemplo, compuestos tolerados a bajas concentraciones por muchos 

microorganismos, pueden ser tóxicos a concentraciones mayores [13]. 

• Toxicldad: El factor dave para decidir Ia remediaciÔn de un sitio contaminado, 

es la toxicidad para los seres vivos. La descarga de quIrnicos tóxicos a un suelo 

implica, entre muchos otros problemas, que son generalmente resistentes a la 

biodegradac]ón. Si el contaminante como tal no es tOxico, algunos de sus 

componentes pueden ser tóxicos o inhibitorios para ciertos microorganismos, 

retardando o impidiendo la biodegradación de otros contaminantes degradables 

1131. 

• Solubilidad: Es la cantidad de un compuesto que puede disolverse en agua, es 

decir, define la disponibilidad potencial de los compuestos en la fase liquida. En 

general, la solubilidad disminuye al aumentar el tamaño de la molécula, y los 

compuestos polares son más solubles que los no polares. Por otra parte, para que 

Ia transformaciÔn biológica de un compuesto se lleve a cabo, es necesarlo que 

éste se encuentre en solución, por lo tanto, la biodegradabilidad de un compuesto 

depende de su solubihdad [10, 11, 13]. 

Coeficlente de partciÔn octanollagua (K): El K indica La hidrofobicidad de 

una molécula y es un parámetro dave para determinar el destino de ésta en un 

medio. Es la relaciOn entre la concentraciOn de un compuesto en una fase de 

octanol y de una fase acuosa, en un sistema octanoliagua. En otras palabras, el 

K0  es una medida de la tendencia de un compuesto para separarse entre una fase 

orgánica y una acuosa. Los compuestos con valores bajos de K0 . (<10) se 

consideran relativamente hidrofllicos, mientras que los que tienen un K0  (>104) 

son considerados hidrofObicos y tienden a acumularse en superficies orgánicas, 

como suelos con alto contenido de materia orgánica y especies acuáticas [141. 

• Polarldad y carga iÔnca: Los compuestos no polares tienden a ser hidrof6bicos 

y se concentran preferencialmente en la materia orgánica del suelo. Los 

compuestos no polares generalmente tienen menor movilidad en el suelo que los 
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compuestos polares. La carga iÔnica determina la capacidad de un compuesto 

para su adsorción en un sólido. 

• Dfusión: La velocidad de movimiento de un contaminante a través del suelo, es 

proporcional a su concentración y a su coeficiente de difusión. La difusión de un 

contaminante hacia adentro y fuera de los pores del suelo controla su 

degradacidn. Es uno de los procesos abidticos que compite más efectivamente 

con los microorganismos por el sustrato [11, 13]. 

• Sorcin: Los mecanismos de sorción incluyen Ia adsorciOn, que es Ia atracciOn 

de un compuesto hacia una superficie sólida, y la absorción, que es la penetraciOn 

de un contaminante en un- só[ido. La sorción de un qulmico tiene un gran impacto 

en su degradación y depende de las propiedades del contaminante y del suelo. La 

adsorción afecta la volati!izaciOn y difusión del contaminante (y por consiguiente 

su transporte y destine), asi come su disponibilidad para microorganismos [7, 

13]. 

• Volatilización: Es el proceso en el que un qulmico se mueve de una fase liquida 

o sdlida a la gaseosa. La velocidad de volatilizaci6n de un compuesto en el suelo, 

es una funciOn de su concentraciOn, su presion de vapor y su solubilidad, 

Depende del tipo de compuesto, contenido de humedad, temperatura y porosidad 

del suelo, contenido de materia orgánica y de arcillas [10]. 

• Densidad: La migración de un compuesto inmiscible depende de su densidad y 

viscosidad. La densidad determina la tendencia de la fase inmiscible a flotar o 

sumergirse en la superficie del suelo, y por consiguiente el lugar en donde éste 

quedará concentrado [15]. 

• Biodegradabilidad: Es la suceptibilidad de un compuesto para ser transfbrmado 

a través de mecanismos biolOgicos. Los compuestos orgánicos metabolizables y 

no tóxicos, normalmente son oxidados muy rápidamente por los 

microorganismos del suelo 110]. 
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• Reaccones de oxidaci6n-reducc6n: Este tipo de reacciones pueden degradar 

compuestos orgánicos, o bien, convertir compuestos metálicos a formas que son 

más o menos solubles que la forma original del contaminante [12]. 

2.1.4 ClasificaciÔn de tecnologas de remediaciôn 112, 14, 16] 

Las teenologlas de remediación pueden clasificarse de diferentes maneras, con base 

en los siguientes principios: 

• Estrategia de remediación 

• Lugar en que se realiza el proceso de remediación 

• Tipo de tratamiento. 

A continuación se describen con más detalle las clasificaciones anteriores. 

• Estrategia de remed1ac6n: Son tres estrategias bsicas que pueden usarse 

separadas o en conjunto, para remediar la mayorIa de los sitios contaminados: 

o Destrucción o modificación de Los contaminantes: Este tipo de 

tecnolog!a busca alterar la estructura qumica del contaminante. 

a Extracción o separación: Los contaminantes se extraen y/o separan del 

medio contaminado, aprovechando sus propiedades fisicas o qulmicas 

(volatilizaciÔn, solubilidad, carga eléctrica). 

a Aislamiento o inmovilización del contaminante: Los contaminantes son 

estabilizados, solidificados o contenidos con el uso de métodos fisicos o 

quimicos. 

Lugar de realización del proceso de remediación: En general, se distinguen 

dos tipos de tecnologia: 

a In situ: Son las aplicaciones en las que el suelo contaminado es tratado, o 

bien, los contaminantes son removidos del suelo contaminado, sin 

necesidad de excavar el sitio. Es decir, se realizan en el mismo sito en 

donde se encuentra la contaminación. 

o Ex situ: La realización de este tipo de teenologIa, requiere de excavación, 

dragado o cualquier otro proceso para remover el suelo contaminado 
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antes de su tratamiento que puede realizarse en ci mismo sitio (in situ) o 

fuera de éi (ex situ). 

Las ventajas y desventajas de ambos tipos de tecnologias, se presentan en la Tabla 

N°2i, 

I I 
In situ 

I 
Ex situ 

Ventajas Permiten tratar el suelo sin necesidad Menor tiempo de tratamiento 

de excavar ni transportar Más seguros en cuanto a 

Potencial disminución en costos uiiiformidad 

Desventajas Mayores tiempos de tratamiento Necesidad de excavar el suelo 

Pueden ser inseguros en cuanto a Aumento en costos e ingenieria 

uniformidad para equipos 

Es dificil verificar Ia eficacia del Debe considerarse la 

proceso manipulaciOn del material y la 

posible exposición al 

contaminante 

Tabla N°2.1. "Ventafas y desventajas de las tecnologlas de retnediación in situ '  ex 

situ" [12, 14, 16]. 

• Tipo de tratamiento: Esta clasificación se basa en ci principio de Ia tecnologia 

de remediación y se divide en tres tipos de tratamiento: 

o Tratamientos biológicos: Utilizan las actividades metabólicas de 

ciertos organismos (plantas, hongos, bacterias) para degradar 

(destrucción), transformar o remover los contaminantes a productos 

metabóiicos inocuos. 

o Tratamientos fisicoqulmicos: Este tipo de tratamientos, utiliza Las 

propiedades fisicas y/o qulmicas de los contaminantes o del medio 

contaminado para destruir, separar o contener la contaminaciOn. 

o Tratainientos térmicos: Utilizan calor para incrementar la 

volatilizaciOn (separaciOn), quemar, descomponer o fundir 

(inmovilizaeión) los contaminantes en un suelo. 
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Las principales ventajas y desventajas del U50 0 apI icaeión de los métodos 

biológicos, fisicoqulmicos y térmicos se presentan en Ia Tabla N°2.2. 

Ventajas Desventajas 

Tratamientos Efectivos en cuanto a costos I Requieren mayores tiempos de 

biolégicos Más benéficos para el tratamiento 

ambiente Es necesario verificar Ia 

Los contaminantes toxicidad de intermediarios yb 

generalmente son destruidos productos 

Se requiere un minimo o No pueden emplearse si ei tipo 

ningün tratamiento posterior de suelo no favorece el 

crecirniento microbiano 

Trataniientos Efectivos en cuanto a costos Los residuos generados por 

fisicoquImicos Pueden realizarse en técnicas de separación, deben 

periodos cortos tratarse o disponerse 

El equipo es accesible y no Los fluidos de extracción pueden 

se necesita de mucha energia aumentar Ia rnovilidad de los 

I ni ingenierla contaminantes, por lo que se 

necesitarlan sistemas de 

recuperación 

Tratamlentos Permite tiempos rápidos de Es el grupo de tratamientos más 

térmicos limpieza costoso 

Los costos aumentan en función 

del empleo de energia y equipo 

Intensivos en mano de obra y 

capital 

Tabla N°2.2. "Ventajas y desventajas de los tecnologIas de remediación, 

clas(ficadas de acuerdo al tipo de tratamiento" 112, 14, 161. 

Además de las clasificac.iones anteriores, las teenologlas de re.mediación pueden 

clasificarse en base al tiempo que ilevan en ci mercado y al grado de desarrollo en ci 

que se encuentran, en tecnologIas tradicionales y en tecnologIas innovadoras. 
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• Tecno1ogas tradicona1es: Son tecnologias utilizadas comünmente a gran 

escala, cuya efectividad ha sido probada. La información disponible acerca de 

costos y eficiencia es de fácil acceso. Entre las tecnologias tradicionales usadas 

con mayor frecuencia, se encuentran: la incineraciOn in situ y ex situ, Ia 

solidificación!estabilización, Ia extracción de vapores y Ia desorción térmica. 

• Teenologlas nnovadoras: Son tecnologias propuestas ms recientemente, que 

pueden encontrarse en diferentes etapas de desarroilo (investigación, escala 

piloto o gran escala). Su limitado námero de aplicaciones genera la falta de datos 

acerca de sus costos y eficiencias. En general, una tecnoiogia de tratamiento se 

considera novedosa si SU aplicaciOn a gran escala ha sido limitada. 

En la Tabla W2.3 se explica cada tipo de tecnologia de remediaciÔn. 
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2.1.5 SelecclÔn de una tecno1oga de remedlaclón 

En base a La información antes presentad,a, puede decirse que La selección de una 

tecnologia de remediaciOn para un suelo con caracteristicas particulares, 

contaminado con uno o varios contaminantes, depende básicamente de los siguientes 

criteros: 

• Caractersticas ambientales, geográficas, demográficas, hidrológicas y ecolOgicas 

del sitio. 

• Tipo de contaminante (orgánico o inorgánico), concentración y caracteristicas 

fisicoquimicas. 

• Propiedades fisicoquimicas y tipo de suelo a tratar. 

• Costo de las posibles tecnologias a aplicar. 

En cuanto a costos, como se ha mencionado, las tecnologlas trmicas son las más 

costosas del mercado, mientras que dentro de las más económicas se encuentran las 

tecnologias de biorremediación aplicadas in situ. 
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CAPiTULO 3 

ELECTRO REME1MACI6N 

3.1 METODO DE ELECTRO REMEDLACION 

El uso de campos eléctricos es un método innovador para la restauración "in situ" y 

"ex situ"de sitios contaminados con residuos peligrosos. El método consiste en 

aplicar corrientes continuas a través de electrodos insertados en el suelo, de modo de 

generar un campo eléctrico, para iograr la moviiización y extracción de 

contaminantes y para modificar quimicamente suelos contaminados y lodos [17]. En 

Ia Figura N°3. 1, se presenta un esquema de un tipo de configuraciOn utilizada para Ia 

implementaciÔn de la electro remediaciÔn en el sitio a tratar. 

Los contaminantes que podrian ser tratados por aplicaciones de un campo eléctnco 

son los compuestos inorgánicos, orgánicos y radloactivos que están cargados 

(iOnicos) o no cargados (polares y no polares). 

Las mayores ventajas de esta tecnologia incluyen: 

• Puede ser implementada "in situ" con una minima perturbación del medio. 

• Est bien ajustada para grnuIos finos y medio heterogeneo, donde otras técnicas 

como el bombeo y tratamiento pueden ser inefectivas. 

• Elevadas velocidades de transporte de contaminante y extracciôn podrIan ser 

obtenidas 117]. 
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Cau1
Medio 

 procesado 

Figura N°3. 1. "IJiagrama equemático de una conflguracidn y geomeirla de 

electrodos usado en ía implementación de electro remediación" El 81. 

Antes de hablar acerca de los fenómenos a través de los cuales se desplazan los 

contaminantes y que, por lo tanto, dan origen al fenómeno electrocinético en los 

suelos, es importante entender qué es una celda electrolitica y el proceso 

electrolItico. 

3.1.1 Celdas Electroilticas 

Cuando una reacción quImica se desarrolla espontáneamente siguiendo un 

mecamsmo iónico, parte del cambio de energia de la reacción se puede convertir, en 

principio, directamente en energia eléctrica sin recurrir a intennediarios como un 

generador. Por el contrario, se pueden provocar algunas reacciones qulmicas, a través 

de mecanismos iónicos, aplicando energia eléctrica al sisterna; los dispositivos para 

lograr estos fines se denominan celdas electroquimicas. 
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Las celdas e1ectroqumicas en las que se produce una reacciÔn qumica mediante Ia 

adiciOn de energIa eléctrica se Ilaman celdas electroliticas. 

Un aspecto básico para el funcionamiento de cua!quier celda, es Ia generaciOn de 

reacciones quimicas que producen o consumen electrones en fäses aisladas de Ia 

misma. Estas fases se conocen como electrodos y deben ser buenos conductores 

eIctricos, Durante su funcionamiento, La celda se conecta a una carga externa o a 

una fuente de voltaje externa, y Ia carga elctnca, se transfiere por medio de 

electrones de un electrodo a otro pasando por un circuito externo. Para compietar el 

circuito eléctrico, a través de Ia celda debe existir an mecanismo adicional para Ia 

transferencia interna de La carga; esto se suministra por medio de uno o más 

electrolitos, que realizan Ia transferencia de carga por medio de La conducción iónica. 

3.1.1.1 Procesos anÔdico y catôthco en la e1ectrÔliss 

El paso de corriente eléctrica a través de una disoluciOn de electrolito, da lugar 

necesariamente a un proceso de oxidacion en ci dnodo y a un proceso de reducciÔn 

en ci cátodo. El electrodo en ci que ocurre Ia reacciOn iOnica productora de electrones 

(oxidación), por ejemplo, M 3 M + e, es el ánodo; por Lo tanto, el electrodo en el 

que ocurre La reaccion que consume o absorbe electrones (reducciÔn), por ejemplo, 

N + e 3 N, se denomina cátodo. La dirección del flujo de electrones en el circuito 

externo es siempre del ánodo a! cátodo. 

3.1.1.2 La ekctrÔlisis en el proceso de remediacion i1i. 

La apIicación de corriente eléctrica directa a través de los electrodos inmersos en 

agua induce las reacciones de electrÔlisis en los electrodos. La oxidaciÔn del agua en 

ci ánodo genera un frente ácido mientras que Ia reducciOn en ci cátodo genera un 

frente básico como es descrito por las siguientes reacciones de electrOlisis: 

2H20 3 021' + 4H ± 4e (ánodo) 
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21420 + 2e - H21' + 20W (cátodo) 

Las reacciones de electrólisis dominantes en los electrodos, dependen de La 

disponibilidad de especies y de los potenciales electroquimicos de estas reacciones. 

Aunque algunas reacciones secundarias podrian estar favorecidas en el cátodo por 

sus bajos potenciales electroquimicos, Ia media reacciOn de reducción del agua es 

dominante en las etapas tempranas del proceso. En los primeros dIas de 

procesamiento. las reacciones de electrOlisis bajan el pH del ánodo a cerca de 2 e 

incrementan el del ctodo a 10 dependiendo de Ia corriente total aplicada. 

El aumento de carga producido a raIz de los procesos electroquimicos hace disminuir 

el potencial zeta y, por consiguiente, también disminuye Ia velocidad de 

electroOsmosis (movimiento de un liquido en relaciÔn a una superficie sOlida fija 

cuando se aplica un campo eléctrico). Además, pueden tener lugar cambios de 

solubilidad y de La carga del fluido, asi como también, se pueden dar cambios 

significativos en los procesos de adsorciOn e intercambio catiOnico. 

Para evitar estos efectos negativos, se utilizan disoluciones de purga. Habitualmente, 

estas disoluciones se aplican a Ia zona anOdica y se desplazan a través de Ia region 

contaminada aprovechando el efècto electroosmOtico. En estas disoluciOnes suele 

haber especies tampones para controlar el pH y mantener o incrementar ci valor 

potencial zeta. También, se suelen afladir a estas disoluciones especies que 

aumenten Ia desorciÔn de los contaminantes o que aumente la solubilidad de los 

precipitados en el caso que se formen. 

Otra de las potencialidades de La electro remediaciOn es La eliminaciOn de jones 

metálicos del suelo. En este caso, el desplazamiento de estas especies iOnicas viene 

favorecido por su migración y, también, por su difusiOn que se añade al movimiento 

por electroOsmosis. En concrete, los cationes se desplaz.an  hacia ci cátodo, lugar 

donde son reducidos generando Ia especie metlica: 

Me + ne
- 
 -3 Me 

Para que este proceso tenga lugar, es necesario que el catiOn estd disuelto en Ia 

disoluciOn del suelo. No obstante, los jones metálicos suelen estar adsorbidos en las 
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arcillas o fbrmando complejos con Ia matena orgánica del suelo. La desorciÔn puede 

venir favorecida por el frente de jones H generado en el ánodo. 

Por otra parte, ci medio alcalino que se genera en el cátodo favorece La precipitación 

de jones methcos. No obstante, aÜn en forma de hidrÔxido, Ia reducciÔn del metal es 

posibie: 

Me(OH) + ne - Me + nOW 

Si el pH de la region es alto, se puede producir La disoluciOn del hidrOxido por la 

formaciOn de hidrocomplejos cargados negativamente, los cuales tienen una elevada 

tendencia a desplazarse hacia La zona anódica. 

Para que la electro remediaciOn sea efectiva debe tenerse en cuenta algunas 

propiedades del suelo. Estas son: la permeabilidad, la capacidad de adsorciOn, el 

poder amortiguador de pH y ci grado de saturación. 

En ci caso de que la velocidad electroosmOtica sea baja debido a La generaciOn de 

especies cargadas durante la electrOlisis, lo que se hace es bafiar los electrodos con 

una disoiución que facilite la percolación o bien que provoque ciertos procesos 

qulmicos. Por ejemplo, se puede afladir una disoiución acuosa que arrastre los jones 

Off catOdicos o bien una disoluciOn Acida que los neutralice y, a Ia vez, que disuelva 

los precipitados formados, Por ci contrario, en la zona anódica se puede afladir una 

disolución de Ca(OH)2  para neutralizar los jones H generados. 

Otto parmetro importante es la capacidad de tampOn del suelo, mediante la cual se 

yen limitadas las posibies variaciones del pH, tanto de La zona anOdica como de la 

catódica, en este sentido debe recordarse que cuanto mayor es ci contenido de 

materia orgnica, tambin mayor es el poder tampOn. Tambien, la presencia de jones 

bicarbonato determina en buena medida La capacidad amortiguadora de un suelo. 

Una sjtuaciOn habitual es aquella en que ci suelo está contaminado por residuos 

organicos e inorgánicos simuháneamente, que como se desprende de lo descrito 

anteriormente, cada uno de ellos interaccionará de manera distinta con ci suelo. AsI, 

la presencia de jones metálicos conduce a una reducciOn del potencial zeta, lo cual 

afecta negativamente a! desplazamiento de los residuos orgnicos neutros por 

electroOsmosis. En este caso, lo que se debe hacer, es proceder primero a la 

e!iminaciOn de las especies metálicas por migraciOn. La reducciOn de cargas que 
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supone el haber eliminado los cationes metlicos, provoca el incremento del 

potencial zeta, que es la condición necesaria para proceder a la movilización de los 

residuos orgánicos por electroósmosis. 

3.1.2 FenÔmeno eIectrocintco en suelos 

La eiectrocinética está definida como ci transporte fisicoquIniieo de carga, acción de 

particulas cargadas, y efectos de potenciales elctricos aphcados en la formaciOn y 

transporte de fluido en un medio poroso. La presencia de una doble capa difusa da 

lugar a varios fenómenos electrocinéticos en el suelo, los cuales podrIan resultar, ya 

sea, en el movimiento de difèrentes fases con respecto a cada otra incluyendo el 

transporte de carga, o en el movimiento de diferentes fases relativas a cada otra 

debido a la aplicación de un campo eléctnco [17]. 

Los mecanismos a trays del cual se desplazan los contaminantes son: rnigración, 

electroósmosis y electroforesis. La migración es el despiazamiento que sufre una 

especie cargada (un ion), bajo la influencia de un campo eléctrico. La electroOsmosis, 

como ya se mencionO, corresponde al movimiento de un liquido en relaciOn a una 

superficie sOlida fija cuando se aplica un campo eléctrico. Finalmente, la 

electroforesis es ci fenOmeno complementarlo al anterior y consiste en el 

desplazamiento de una particula coloidal cargada en relaciOn a un liquido 

estacionario. 

Cada uno de estos mecanismos se aborda a continuaciOn. 

MigraciOn de lones: Adems del transporte por electroÔsmosis, también se produce 

la migraciOn de especies cargadas. En este caso, no es el movimiento de la masa del 

liquido el responsabIe del desplazamiento, sino, que el movimiento es realizado 

individuaTimente por los jones en disoluciOn. La velocidad con la que se desplazan es 

directamente proporcional a la carga del ion y a la intensidad del campo eléctrico 

aplicado e inversamente dependiente del tamaño de la especie. 

Las corrientes eléctricas tienen lugar en los suelos debido a la migraciOn de iones, lo 

cual es ci transporte de jones cargados en ci fluido de poro hacia ci electrodo de 

polaridad opuesta. La movilidad iOnica es un término usado para describir la 
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velocidad de migraciOn de un iOn especifico bajo un campo elctrico unitario. Un 

término similar es usado en suelos, pero considerando la porosidad del suelo y 

tortuosidad, el término es modificado a movilidad iónica "efectiva". Las velocidades 

de extracciÔn son independientes de los valores de movilidad iOnica efectiva de los 

contaminantes. 

Las movilidades iónicas de metales pesados a diluciOn infinita están en ci rango de 

10 cm2  /Vs. Como un resultado de Ia migración iónica en los poros del suelo, los 

cationes son recolectados en el cátodo y los aniones en ci ánodo [19, 20]. 

£1ectrosmosis: Bajo ciertas condiciones como la presencia de mineral apropiado, 

alto contenido de agua y baja fuerza iOnica de fluido de poro, la electroOsmosis 

tendrá un rol significante en la remediación electrocinética de suelos y en general, es 

el modo de transporte más relevante en Ia electro remediaciOn, El transporte del 

liquido en un poro por medio de la eiectroOsmosis sucede a causa de la interacciOn 

entre las paredes del poro y la estrecha capa de fluido en contacto con aquéllas. Dc 

hecho, en la interface sólido-liquido se establece una doble capa de cargas, las 

partleulas sóiidas edáficas suelen tener carga negativa y, consiguientemente, la capa 

de liquido en contacto con el sólido posee una carga positiva. Esta doble capa tiene 

espesores comprendidos entre 1 y 10 nm. AsI pues, Ia electroÔsmosis es un 

movimiento de la masa de liquido, es decir, el transporte de materia es por 

advecciOn. El resultado global, es que el liquido se mueve hacia el cátodo como si 

fuera un gran iOn cargado positivamente. En el caso de que las cargas dominantes en 

las paredes del poro fueran las positivas, el fluido se desplazaria hacia ci polo 

opuesto. La velocidad eiectroosmOtica con la que se desplaza ci liquido es 

directamente proporcional a la intensidad del campo eléctrico aphcado y al potencial 

zeta e inversamente proporcional a la viscosidad del fluido. 

Una ventaja de la electro remediaciOn consiste en el elevado control que se ejerce en 

la direcciOn del flujo, ya que ci transporte de material sigue las lineas de campo 

eléctrico que se estabiecen en los electrodos; ello hace que Ia electroOsmosis no 

dependa demasiado de Ia textura del suelo y en concreto, del tamaño de poro 

promedio. Esto lo diferencia de los métodos que establecen difërencias de presiOn 

para ci transporte de material. En estos ültimos casos, el transporte tiene lugar entre 

los poros mayores, dejando los más estrechos prácticamente inalterados. 
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Varias teorias son establecidas para descnbir y evaluar el flujo de agua por 

electroósmosis incluyendo la teorIa de Heimholtz-Smoluchowski, teorIa de Schmid, 

modelo de fricciOn de Spiegler, y teorla de hidratación del ion, El modelo de 

llelmholtz-Smoluchowski es la descripción teOrica ms comOn de electroÔsmosis y 

está basada en la suposición de transporte de fluido en los pores del suelo debido a 

transporte de carga positiva excesiva en la capa doble difusa hacia el cátodo. La 

velocidad de flujo electroosmÔtico estd controlada por el coeficiente de 

permeabilidad electroosmótico del suelo (k) el cual es una medida del flujo de fluido 

por unidad de area del suelo por unidad de gradiente eléctrica. 

El valor de ke  se asume como funciOn del potencial zeta de Ia interfase de suelo-

fluido de poro, la viscosidad del fluido de poro, porosidad del suelo, y permisividad 

electrica del suelo. Cuando los poros del suelo son tratados como tubes capilares, el 

coeficiente de permeabilidad electroosm6tico estd dado por: 

ke =
61~ 
 fl 

17 

Donde ç es el potencial zeta (V), n es la porosidad, s es Ia constante dieIctrica de 

fluido de poro y r es la viscosidad (FT/L2). Mientras que la conductividad hidráulica, 

kh, es significativamente influenciada per el tamaño de poro y per la distribución en 

el medio, ci coeficiente electroosmOtico de permeabilidad, k, de acuerdo, a Ia teoria 

de Helmholtz-Smoluchowski es dependiente mayormente de Ia porosidad y del 

potencial zeta. El valor de Ic se asurne constante durante ci proceso electrocinético 

mientras no haya carnbio en la concentración de iones o en el pH del fluido de poro 

[19, 20]. 

Electroforesis: La electroforesis es Ia migraciOn de particulas coloidales bajo la 

influencia de un campo eléctrico, per lo cual cuando una solución coloidal se coloca 

entre dos electrodes, los cuales están sometidos a una diferencia de potencial, todas 

las particulas coloidales emigran hacia uno de los electrodos. En general, permite la 

separaciOn de moléculas como consecuencia de su diferente movilidad en un campo 

eléctrico, por to tanto, ci parámetro esencial es la diferente carga eléctrica de las 

moJculas. En la electro remediaciOn, el mecanismo menos importante es Ia 

electroforesis, salvo en el caso de que se añadan surfactantes para disolver sustancias 
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hidrÔfbbas, En este caso se forman micelas cargadas que se desplazan hacia los 

electrodos de signo opuesto mediante este mecanismo [19, 20]. 

3.1.3 Procedimientos para mejorar Ia remediaciÔn eIectrocintica 1171 

Se han propuesto varios procedimientos para mejorar la remediaciOn electrocinética 

de metales pesados. Algunos de estos procedimientos consisten en el control de la 

producción de iones hidroxilo en ci cátodo. Otros procedimientos consisten en 

mejorar la formación de compiejos de metales pesados para mejorar la extracciOn en 

el anodo. A continuaciOn, se abordan más detalladamente algunos de estos 

procedimientos. 

NeutralzacjÔn del catolito (electrollto catÔdlco): Una manera de controlar el pH 

de la soiución electroiltica del cátodo es neutralizar los jones hidroxilo producidos 

por eiectrólisis usando ácidos débiles o reposición (recirculación) de La soiuciOn. Las 

ventajas del uso de Acidos dbiles incluyen: (a) ellos forman sales metlicas solubles, 

(b) sus bajas solubilidades y velocidades de migración no incrementan la 

conductividad eléctrica del suelo; y (c) dos son biodegradabies y,  si son 

apropiadamente seleccionados, son ambientalmente seguros. Sin embargo, una 

e!ección inapropiada de aigunos ácidos puede provocar daño a la salud debido a: (a) 

podria aumentar la concentración de cloro en ci agua superficial, (b) podrIa promover 

Ia formaciOn de algunas sales de cloro insolubles, y (c) si flega al compartimento del 

ánodo, podrIa generarse cloro gaseoso por electrólisis. 

Membranas ion seIectvas: Otro procedimiento para controlar los jones hidroxilo y 

mejorar ci transporte de metales hacia ci cátodo es ci uso de membranas. Las 

membranas ion selectivas, las cuales son impermeabies a los jones hidroxilo, podrIan 

ser usadas para separar Ia soluciÔn electrolitica catOdica del suelo y asi prevenir o 

minimizar ci transporte de jones hidroxilo dentro del suelo. Estas membranas son 

insolubies en la mayoria de los solventes y qulmicamente resistentes a los agentes 

fuertemente oxidantes y bases fuertes. Se ha demostrado que esta técnica tiene un 

éxito limitado comparado con la neutralización de la soluciOn catódica. La razón es 
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que los metales pesados se acumulan y precipitan en estas membranas resultando 

esto, en un incrernento significativo en la resistividad eléctrica de la membrana. 

Cuando en el proceso de electro remediacidn se utilizan membranas de intercambio 

iÔnico se suele hablar de remediaciÔn electrodialjtica. 

Agentes formadores de complejos: Un frente ácido podria no desarrollarse en 

suelos con una alta capacidad tampon y en suelos que producen electroÔsmosis 

inversa, es decir, desde el cátodo hacia el ánodo. En este caso, es necesario usar 

agentes de mejoramiento para solubilizar los contaminantes sin acidificaciOn. Se ha 

demostrado que es posible el uso de agentes förmadores de complejos o quelantes, 

tales como ácido citrico y EDTA, para la extracción de diferentes tipos de metales 

desde suelos finamente granulados. Estos agentes de mejoramiento podrian formar 

complejos solubles cargados con los contaminantes metálicos. 

Mejora del pH del anolito (ekctrolito anódico): Mientras la acidificación del suelo 

causa disoluciÔn de los minerales en éTl, sta tambien incrementa la fuerza iOnica y la 

conductividad eléctrica en el suelo, lo cual podria impedir el transporte de 

contaminante. Si la generaciOn de ion hidrOgeno y suministro en el ánodo no es 

controlado, Ia mayora de la energla podria ser consumida por generaciOn y 

migración de este ion entre los electrodos más que para el transporte de 

contaminantes cargados. Por ende, seria necesario neutralizar la reacciOn en el ánodo 

y/o controlar la producciôn de ácido e introducciÔn en la masa del suelo. 
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CAP ITlJLO 4 

METODOS ANALITICOS 

4.1 METODOS DE ANALISIS PARA METALES PESADOS EN SUELOS 

1211 

Un problema evidente en los estudios toxicológicos relacionados con Ia presencia de 

contaminantes en el medio, es que no todas las mismas formas de un determinado 

contaminante tienen los mismos efectos sobre ci ecosistema, Por lo tanto, no es 

suficiente saber qu6 cantidad de cobre en este caso, contiene el relave, sino que 

también se necesita saber en qué forma se encuentra ci mismo. 

Por otro lado, ci conocimiento de las distintas especies quimicas de los metales 

pesados o bien de su asociaciÔn con los distintos constituyentes del suelo y 

sedimentos es esencial para estimar su biodisponibilidad, movilidad y reactividad 

quimica. 

Las especies met1icas se encuentran disueltas en la soluciÔn del suelo o adsorbidas a 

fases sOlidas por sorción quImica o procesos de intercambio catiónico. Los metales 

pesados también pueden formar complejos con componentes orgánicos y/o pueden 

ser adsorbidos u ocluidos en carbonatos, Ôxidos de minerales o en estructuras de 

minerales primarios y secundarios. 

Para estimar la removilización de los metales pesados desde los suelos o sedimentos 

bajo pequefios cambios en las condiciones ambientailes, es de gran utilidad, 

determinar las diversas formas quimicas en que se encuentran, asI como, ci tipo de 

sustrato al que se hailan asociados los cationes metálicos. 

La tcnica de extracciOn secuencial nos puede dar infbrrnaciOn sobre el 

comportamiento de los metales pesados en los sistemas, su movilidad y poder lograr 

asi, una mejor prevision en la manipulaciOn. 

La extracciÔn usualmente ser diseflada para extraer el elemento asociado o enlazado 

a una fase particular de suelo pero, en la. práctica, la fase de suelo podrIa ser mal 

definida y ci extractante no especifico a la fase. El uso de extractantes selectivos para 

cuantificar el contenido de elemento en una fase particular, es acompañado por el uso 
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del concepto de "fracciones en suelos, de elementos de difërentes solubilidades y 

movilidades, que pueden ser selectivamente muestreados por extractantes de 

di ferentes fuerzas. 

4.1.1 Mtodo de extracciÔn secuencial 

Las técnicas de extraeción quimica secuencial se aplican extensamente en estudios 

medioambientaTles [30), aunque su capacidad de separar metales pesados o definir 

fracciones geoqulmicamente no es perfecto, son ütiles para entender el 

comportamiento quimico y la biodisponibilidad de metales en los sedimentos; asi 

como tambin, contribuyen al conocimiento de la toxicidad, del impacto ambiental 

de las distintas fracciones del metal y de la posible bioasimilación de los distintos 

metales por organismos, to que to hace ventajoso frente a otros métodos como la 

determinaciOn total. 

La extracción secuencial comprende varias etapas de extracción qulmica, en las que 

se utiliz.an  reactivos de distinta fuerza para separar especies metáhcas en distintas 

fracciones. Estos procedimientos estn muy influenciados por factores 

experimentales como la elección de reactivos, tiempos de extracciOn y relación 

extractante/sedimento, asi como por problemas analIticos, como una incompleta 

selectividad y posible readsorcin. 

Los métodos de extracción secuencial han sido aplicados usando extractantes con 

progresivo incremento en su capacidad de extracción, y varios esquemas han sido 

desarrollados para determinar especies de la f'ase sOlida del suelo. Aunque en un 

inicio, con la intención de distinguir algunas formas qulmicas bien definidas de 

trazas de metales, tal vez, se dirigieron operacionalmente a fracciones definidas. 

Debido a Ia variacidn de las condiciones, procedimientos similares podnan extraer 

una cantidad significativamente diferente de metales. La concentración, pH 

operacional, relación solución/sólido, y duración de la extracción afecta 

considerablemente Ia selectividad de los extractantes. La aproximaciOn convencional 

de equilibrio durante un paso simple de extracciOn es La agitaciOn de la mezcla fase 

sólida/extractante. 

39 



En Ia práctica, aigunos factores pnncipales podrian influenciar el 6xito de Ia 

lixiviación selectiva de componentes, tales como: 

• Las propiedades qulmicas de Los extractantes escogidos. 

• Los parámetros experimentales. 

La secuencia de los pasos individuales. 

• Efectos especificos de matriz tales como contaminación cruzada y sorción 

leida. 

• Heterogeneidad. 

Todos estos factores han de ser criticamente considerados cuando es escogido un 

extractante para una investigaciàn especifica. 
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4.1.1.1 Fracclonamlento de Ia muestra 

Los metales en fases sóiidas se pueden presentar en diferentes formas quimicas, 

como se aprecia en Ia Figura NU4.  1. 

En agua pura 

Débilmente adsorbidos 

0 
T 

Asociados con  carbonatos 

T 
Asociados con óxidos de Fe y Mn A 

L 

Complejados con orgánicos 

Asociados con sulfuros 

En Ia matriz mineral 

Ion agua Complejos Complejos 
libre inorgánicos orgánicos y 

quelatos 

Figura N°4.1. "Formas quimicas de los metales enfases sólidas" 1221. 

Una descripción más detallada de cada una de estas fracciones es entregada a 

continuac iOn: 

FracciOn soluble en agua o móvil: esta fracciOn inciuye los metales solubles 

en agua y fácilmente intercambiables (no especIficamente adsorbidos) y 

complejos metalorgánicos fácilmente solubles. Los qulmicos usados para esta 

fracci6n caen comünmente en uno de los siguientes grupos: 

o Agua o soluciones salinas diluidas fuertemente (ftterza iOnica <0,0 1 

mol/l). 
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o Soluciones de sales neutrales sin capacidad tampon (por ejemplo, 

CaCl2, NaNO). 

o Soluciones salinas con pronunciada capacidad tampOn (por ejemplo, 

NI-14Ac). 

a Agentes orgánicos formadores de complejos (por ejemplo, DTPA, 

componentes EDTA). 

FracciOn de intercambio o metales en fOrma de jones intercambiables: Estos 

elementos pueden ser fácilmente liberados por pequefios cambios 

ambientales. Soluciones tales como MgCl2, son capaces de extraer los 

metales que se encuentran formando parte de complejos orgnicos e 

inorgánicos solubles, asi como, los metales unidos mediante atracción 

electrostática a Ia superficie de distintas fases de suelo. Esta desorciOn no es 

completa ya que parte de los metales se encuentran en lugares de adsorciOn 

especificos, de los cuales no pueden ser desplazados por ci ion Mg2 , sobre 

todo aquelios adsorbidos sobre aquelias superficies de los constituyentes del 

suelo que tienen mayor afinidad por cationes como Cu2  y Zn2  que por los 

cationes Mg2 . Esta extracción serla más efectiva si se realizara a un pH 

menor pero se destruirIan otras fases sólidas como los carbonatos 1301. 

• Fracción asociada a carbonatos y/o extraible a p1-i 5.0: Una soluciOn como ci 

NaDAc/HOAc a pH=5.0 disuelve los carbonatos liberândose los metales 

coprecipitados o difundidos desde Ia superficie en sus redes. Además, en esta 

extracciOn, se compieta Ia iiberaciOn de los metales asociados a posiciones de 

intercambio sobre arcillas y materia orgnica. El ajuste de pH es un factor 

muy importante porque a valores menores de pH se produce un ataque parcial 

de los hidrOxidos de Fe y Mn. 

• FracciOn asociada a Oxidos de hierro y manganeso: el Ni-LOi-H-1Cl reduce los 

óxidos de Fe y Mn a sus formas ferrosa y manganosa y mantiene los metales 

liberados en disoluciOn. Dependiendo del metal a estudiar, el clorohidrato de 

hidroxilamina no ataca con efëctividad a los Oxidos bien cristalizados [30]. 

42 



• FracciOn asociada a materia orgãnica y sulfüros: Esta fracciOn contiene a los 

metales que se liberarán at pasar a condiciones oxidantes, asI soluciones 

como el H202  libera los metales unidos a materia orgánica por oxidación de 

Ia misma, su acciÔn se ye potenciada en medlo ãcido aunque no logra atacar a 

los compuestos orgánicos más estables. La adición de Nl-L1OAc at final del 

proceso, previene Ia adsorciOn de los metales liberados a otros compuestos 

oxidados presentes en Ia matriz del suelo. Con estos reactivos también se 

liberan los metales asociados a sulfuros secundarios precipitados en 

ambientes reductores, sin embargo, los sulfuros primanos fuentes naturales 

de metales pesados, apenas son alterados [30]. 

• Fracción Residual o litogénica: En esta fracciOn se liberan los metales ligados 

a los minerales que förman parte de su estructura cristalina, en ella se atacan 

los residuos constituidos por las fases niinerales menos alterables, silicatos, 

restos de materia orgánica, Oxidos y sulfuros que debido a su alto grade de 

cristalinidad no se han solubilizado previamente. Esta fracciOn es más 

comünmente disuelta con ácidos altamente concentrados y procedimientos 

especiales de digestion. Finalmente, se trata de una fracciOn de escaso 

impacto ambiental ya que la liberaciOn de los metales pesados se produce a 

largo plazo [30]. 

El impacto ambiental de las distintas fracciones depende de Ia facilidad de 

removilizaciOn del metal. Las fracciones más peligrosas, desde el punto de vista 

ambiental, son las correspondientes at metal intercambiable y asociado a carbonates, 

que liberan el metal all producirse un descenso en el pT-L y Ia fracciÔn asociada a 

Oxidos de hierro y manganeso, que puede liberar el metal por cambios en el potencial 

redox. 

El metal intercambiable y unido a materia orgánica y sulfuros puede ser fcilmente 

movilizado por reacciones de cambio iónico, descomposiciOn y transformaciOn de Ia 

materia orgánica, que pueden tener lugar bajo distintas condiciones 

medioambientales. 
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4.1.1.2 Parämetros principales para un esquema de extracciÔn secuencaI 1301 

Un amplio rango de procedimientos de extracción está disponible para diferentes 

metales y variaciones de las condiciones de extracciÔn, son utilizadas debido a 'a 

variación de sedimentos y composición del suelo. 

Los siguientes puntos han de ser considerados cuando se disefla un adecuado 

procedimiento de extracciÔn: 

• Lvtractante: Se deben considerar las posibles interferencias qulmicas y 

fisicas, ambas en pasos de extracciÔn y anlisis, respectivamente. 

• Pasos de extracción: Selectividad, procesos de re-adsorcián y procesos de 

redistribuciÔn. Si los extractantes simples para difèrentes pasos son 

escogidos con respecto a su capacidad de intercambio iOnico o capacidad de 

reducciOn/oxidaciOn, cada paso tiene que ser diseñado individualmente 

siguiendo consideraciones especiales. 

• Concentraciôn de los qulmicos: La eficiencia de un extractante para disolver 

o desorber metales traza desde sedimentos y suelos, usualmente ser 

incrementada por incremento de Ia concentración o fuerza iOnica. Las leyes 

termodinámicas predicen Ia eficiencia de un extractante para disolver o 

desorber metales traza desde muestras sÔhdas. 

• pH de extracción: Los extractantes con una gran capacidad tampon o 

extractantes sin capacidad tampOn pueden ser usados. 

• Relación so!ución/suelo y capacidad de extracción: La cantidad relativa de 

extractante añadido a los sedimentos y suelo tienen varias implicaciones en 

los resultados. Esencialmente, Wenzel et al. distinguiO cuatro casos, por 

ejemplo, (1) disoluciOn pura de compuestos metálicos de acuerdo al producto 

de solubihdad, (2) iOn intercambiable puro por 0,1 - I molll de soluciones de 

sal neutral, o (3) por agua o soluciones de sal neutrales altamente diluidas 

(<<0,1 mol/l), y (4) combinaciones de (1) con ya sea (2) o (3). Si, sobre una 



relaciOn suficientemente amplia soluciOnlsOlido, la capacidad del extractante 

para disolver una fracción metálica excede su cantidad total presente en la 

muestra de sólido, entonces la concentraciOn de metal en el extracto (mgtL de 

extracto) decrecera. con un incremento de la relaciOn soiiuciÔnlsOlido. 

• Tiempo de extracción y procesos batch: El efecto del tiempo de extracción 

está relacionado a la cintica de las reacciones entre Ia muestra de suelo y el 

extractante. Las extracciones podrian estar predominantemente basadas ya 

sea en reacciones de desorciOn o disolución. Para desorción de cationes 

metlicos desde sistemas heterogéneos de suelo, Sparks identificO cuatro 

pasos determinantes de la velocidad, por ejemplo (i) disoluciOn de los 

cationes en la solución aparente (libre), (ii) pelicula de difusión, (iii) difusión 

de particula, y (iv) la reacciOn de desorciOn. Concordantemente, las 

velocidades de las mayores reacciones de intercambio iónico son controladas 

por la difusián de pelicula y/o partIcuf a. El mezclado vigoroso influencia 

significativamente estos procesos. La difüsiOn de pelicula usualmente 

predomina con pequefias particulas, mientras que la difusión de partIculas es 

usualmente limitante de la velocidad para partIculas largas. Las soluciones 

diluidas usualmente favorecen los procesos controlados por la difusiOn de 

pelicula. El tiempo para alcanzar el equilibrio para el intercambio iónico en 

suelos varla entre unos pocos segundos y unos dias y es afectado por las 

propiedades del suelo. 

• Temperatura de extracción: en el rango normal de temperaturas de 

extracciOn (20 a 25C o temperatura anibiente), el ef'ecto de la temperatura en 

la extractibilidad del metal es usualmente pequeflo, pero tiene que ser 

considerado para la interpretación de las pequeflas diferencias. Finalmente, el 

procedimiento completo tiene que ser optimizado para mejorar la selectividad 

y reproducibilidad. 
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CAPITIJLO 5 

METODOLOGLA EXPERIMENTAL 

El presente trabajo consta de 3 partes fundamentales: 

Expenencias de lixiviación. 

• Experiencias de electro remediación. 

• Estándares y mtodos anahticos para determinar metales pesados. 

Evperiencias de lixiviación: Para poder determinar qué soluciones utilizar para 

tratar el relave previo o durante su remediaciOn electrodialitica, se realizaron 

experiencias de lixiviaciOn del relave con distintas soluciones de lixiviación, las 

cuales se escogieron basándose en referencias bibliográficas 

Exper1encas de e/ectro-remedlaclön: Se realizaron seis experiencias de 

remediación electrodialitica, las cuales fueron Ilevadas a cabo durante 15 dIas 

aproximadamente, y el relave utilizado fue tratado antenor a su electro remediación 

con las soluciones escogidas mediante las pruebas de lixiviaciOn. Se aplicó una 

diferencia de voltaje constante de 20 (V) entre los electrodos y Ia variación de Ia 

corriente fue medida en los primeros cuatro experimentos manualmente y en los dos 

Ultimos en ilnea. 

Métodos analiicos: Posterior a las experiencias de lixiviaciOn y de remediaciOn 

electrodialitica, fue medido el contenido de cobre total, asi como también, la cantidad 

de cobre en sus diferentes formas asociadas, mediante dos métodos de extracción 

secuencial. Además, se midió humedad y los valores de pH. Todas las mediciones de 

humedad se realizaron en tnplicado, las de p1-i en duplicado, la determinaciOn de 

cobre total se realizó en duplicado y los análisis realizados por el método de 

extracciOn secuencial, se realizaron en triplicado o duplicado dependiendo  de La 

cantidad de muestra disponible. 

A contirivación se describen los puntos anteriores con mayor detalle, 
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5.1 EXPERIENCIAS DE LIXIVIACION 

Las experiencias de lixiviación se basaron en el Método de la EPA 1312 "Synthetic 

Precipitation Leaching Procedure" (Test SPLP), el cual es un método de extracción 

por agitación que simula La iluvia ácida y que se utiliza para evaluar el impacto que 

pueden tener los suelos contaminados en las aguas subterráneas [23, 24]. 

Este procedimiento establece para muestras que contienen una cantidad mayor a 

0,5% de sOlidos, que la fase lIquida si existe, se separa de la parte sOlida y se 

almacena para análisis posteriores. La fase sólida, por su parte, se extrae con una 

cantidad de solución igual a 20 veces ci peso de La fase sólida. 

Por Jo tanto, se utilizaron 20 g de solución por I g de muestra y las muestras se 

agitaron durante 24 horas a 100 rpm en un agitador orbital. Después de la extracción 

el liquido se separó de la fase sólida por filtración a través de una membrana de 

borosilicato de 0,8 Jim. La fase sólida se anaiizó mediante el método de extracción 

secuencial y la fse lIquida the analizada por absorción atómica para determinar ci 

contenido de cobre total. 

Las soluciones utilizadas en las experiencias de lixiviación se muestran en La Tabla 

III 

N° Solución 

No 1 Agua destilada 

N°2 H2SO4 +HNO3 (2: I vol. )+H20, pH=I.9 

No 3 H2SO4 + HNO3  ( 2: 1 vol. ) + 1-120, pH = 4.2 

NO 4 NH4C1 +H20 0,8 M, pH =5.47 

NO 5 NH4C1 +H20 1,5 M, pH 5.64 

NO 6 FeCl3  0,8M en H2SO4  al 20% 

No 7 H202  30% ajustado a pH=2 con HNO3  

No 8 H202  30% + KC103  1M +HCL 1M 

Tabla N°5.1. "Soluciones utilizadas en las pruebas de llxiviación" 
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Un anlisis de las soluciones de lixiviaci6n utilizadas se entrega a continuaciÔn: 

Solución N°1: 1120 

El pre-tratar el relave con agua destilada, se hizo para tener un punto de 

comparación entre ci relave pre-tratado con una solución particular y pre-tratado 

con agua, este constituye el experimento base. 

• Solucon N'2: 112SO4  + 11NO3  (2: 1 vol.) +1120, pH = 1.9 

Solución N°3: 112SO4  + 11NO3  (2: 1 vol.) + H20, pH = 4.2 

La solución más ampliamente utilizada en minerla para Ia lixiviaciOn de 

minerales de cobre es el ácIdo sUlfürico, por esto, se utilizO para pre-tratar el 

relave. Por su parte, el ácido nitrico es oxidante energético y su comportamiento 

depende de su concentración y temperatura. Para analizar el efecto del pH de La 

soluciOn, se trabajó con distintas molaridades o concentraciones de kido. 

Solución N4: NIIL1CI +11200,8 M, p11 =5.47 

Soluc16n NuS: NII3CI +1120 1,5 M, p11 =5.64 1311 

La soluciOn de cloruro de amonio se usa para lixiviar cobre, y a diferencia del 

ácido sulfürico, comünmente usado, no se presenta un consumo excesivo (ya que 

con el cido algunos minerales presentes en la ganga causan un consumo 

excesivo), además no se disuelven impurezas tales como el hierro. 

Se han Ilevado a cabo estudios con malaquita que han concluido que la solución 

de cloruro de amonio lixivia selectivamente el cobre desde el mineral, no 

habiendo presente en La solución jones de hierro, lo cual es una importante 

ventaja desde el punto de vista electroqulmico, ya que parte de La energIa 

(corriente) se usara para mover los jones de hierro en lugar de los de cobre. 

Las reacciones que ocurren en el caso de La malaquita se presentan a 

continuaciOn; 

N114C1 - NH + C1 

NH 4  + H20 H30 + NH3  

CuCO3 Cu(OH)7 + 214k  Cu2  + CO2  + HO + Cu(OH)7 

Cu(01-I)2  + 2I-J - Cu2  + 21-120 



El amoniaco producido por los iones amonlo forma complejos estables con jones 

metálicos tales como Cu 2, Zn 2  y esto Ileva a un incremento en la velocidad de 

disoluciOn de los minerales. 

Adems, el medio de Ia soluciOn tiene un valor de p1-i adecuadamnte alto, los 

jones Fe 3  son precipitados en forma de Fe(OH)3  durante la lixiviación del 

mineral. La ecuaciOn neta de la disolucidn es: 

CuCO3Cu(OH)2 ± 4N1-LCI -p 2Cu2  + 4C1 + CO2 + 3HQ + 4NH3 

Luego, los iones de cobre forman amino-compkjos con el amonio 

Cu(NH3)22  + 2NF13  Cu(NH3)42  

Donde ci primer complejo formado Cu(NH3)-2  es un intermediario y al final el 

complejo Cu(NH3)42  se produce. 

SoluciOn IN°6: FeCl3  0,8M en H2SO4  al 20% 

La lixiviación de minerales sulfurados requiere, en algunos casos, de un oxidante 

quImico, tal como el Fe 3, en este contexto los oxidanles más amphamente 

utilizados para lixiviar calcopirita, por ejemplo, son el cloruro ferrico y el sulfato 

férrico en medio ácido [25]. 

La Oficina de Minas de Estados Unidos ha conducido varios ensayos de 

lixiviaciOn de calcopirita en cloruro frrieo. Existen adems, muchos procesos 

hidrometalirgicos basados en ci cloruro, tales como, Clear Cymet, Elken, Phelps 

Dodge y Cuprex, que han sido desarrollados para tratar concentrados de cobre, 

plomo y zinc [26] 

Por ejemplo, La disolución de la calcopirita en soluciones de cloruro férrico 

dependen de la eoncentraciOn de hierro, y podria simplificarse a [26]: 

CuFeS-, + 4Fe 3  = Cu 2  + 5Fe 2  + 2S 

CuFeS2  + 3Fe 3 = Cu + 4Fe 2  + 2S 
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SoluciÔn No7: H202 30% ajustado a p11=2 con 11NO3  

Solución N°8: H202  30% + HCI 1M + KCI03  1M 

El peróxido de hidrOgeno puede disoiver ci cobre oxidando los suifuros menos 

estables, en el caso de la SoluciOn N°6, se agrega -iNO3, pues la accin del 

peróxido de hidrogeno se ye potenciada en medio ácido, por su parte el HCI con 

KC103  forma un medio capaz de disolver suifuros primarios. 

5.1.1 Protocolo experimental: Experiencias de lixiviacion 

Se mide ci contenido de cobre en el relave inicial segiin el método Estándar 

Dans N0259 y mediante un metodo de extracciOn secuencial de 6 ftacciones, los 

que son seflalados más adelante. 

Se toman 3 (g) de relave seco y se mezclan con 60(g) de la so1ucin de prueba en 

un frasco de capacidad de 100 (mL). 

• Los frascos se colocan en un agitador orbital a 100 (rpm) durante 24 horas. 

Las muestras se filtran con una membrana de borosilicato de 0,8 .im. 

El liquido es analizado por absorciOn atÔmica, para determinar el contenido de 

cobre y el sólido es analizado segün ci método Estándard Danés N°259 y 

mediante un método de extracciOn secuencial, 
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5.2 EXPERIENCIAS DE REMEDIACION ELECTRODIALITICA 

Se realizaron un total de 6 experiencias de electro remediciOn de relaves 

provenientes de Ia mina El Teniente. 

Las experiencias se lievaron a cabo en una celda de acrIlico, de forina cilIndrica y 

cuyas dimensiones se muestran en Ia Figura N°5. 1. 

Electrodos 

0= 6(cm 

7.5 (cm' 

Figura N°5.1. "Configuración de ía celda utiizada en las experiencias de electro 

remediación". 

Se utilizaron membranas de intercambio iônico de "Membranes International Inc.", 

(membrana de intercambio catiónico CMI-7000 y membrana de intercambio 

aniónico AMI-7001), electrodos de titanio, una fuente de poder, un tester conectado 

a un computador y dos bombas peristálticas mediante las cuales se bombeaba 

solución al ánodo y cátodo. El esquema utilizado se muestra en Ia Figura N°5.2. 
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Electrodo 
de Titanio CAMAPA 

ANOD IC A 

Electrodo 
CAMARA 

CATODICA ,- 

de Titanio 

RELAVE 

Membrana de Membrana de 
intercambio intercanibio 

aniónico catiónico 

- SoluciOn 
electrolitica Solución 

ánodo electrolitica 

C 
cátodo 

Figura N°5.2. "Configuración de los equipos utilizada en las experiencias de 

electro remediación" 

En las Figuras N°5.3 y N°5.4, se muestra el equipo utilizado en las experiencias de 

electro remediación. 

r 
0- 

- w 

-..
jr 
. :1 ••• 

Figura \.3. /'n','ri,/ia dcl cqui/' cvperi?nc?:tul urilizado &'fl las experiencias de 

electro remediación". 

52 



- 

f (1' 1 • I 
• I 

Figura N°5.4. "Fotografi'a del equipo experimental utilizado en las experiencias 

de electro remediaciôn" 

Con el equipo experimental mostrado anteriormente se realizaron seis experiencias 

de electro remediaciOn, tratando ci relave previamente con las soluciones escogidas a 

partir de los experimentos de lixiviación. 

5.2.1 Protocolo experimental: Experiencias de electro remediación 

Se arma la celda, colocando en el compartimiento central el relave hümedo 

compacto. 

• En cada extremo del compartimiento se coloca una membrana de intercambio 

jonico. 
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• Se colocan los compartimientos de solución electroiltica y los soportes apretando 

todo. 

Se lienan los compartimientos con Ia soiución electroiltica, en este caso ácido 

suifUrico 0,5 N en el cátodo y 0,005 N en el ánodo. 

• Se enciende ci tester y se ajusta para medir corriente en (mA) (en el caso de 

mediciOn manual de la corriente, este paso no se ejecuta), 

• Se ejecuta ci software que registra la corriente en (mA) (en ci caso de medición 

manual de Ia corriente, este paso no se ejecuta). 

• Se recircula solución en ci cátodo de modo de controlar el pH. La bomba en el 

ánodo se tiene para bombear soiución en caso de pérdidas de ésta o para purgar 

solución en ci caso que fuese necesario. 
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5.2.2 Detalle de los equipos 

El detalle de los equipos se entrega en Ia Tabla N°5.2. 

DescripciOn del equipo N° de equipos 

PC I 

Magnet Pump, Iwaki, Modelo MD-6- 2 

230GS0, Capacidad maxima: 8/9 L/min, 

Altura max.: 1.0/1,4 m, Voltaje 220/240V, 

Frecuencia: 50/60 Hz, Consumo de potencia: 

22W, Velocidad: 2700/3100 rpm, protegida 

térmicamente. 

Fuente de Poder DC, Hewlett Packard, 1 

E3612A, 0-60V, 0-0,5A / 0-120 V. 0-0,25A 

Tester I 

UT60A - Modem Digital Multimeter 

UNI-T 

Celda de acrilico, largo total =17,5 (cm), I 

largo compartimientos para solución 

electrolitica =5 (cm) c/u, largo 

compartimiento del relave = 7,5 (cm) y 

diámetro = 6 (cm) 

Tabla N°5.2. "Listado de los equipos utiizados en las eperiencias de eleciro 

remediación" 

5.3 PROCEDIMIENTOS ANALITICOS UTILIZADOS 

5.3.1 Método de Extracción Secuencial para Ia determinación de metales 

pesados 

La determinaciOn del cobre asociado a distintas formas en el relave se realizó 

mediante el procedimiento de extracción secuencial qulmica. 



Se utilizaron 2 procedimientos de extracción secuencial. El primer procedimiento 

consiste en obtener 6 fracciones, las cuales se describen a continuación. 

5.3.1.1 Método de Extracción Secuencial (6 fracciones) [251 

Se pesa I gramo de relave seco, se coloca en un tubo de centrifuga y es tratado con 

distintas soluciones obteniendo las siguientes fracciones: 

Fracción soluble: La fracción se extrae con 15 (mL) de agua desionizada 

agitando por 2 horas a temperatura ambiente. 

Fracciôn de intercambio: El residuo sólido de la fracción soluble en agua 

se extrae con 8 (mL) de MgC12  IM (pH7.0) agitando por 1 hora a 

temperatura ambiente. 

FracciOn asociada a carbonatosy/o extralbie apH5.O: El residuo de la 

fracción de intercambio es extraldo con 8 mL de Na0Ac (ajustado a pH=5.0 

con HOAc) agitando por 5 horas a temperatura ambiente. 

Fracción asociada a Oxidos de Hierro y Manganeso: El residuo de La 

fracción asociada a carbonatos se extrae con 15 (mL) de NH20H-HCI 0,04 M 

en 25% (vlv) HOAc a 96°C con agitacion ocasional por 6 horas a temperatura 

ambiente. 

Fracciôn asociada a materia orgánicay sulfuros: El residuo de La fracción 

asociada a Oxidos de Fe-Mn se extrae con 3 (mL) de HNO3  0,02M y 5 (mL) 

de 1-1202 a! 30% (ajustado a pH=2.0 con FIN03). La mezcla es calentada a 

85°C por 2 horas con agitación ocasional. Una segunda alIcuota de 3 (mL) de 

H202  a! 30% (pH2.0 con I-IN03) es añadida y la mezcla es calentada 

nuevamente a 85°C por 3 horas con agitación intermitente. Después de 
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enfriarse se añaden 5 (mL) de NH40Ac en HNO3  a! 20% (vlv), las muestras 

se diluyen a 20 (mL) y se agitan continuamente por 30 (mm). 

6. Fracción residual: El residuo de la fracción asociada a materia orgánica y 

sulfuros es digerido usando una solución de HCI-FIN03, agitando durante 16 

horas a temperatura ambiente. 

Después de cada extracción, la separación solido/!Iquido se hace por centrifugado 

durante 30 mm. Los sobrenadantes son removidos con pipeta, la muestra es filtrada 

con un filtro de membrana de policarbonato de 0,8 tm, diluida a 25 (mL) y 

analizada para determinar el contenido de metales. El residuo es lavado con 8 (mL) 

de agua desionizada seguido de una vigorosa agitación y centrifugado durante 30 

minutos antes de la extracción siguiente. El método se resume en la Figura N°5.5. 
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Fracción soluble 

15 mL de H70 - Agitar 2 hrs a temperatura ambiente 

FracciOn de intercambio 

8 mL de MgCl2  1 M ajustado a pH = 7 - Agitar 1 hr a temperatura ambiente. 

FracciOn asociada a carbonatos y/o extraible a pH = 5 

8 mL de NaOAc ajustado a pH = 5 con HOAc - Agitar 5 hrs a temp. ambiente. 

Fracción asociada a óxidos de hierro y manganeso 

5 mL de NH20I-I-HCI 0,04 M en 25% (v/v) HOAc a 96°C con agitacion ocasional 

por 6 horas. 

Fracción asociada a materia organica y sulfuros 

3 (mL) de HNO3  0,02M y 5 (mL) de H202  al 30% (ajustado a pH 2.0 con I-1NO3) a 

85°C - con agitaciOn ocasional por 2 horas. Una segunda alIcuota de 3 (mL) de 

H202  a! 30% (pH 2.0 con HNO3) a 85°C - con agitacion ocasional por 3 horas. 

Después de enfriarse se añade 5 (mL) de NH40Ac en HNO3  al 20% (vlv) y las 

muestras se diluyen a 20 (mL) - Agitar 30 mm. 

Fracción residual 
9,7 mL Agua regia y 0,5M HNO3  - Agitar 16 hrs a temperatura ambiente. 

Figura N°5.5. "Método de extracción secuencial de 6 etapas" [251. 

LajustificaciOn de las soluciones utilizadas se entrega a continuación: 

Fracción soluble: El agua extrae los metales solubles en agua y fácilmente 

intercambiables (no especificamente adsorbidos) y complejos metalorgánicos 

fácilmente solubles. 
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Fracción de inlercambio: La solución de MgC12  a pH neutro, es capaz de extraer 

los metales que se encuentran formando parte de complejos orgánicos e inorgánicos 

solubles, asi como, los metales unidos mediante atracciOn electrostática a la 

superficie de distintas fases sólidas (compuestos de carbonatos, hidróxidos de 

manganeso, y sulfatos) [27]. Esta desorciOn no es completa, ya que parte de los 

metales se encuentran en lugares de adsorciOn especificos, de los cuales no pueden 

ser desplazados por el ion Mg2 , sobre todo aquellos adsorbidos sobre aquellas 

superficies de los constituyentes del suelo que tienen mayor afmidad por cationes 

como Cu2  y Zn2  que por los cationes Mg2 . Esta extracción serla más efectiva si se 

realizara a un pH menor pero se destruirIan otras fases sólidas como los carbonatos. 

Además, ci M902  puede atacar la matriz orgánica [27]. 

Fracción asociada a carbonatos y/o extralbie a pH 5.0: El NaOAc/HOAC a 

pH=5.0 disuelve los carbonatos liberándose los metales coprecipitados o difundidos 

desde la superficie en sus redes. Además, en esta extracciOn se completa la liberaciOn 

de los metales asociados a posiciones de intercambio sobre arcillas y materia 

orgánica. El ajuste de pH es un factor muy importante porque a valores menores de 

pH se produce un ataque parcial de los hidrOxidos de Fe y Mn. 

Fracción asociada a ôxidos de hierro y manganeso: La lixiviación en 

hidroxilamina caliente, la cual combina una temperatura elevada y un ambiente 

reductor, es capaz de disolver efectivamente los hidrOxidos de hierro amorfos 

mientras que deja los óxidos de hierro cristalinos sustancialmente intactos 

(tIpicamente < 1% en soluciOn). A su vez, la hidroxilarnina helada es selectiva para 

los óxidos de manganeso [28]. 

FracciOn asociada a materia orgdnicay sulfuros: El tratamiento de la muestra con 

H202  caliente (80°C), resulta en la oxidaciOn de material orgánico y sulfuros, su 

acción se ye potenciada en medio ácido aunque no logra atacar a los compuestos 

orgánicos más estables [27]. La adiciOn de NH4OAc al final del proceso previene la 

adsorciOn de los metales liberados a otros compuestos oxidados presentes en la 

matriz del suelo. Con estos reactivos, como se mencionó, se liberan los metales 



asociados a sulfuros secundarios; sin embargo, los sulfuros primarios, fuentes 

naturales de metales pesados, apenas son alterados. 

Fracción Residual: En esta áltima fracción se atacan los residuos constituidos por 

las fases minerales menos alterables, silicatos, restos de materia orgánica, óxidos y 

sulfuros que debido a su alto grado de cristalinidad no se han solubilizado 

previamente. Se trata de una fracciOn de escaso impacto ambiental ya que la 

liberación de los metales pesados se produce a largo p1azo. La digestion estándar con 

agua regia consiste en el tratamiento de una muestra geológica con una mezcla 3:1 de 

ácido clorhIdrico y ácido nItrico. El ácido nItrico destruye la materia orgánica y 

oxida el material de sulfuro. Asi, estos ácidos reaccionan generando el agua regia 

segün Ia siguiente reacc iOn: 

3HC1 + HNO3  = 21120 + NOC1 + C12  

El agua regia es un solvente efectivo para la mayorIa de los sulfatos de base metálica, 

sulfuros, óxidos y carbonatos pero solo entrega una digestion "parcial" para algunos 

tipos de rocas [28]. 

El segundo método de extracciOn secuencial consiste en particionar la muestra en 7 

fracciones y se describe a continuación. 
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5.3.1.2 Método de Extracción secuencial (7 fracciones) 1291 

Se pesa 1 gramo de relave seco, se coloca en un tubo de centrifuga y se obtienen las 

siguientes fracciones: 

Fracciôn soluble: La muestra se trata con 50 mL de agua desionizada y se 

agita durante I hora a temperatura ambiente. 

Fracción de intercambio: El residuo de La fracción soluble se trata con 

NT-I4Ac 1 M ajustado a pH = 4,5. Se agita durante 2 horas a temperatura 

ambiente. 

Fracción de hidróxidos de Fe (IIJ):Al residuo de Ia fracción anterior se le 

agrega NH4-Oxalato, 0,2 M ajustado a pH = 3.0 y luego se agita durante I 

hora en Ia oscuridad a temperatura ambiente. 

FracciOn de óxidos de Fe (III); El residuo de la fraceión anterior se trata 

con NH4-Oxalato 0,2 M ajustado a pH = 3.0 y se coloca en un bano caliente 

durante 2 horas a 80°C. 

Fracción asociada a maleria orgánicay sulfuros secundarios: Al residuo 

de La fracciOn anterior se le afiade H202  35% y se agita durante I hora a 

temperatura de 80°C.. 

Fracción asociada a sulfuros primarios: Se utiliza una combinación de 

KC103 y HCI, se hierve durante 45 minutos, luego se agrega HNO3  4M 

hirviendo y se agita durante 40 minutos. 

Fracción residual: El residuo de Ia fracc iOn anterior se trata con HNO3  y 

HCI y se agita durante 16 horas a temperatura ambiente. 

Después de cada extracciOn, Ia separación sOlido/lIquido se hace por centrifugado 

durante 30 mm. Los sobrenadantes son removidos con pipeta, Ia muestra es filtrada 
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con un ifitro de membrana de policarbonato de 0,8 rim, diluida a 25 (mL) y 

analizada para determinar el contenido de metales. El residuo es lavado con 8 (mL) 

de agua desionizada seguido de una vigorosa agitación y centrifugado durante 30 

minutos antes de La extracción siguiente. El método se resume en la Figura NO5.6. 

Fracción soluble 

50 mL de H20 - Agitar 1 hr a temperatura ambiente. 

FracciOn de intercambio 

NH4Ac iM ajustado a pH = 4,5 - Agitar 2 hrs a temperatura ambiente. 

FracciOn asociada a hidrOxidos Fe(I1I) 

NH4-Oxalato, 0,2 M ajustado a pH = 3.0— Agitar 1 hr a temperatura ambiente. 

Fracción asociada a Oxidos Fe(III) 

NH4-Oxalato 0,2 M ajustado a pH = 3.0 - Agitar 2 hrs a temperatura ambiente. 

FracciOn asociada a materia orgánica y sulfuros secundarios 

Se aflade H202  35%, 1 hr a T=80°C. 

FracciOn asociada a sulfuros primarios 

KCI03  y HCI, seguida por I-1NO3  4M hirviendo. (45 y 40 mm. respectivamente) 

Fracción residual 

9,7 mL Agua regia y 0,5M HNO3  - Agitar 16 horas a temp. ambiente. 

Figura N°5.6. "Mélodo de extracción secuencial de 7 etapas" 1291. 
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Lajustificación de cada una de las soluciones utilizadas se entrega a continuación. 

Fracción soluble: Como se explicO en el método anterior, el agua extrae los 

metales solubles en agua y fácilmente intercambiables (no especificamente 

adsorbidos) y complejos metalorgánicos fácilmente solubles. 

Los minerales principalmente disueltos en esta fracciOn son: 

• Sulfatos secundarios, por ejemplo: bonatita (CuS04 3H20), chalcantita 

(CuS04 5H20), pickeringita (MgAl2(SO4)4 22H20), magnesioaubertita 

((Mg,Cu)Al(SO4)2C1 I 4H20), gypsum (CaS04 2H20) [29]. 

Fracción de inlercambio: Para disolver los elementos intercambiables, 

usualmente se usan soluciones buffer, como por ejemplo HAc/NaAc; pH = 4.5-5. El 

NH40Ac ataca los carbonatos, sulfatos e hidróxidos de manganeso. La sal de amonio 

puede atacar además la matriz orgánica. El HAc fue escogido como regulador del pH 

debido a su minima influencia en las otras etapas y debido a su alta eficiencia de 

adsorción de carbonatos asociados a metales. Debido a que la adsorción de metales 

traza en oxihidróxidos de hierro aumenta abruptamente a pH superior a 5, esta 

fracción adsorbida podrIa ser liberada, sin embargo, el pH = 5 es suficiente para 

Ilevar la mayor parte de la fracción de metales adsorbida a la solución [27]. 

Los minerales principalmente disueltos en esta fracciOn son: 

• Calcita (CaCO3), jones adsorbidos e intercambiables, minerales de doble capa 

tipo vermiculita [28]. 

Fracción de hidróxidos de Fe (III) y Fracción de óxidos de Fe (III): 

Para estas dos fracciones, las fases de Fe-Ox, se extraen con oxalato de amonio 

(NH4-Ox). Asi, por ejemplo, en el caso de la jarosita de formula AFe3(SO4)2(OH)6, 

donde la posicion "A" ocupada por un catiOn, donde los más frecuentes son K, Na, 

H30, etc., se intercambia por el iOn NH4 . 

Los minerales principales liberados en la fracción de hidrOxidos de Fe (III) son: 

• Schwertmanita (Fe8O8(OH)6SO4  - Fe16Oi6(OH)io(SO4)3), jarosita secundaria 

Mn02, ferrihidrita (5Fe2O3 9H20) [29]. 

Los minerales principales disueltos en la fracciOn de Oxidos de Fe(III) son: 
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• Todos los minerales férricos secundarios tales como, geotita (FeO(OH)), 

jarosita (KFe3(SO4)2(OH)6), natrojarosita (NaFe3(SO4)2(OH)6), hematita 

primaria (Fe2O3), magnetita (Fe304) [29]. 

FracciOn asociada a materia orgdnica y sulfuros secundarios: El H202  libera los 

metales unidos a materia orgánica y sñlfuros oxidándolos, su acción se ye potenciada 

en medio ácido aunque no logra atacar a los compuestos orgánicos más estables 

Los minerales principales disueltos en esta fracciOn son: 

• Orgánicos y sulfuros de cobre secundarios tales como covelita (CuS), 

calcocita 02S), digenita (Cu9S5) [29]. 

Fracción asociada a sulfurosprimarios: Se utiliza una combinaciOn de KCI03  y 

HC1, seguida por HNO3  4M hirviendo. La reacción produce un medio ambiente 

altamente oxidante capaz de disolver muchos elementos de interés y sin una pérdida 

potencial de elementos volátiles tales como arsénico y antimonio [28]. 

Pirita (FeS2), calcopirita (CuFeS2), bornita (Cu5FeS4), esfalerita ((Zn,Fe)S), 

galena (PbS), molibdenita (MoS2), cinabar (HgS), orpiment (As2S3), stibnita 

(Sb2S3) [28]. 

Fracción Residual: En esta üitima fracción se atacan los residuos constituidos por 

las fases minerales menos alterables, silicatos, restos de materia orgánica, óxidos y 

sulfuros que debido a su alto grado de cristalinidad no se han solubilizado 

previamente. La digestion estándar con agua regia consiste en el tratamiento de una 

muestra geologica con una mezcla 3:1 de ácido clorhIdrico y ácido nitrico. El ácido 

nitrico destruye Ia materia orgánica y oxida ci material de sulfuro. AsI estos ácidos 

reaccionan generando el agua regia segün Ia siguiente reacciOn: 

3HCI + HNO3  = 21120 + NOCL + C12  

El agua regia es un solvente efectivo para Ia mayoria de los sulfatos de base metãlica, 

sulfuros, Oxidos y carbonatos pero solo entrega una digestiOn "parcial" para algunos 

tipos de rocas [28]. Los minerales principales disueltos en esta fracción son: 

• Silicatos, residual [29]. 
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5.3.2 Determinación del contenido total de cobre 

La determinación de cobre total se hizo mediante el Estãndar Danés N°259 

"DeterminaciOn de metales en agua, Lodos y Sedimentos, pautas generales para la 

determinaciOn por espectrofotometria de AbsorciOn AtOmica", donde 1.0 (g) de 

muestra seca y 20.0 (mL) (1:1) I-[NO3, Fueron calentados a 200 kPa (120°C) por 30 

minutos, posteriormente ci liquido fue separado del sólido y filtrado al vacio. Los 

elementos fueron medidos por AAS [23]. 

5.3.3 Medición de pH 

El pH fue med ido a través del Método 9045 EPA: 20 (g) de muestra se coloca en un 

vaso precipitado de 50 mL, se afiade 20mL de agua desionizada y se agita 

continuamente por 1 hora. Luego se mide el pH con un pH-metro [23]. 

5.3.4 Contenido de agua 

El contenido de agua fue medido como el peso perdido después de calentar la 

muestra por 24 horas a 105°C. 

5.3.5 Protocolo Experimental: Análisis de las muestras 

1) Experiencias de lixiviación: 

Se preparan las soluciones de lixiviación de prueba. 

El relave original se analiza por el método Estándar Danés N°259 y mediante 

el método de extracción secuencial de 6 fracciones. 
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• Las muestras sólidas obtenidas después de las experiencias de lixiviación, se 

analizan mediante el Standard Danés N0259 para la determinación de cobre 

total. También se analizan mediante el método de extracción secuencial de 6 

fracciones. 

• La muestra liquida es analizada por absorción atómica, para determinar la 

cantidad de cobre en solución. 

ii) Experiencias de electro remediación 

Previo a cada experiencia de electro remediación, ci relave sin tratar se 

analiza mediante el Estándar Danés N°259 para determinar la cantidad de 

cobre contenida en éi y se analiza mediante el método de extracción 

secuencial de 6 fracciones. 

Se mide pH y humedad del relave sin tratar. 

Se prepara la soiución de pre-tratamiento del relave. 

Se agrega la solución al relave hasta obtener una consistencia pastosa con una 

humedad del orden del 20%. 

Se mide pH y humedad del relave pre-tratado con la solución. 

• Luego de cada experiencia de electro remediación, se corta ci relave obtenido 

en 6 porciones a lo largo de la celda, a las cuales se les determina su 

porcentaje de humedad y pH. 

• Luego de cada experiencia se determina la cantidad de cobre total contenida 

en cada una de las seis partes en que se dividió el relave electro remediado, 

mediante el método Standard Danés N°259. 



. Para las experiencias de remediación con relave pre-tratado con: NH4CI 

0,8M; H2SO4 +HNO3 pH=4,2; H2SO4 + I-1NO3  pH=1,9 y H202  al 30% + 

so!uciOn de clorato de potasio, el relave final se analiza además por los 

métodos de extracción secuencial de 6 y 7 fracciones. 

5.3.6 Descripción de los reactivos y material utilizado 

5.3.6.1 Reactivos (Ver Tabla N°5.3). 

HidrOxido de sodio NaOH en lentajas 

p.a. 

Merck, PM = 40.00 (g/mol), riqueza 

minima 99%. 

Cloruro de sodio NaCl p.a. Comercial Vimaroni S.A., riqueza 

minima 99,5% 

Cloruro férrico (III) hexahidrato, FeC13  

61120 puro, 

Sharlau, PM = 270,32 (g/mol), riqueza 

minima 99%. 

Cloruro de magnesio hexahidrato C12M9 

6H20 p.a. 

PM = 203,31 (g/mol), riqueza> 99% 

Sulfato de Hierro (IT) heptahidrato FeSO4  

7H20 p.a. 

Merck, riqueza minima 99,5% 

Acetato de sodio anhidro CH3COONa 

p.a. 

PM = 82,03 (g/mol), riqueza minima 99% 

Acetato de amonio C21-17NO2  p.a. Fluka, PM = 778,08 (g/mol), riqueza> 

97% 

Acido citrico C6H807  H20 p.a. Merck, PM = 210,14 (g/mol) 

Cloruro de amonio NH4C1 p.a. Merck, PM = 53,49 (g/mol) 

Acido sulfiirico H2SO4  95-97% p.a. Merck, p = 1,84 (kg/L), PM = 98,08 

(g/mol) 

Agua oxigenada H202  Equilab, 30% vol. 

Acido clorhidrico fumante HC1 p.a. Merck, 37%. 

Acido Nitrico l-IN03  p.a. Mallinckrodt AR, 70,1% 

Acido NItrico HNO3  p.a. Caledon, 68 A 70%, PM =63,01 (g/mol) 

Tabla N°5.3. "Listado de reactivos utiizados" 
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5.3.6.2 Aparatos y material (Ver Tabla N°5.4). 

Manta calefactora Thermolyne Cimarec 2 

Agitador orbital OS 20 Boeco 

Medidor de pH 

H1932 1 PH, pH-metro microprocesado HANNA instruments 

Papel filtro 

MFS ADVANTEC Borosilicate Microfiber Filter 6C5070MM. 

Diárnetro: 70 (mm), Grado GC50 

Balanza MJ-500 Chyo Max. 510 (g), d = 0,001 (g) 

Espectrómetro de AbsorciOn Atómica Spectr AA Varian 

Tabla N°5.4. "Aparafos y material utilizados". 



CAPITULO 6 

RESULTADOS Y ANALISIS 

6.1 EXPERIENCLAS DE LIXLVL&CION 

Para poder determinar qué soluciones usar para pre-tratar ci relave, se realizaron 

experiencias de lixiviación con distintas soluciones de lixiviación, las cuales se 

señalan más adelante. 

6.1.1 CaracterizaciÔn del relave 

Las caracteristicas iniciales del relave utilizado en todas las experiencias de 

lixiviacion se presentan en La Tabla No6.  1. 

Parámetro medido 1 

Contenido de cobre (mg de Cu/kg de 

relave seco) 

355 ± 4 

Porceniaje de humedad (%) 0,7 ± 0,0 

pH 
1 

3,9±0,0 

Tabla N06.1. "aracteristicas Iniciales del relave atiizado en laspruebas de 

lixlvlaclón '. 

Para cada experiencia se utilizaron 3(g) de relave seco, a los cuales se afladió 60 (g) 

de La so1uc16n de lixiviaciOn (20 veces el peso del sÔlido). 

6.1.2 Soluciones utllizadas en las pruebas de lixiviaciôn 

Se realizaron S experiencias de lixiviación, las soluciones utilizadas se presentan en 

La TabLa llo6.2.  
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Solución de lixiviaciOn 

No 1 Agua destilada 

No 2 H2SO4  + HNO (2: 1 vol. ) + H20, pH = 1,9 

NO 3 H2  SO4  + HNO3  (2: 1 vol. ) + H20, pH 4,2 

N° 4 NH4C1 -1-H2O 0,8 M, pH =5,47 

No 5 NI-14C1 +1-120 1,5 M, pH =5,64 

No 6 FeCl3  0,5M en H2SO4 al 20% 

No 7 1I202 30% ajustado a pH=2 con HNO3  

No 8 H202  30% + HCI 1M + KC103  1M (10:1:1) v/v 

Ta Wa NU6.2. "Soluciones utiizadas en las pruebas de lLviviaciôn ". 

6.1.3 Resultados experiencas de Iixvacôn 

Después de las pruebas de lixiviaciOn, se determinO el contenido de cobre en Ia 

soTluciOn de lixiviaciÔn y en el relave tratado, estos resultados se presentan en Tabla 

N°6.3. 

Para medir el contenido de cobre en Ia solución de lixiviación, Ia muestra 

sdlido/liquido se f11tr6, quedando el sO)ido en el papel flltro el cual se lavÔ 2 veces 

con agua destilada, agregando el agua de lavado a Ia solución de lixiviación. 

Se deterrninO el volumen de Ia soluciOn obtenida y se tomaron con pipeta 25 (mL) 

los cuales se analizaron por espectrofotometria de absorciÔn atÔmica, después de la 

cual el valor de absorbancia obtenido se determinó para el volumen total de solución, 

mediante un manejo numénco (Ver Anexo A). 

El contenido en el sOlido se determinO mediante el Estãndar Danes N°259. 
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En los casos señalados en la Tabla W6.3, las dif'erencias encontradas entre la 

cantidad de cobre presente en el relave antes de las experiencias de lixiviación y 

después de ellas (en este ültimo caso, tanto en el lIquido como en el sólido), fueron 

menores al 20%. Es diflcil obtener errores menores, debido a que las muestras 

sólidas no son homogéneas y probablemente el contenido de cobre inicial que fue 

medido, varió en cada porción de relave tornado para las experiencias 

A partir de estos resultados se determinan las soluciOnes que permiten obtener un 

mayor porcentaje de cobre en la solución y se desarrollan las experiencias de electro 

remediaciOn. De este modo, las soluciones para pre-tratar el relave son: 

• NI-LC1 0,8M 

• H2SO4  + HNO3, pH = 4,2 

• 112SO4  + HNO3, pH = 1,9 

.1120 

• H202  al 30% con KC103  1M y HCI 1M 

• FeCl3  0,5M en I42SO4  20% 

Donde se aprecia que las dos soluciones con peroxido de hidrôgeno fueron 

combinadas y no se utilizó la soluciOn de NH4C1 1,5M, ya que ésta misma a menor 

concentración (0,8M) entrega mejores resultados. 

El agua aunque no fue una de las mejores soluciones se debe utilizar para la 

experiencia de base, es decir, para tener un punto de comparación con las otras 

soluc tones. 
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6.2 EXPERIENCIAS DE ELECTRO REMEDJACION 

6.2.1 Contenido inicial de cobre 

El contenido de cobre fue medido al comienzo de cada experiencia de electro 

remediación, como se muestra en Ia Tabla N°6.4, donde Ia secuencia de experiencias 

realizadas es: 

• Experiencia N'1: Pre-tratamiento del relave con Ni-i4Ci 0,8M. 

Experiencia N°3: Pre-tratamiento del relave con H2SO4 + HNO3  + H20, pH = 4,2. 

• Experiencia N°3: Pre-tratamiento del relave con I-12SO4  + 1-1NO3  + H20, p!-1 = 1,9. 

• Experiencia W4: Pre-tratamiento del relave con H20. 

• Experiencia N°5: Pre-tratamiento del relave con H202  al 30% con KC103  (IM) + 

HCI(l M). 

Experiencia NoÔ:  Pre-tratamiento del relave con FeCl3  0,5M en H2SO4  20°A. 

N° de experiencia Contenido de cobre inicial (mg de Cu/kg de relave seco) 

Relave Exp. N°1 1109± 149 

Relave Exp. N°2 1109± 149 

Relave Exp. N3 1813 ± 149 

Relave Exp. N°4 827 ± 50 

Relave Exp. N°5 355 ± 4 

Relave Exp. N°6 339 ± 0 

Tabia N°6.4. "Promedloy desviaciOn estdndar del contenido de cobre inicial en el 

relave para cada experiencia de electra renwdiación '. 

En base a estos resultados, las experiencias se agrupan de acuerdo al contenido 

inicial de cobre en tres grupos: 

• GRUPO 1: Experiencia N°3 

• GRUPO 2: Experiencia Wi, W2 y NM 

• GRUPO 3: Experiencia N°5 y N°6 
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Todos los resultados presentados en los apartados siguientes se entregan por grupos 

de expenencias. 

GRIJPO 1: 

Experiencia N°3: Pre-tratamiento del relave con Acido sulfürico 

(112SO4) + Acido NItrico (11NO3), pH = 1,9 

Caracterizacion del relave 

Las caracterIsticas presentes en el relave original, se presentan en La Tabla N°6.5, 

Parmetro medido 

Contenido de cobre (mg de Cu/kg de relave seco) 1813 ± 149 

p1-I 3,8±0,0 

Tabla N06.5. "Caracterización del relave inicial experiencias Grupo 1 ' 

Esta experiencia es la que presenta el mayor contenido de cobre en el relave. 

El relave original fue pre-tratado antes de su electro remediación, por lo que Ia 

humedad y pH fueron nuevamente medidos después del pre-tratamiento. 

Pre-tratamiento 

El relave original, fue pre-tratado, previo a su electro remediación, con una soluciOn 

de Acido sulfiirico (H2SO4) + Acido NItrico (HNO3). pH = 1,9, las caracterIsticas del 

relave pre-tratado se muestran en Ia Tabla N°6.6. 

Parámetro medido 

Contenido de cobre (mg de Cu/kg de relave seco) 1813 ± 149 

Porcentaje de humedad (%) 23,1 ± 0.2 

pH 3,7±0,0 

Tabla N°6.6. "Caracterizaciôn del relave pre-tratado experiencias Grupo F. 
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Como se ye, el pH del relave disminuyó desde 3,8 a 3,7 y a pesar de que se 

agregaron ácidos Ia disminución del pH fue de solo una décima porque ci relave 

original es bastante ácido, comparado con otros relaves que alcanzan un pH de 7. 

C. Remediación electrodialItica 

Después de pre-tratar ci relave se comienza la experiencia de electro remediación. 

Las caracterIsticas de la experiencia se muestran en la Tabia N°6.7. 

Parámetro 

Diferencia de Voltaje (V) 20 (2,7 (V/cm)) 

Corriente (mA) Variable 

Tiempo de electro remediación 15 dIas 4 horas 11 minutos 

SoluciOn electroiltica en el cátodo H2SO4 0,5N 

Solución electrolItica en ci ánodo H2SO4  0,005N 

Forma de mediciOn de corriente Manual 

Carga total experiencia 3620 (Coulombs) 

'labia IN°6.7. "Parãmetros de las experiencias de electro remediaciOn Grupo 1 ". 

Para el compartimiento de cátodo se utiiizO ácido sulfürico de mayor concentración 

que en ci comparitmiento del ánodo, ya que, debido a la electrólisis del agua, la 

soluciOn catódica aumenta su pH y la anOdica se acidifica. 

En el Gráfico N°6. 1, se muestra la variación de la corriente en (mA) durante ci 

transcurso de la experiencia. En este grafico se puede observar que la mayor carga, 

correspondiente al area bajo la curva, se concentra en los seis primeros dIas del 

proceso (144 hrs). 
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Varlación de Ia corriente (mA) en el tiempo (h) 
GRUPO 1: Experiencia NO3 

50 

45 + 

40 

ty 

. 30 
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20 
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0 
0:00:00 72:00:00 144:00:00 216:00:00 288:00:00 360:00:00 432:00:00 

Tiempo (h) 

Gráfico N°6.1. "Variación de la corriente v/s tiempo experiencia de electro 

remediación N°3, Grupo 1" 

El valor de Ia corriente inicial de Ia experiencia N°3 son 47 (mA), valor que decae 

rápidamente las primeras horas del proceso, alcanzando 3 (mA) el tercer dIa (72 

horas). El aumento en Ia corriente observado aproximadamente al tercer dIa se debe 

al bombeo de solución electroiltica. 
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D. Análisis del relave electro remediado 

Mediciôn de pH: 

Los valores obtenidos, se indican con respecto a la distancia desde la membrana de 

intercambio aniOnico y se presentan en la Tabla N°6.8 y Gráfico N°6.2. 

Distancia desde la membrana de intercambio aniónico (cm) Valor de pH 

0.6 3.4±0.0 

1.9 3.6±0.0 

3.3 3.9±0.0 

4.4 3.9±0.0 

5.6 4.0 ± 0.0 

6.9 5.7±0.0 

labia NV6.8.  Valores de pH del relave electro remediado experiencias Grupo 1 ' 

Variación de pH 
Exp. N°3: Pre-tratamiento con H2SO4 f HNO3, pH = 1,9 

6 

5 

4 

0. 

2 

I 

0 

-'-pH final 
- pH pre-trat. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Distancia dead. la membrana de intercambio aniônico (cm) 

Gráfico N°6.2. "Variación deipH del relave electro remediado experiencia N°3, 

Grupo P. 
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El aumento del p1-i cercano a la cmara del ctodo, no deberia ocurrir, ya que se 

utilizO una membrana de intercambio catiónico, la cual impide el paso de los jones 

01-F. Lo que si podria explicarlo es la mala calidad de la membrana lo cual sumado a 

un alto p1-i en Ia regi6n del cátodo, podria provocar el desplazamiento de 

hidrocomplejos negativos hacia el ánodo, o bien, que debido al mayor pH del cátodo 

hayan precipitado jones metálicos en el relave más cercano a la membrana de 

intercambio catiÔnico. 

Humedad: 

Los porcentajes de humedad para cada porción en la que se djvidjó ci relave electro 

remediado se presentan con respecto a la distancia desde la membrana de 

intercambio aniÔnico en la Tabla W6.9. 

En la Tabla N°6.9, se puede ver un leve efecto de electroósmosis, ya que la humedad 

aumentó hacia el cátodo y a su vez disminuyO hacia el ánodo con respecto a la 

humedad inicial del relave. 

Distancia desde (a membrana de intercambio 

aniónico (cm) 

Porcentaje de humedad 

(%) 

0,6 21,6 
I t• 

3,3 21,7 

4,4 21,8 

5,6 21,9 

6,9 24,0 

Tabla N°6.9. "Porcentafe de hwnedad fin- "-' - &'t4Y '- -'"--' -emediado IU' UCi V ICL.IU I 

experiencias Grupo 1 ". 
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Contenido de cobre total: 

El contenido de cobre total fue medido mediante el Estándar Danés N°259 para cada 

parte del relave y los resultados se presentan en la Tabla N°6.10 y Gráfico N°6.3. 

Distancia desde Ia membrana de 

intercambio aniônico (cm) 

Contenido de cobre (mg de Cu/kg 

de relave seco) 

0,6 294±9 

1,9 362±1 

3,3 444±6 

4,4 452± 24 

5,6 933±100 

6,9 1840±37 

Tabla N°6.10. "Contenido de cobre en el relave electro remediado experiencias 

Grupo 1". 

Variación de Ia concentraciôn final de cobre en el relave 
Experiencias Grupo I 
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anlónlco (cm) 

Grafico N°6.34 "Variación de Ia concentraciOn de cobre en el relave electro 

remediado experiencia NO3, Grupo I ". 
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En Ia esta experiencia el relave fue pre-tratado con I-i2SO4  y 11NO3  (1511=1,9) y Ia 

cantidad de cobre encontrada en la parte cercana a la membrana de intercamblo 

catiónico fue prácticamente igual a la inicial, por lo que se podria considerar que no 

se acumuld cobre, mientras que en la porción cercana a! Anodo la disminucidn en el 

contenido de cobre fue de un 85%. 

E. Balance de masa y eficiencia de corriente 

Para determinar la cantidad de cobre removido en las distintas porciones en que se 

dividiO el relave y además Ia cantidad total de cobre removido, se debe realizar un 

balance de masa el cual se presenta en la Tabla N06. 11 y Tabla N°6. 12, a partir de 

este balance se calcula la eficiencia de corriente definida como: 

Alasa de cobre rernovida experirnentalmente 
L/Iciencia ue corrienle = i00 

Masa de cobre removida teóricamente 

Experiencia N°3: Pre-tratamiento del relave con H2SO4  + HNO3, pH = 1,9 

Distancia desde la Masa Contenido Contenido Masa de Masa 

membrana de relave inicial de final de cobre cobre de 

intercambio (g) cobre (mg/g) (mg/g) inicial cobre 

aniónico (mg) final 

(cm) I (mg) 

0,6 241 1,8 0,3 52,7 8,5 

1,9 21,4 1,8 0,4 38,7 7,7 

3,3 20,0 1,8 0,4 36,3 - 80 

4,4 22,1 1,8 0,5 40,1 10,0 
,' ITh ' 

11,8  0,9 '1 

1 

6,9 31,0 1,8 1,8 56,2 57,1 

Tabla N°6. I 1."Balance de masa de cobre &vperiencias Grupo 1 ' 
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Experiencia N°3 

Masa de cobre inicial presente en el relave (mg) 277 

Masa de cobre final presente en el relave (mg) 120 

Masa de cobre removida (mg) 158 

Moles de cobre depositados experimental (mol) 0,0025 

Moles de cobre despositada teórica (moles) 0,019 

Eficiencia de corriente (%) 13,2 

Tabla N°6.12. "Balance de masa de cobre experiencias Grupo1' 

En la Tabla N°6.12, La masa incial y final de cobre presente en el relave, se determina 

multiplicando el contenido de cada porción en (mg/g) por el peso de Ia porción de 

relave en (g). 

Los moles de cobre que deberian depositarse en forma teórica, se calculan como: 

Carga experimental (C). 1(F) 
nolCu) 

= Moles de Cobre 
96487(C) 2(F) 
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GRUPO 2: 

Experiencia N°1; Pre-tratamiento del relave con NH4CI 0,8M 

• Experiencia N°2: Pre-tratamiento del relave con Acido sulfürico 

(H2SO4) + Acido NItrico (11NO3), pH = 4,2 

• Experiencia N°4: Pre-tratamiento del relave con H20 

Caracterización del relave 

Las caracterIsticas presentes en el relave original, se presentan en la Tabla N°6. 13. 

Parãmetro medido Experiencia N°1 Experiencia N°2 Experiencia N°4 

Contenido de cobre 1109±149 1109± 149 827±50 

(mg de Cu/kg de 

relave seco) 

pH 4,0±0,0 4,0±0,0 3,6±0,0 

Tabla N°6.13. "Caracterización del relave inicial experiencias Grupo 2". 

El relave utilizado en el Grupo 2 de experiencias presenta un contenido de cobre 

menor en aproximadamente un 50% al contenido de cobre presente en ci relave de 

las experiencias del Grupo 1. 

Pre-tratamiento 

Luego de caracterizar el relave inicial, se pre-trató el relave con distintas soluciones. 

A este relave pre-tratado, se le determinO porcentaje de humedad y pH, como se 

muestra en La Tabla N°6.14. 
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Parmetro medido Experiencia N°! Experiencia N°2 Experiencia N04 

Contenido decobre 1109 ± 149 1109 ± 149 827±50 

(mg de Cu/kg de 

relave seco) 

Porcentaje de 20 ± 0,3 20,0 ± 0,4 22,7 ± 0,1 

humedad (%) 

pH 4,4±0,0 4,0±0,0 3,8±0,0 

Tabla N°6. 14. "2aracterización del relave pre-tratado experiencias Grapo 2". 

C. kemediaciÔn electrodlalitica 

Las caracteristicas de Ia experiencia se muestran en Ia Tabla N6. 15 

Parãmetro Experiencia N°1 Experiencia N°2 Experiencia N04 

Diferencia de 20(2,7 (V/cm)) 20(2,7 (V/cm)) 20(2,7 (V/cm)) 

Voltaie (V) 

Corriente (mA) Variable Variable Variable 

Tiempo de electro 15 dias 23 horas 50 17 dIas 15 horas 57 16 dIas 11 horas 43 

remediación minutos minutos minutos 

Solución H2SO4  0,5N H2SO4 0,5N H2SO4 0,5N 

electrolItica en el 

cátodo 

Solución H2SO4  0,005N H2SO4 0,005N H2SO4 0,005N 

electrolitica Cr' Ci 

ánodo 

Forma de mediciOn Manual Manual Manual 

de corriente 

Carga total 6264 (Coulombs) 
j 

8358 (Coulombs) 8866 (Coulombs) 

Yntrflri2 

Tabla N°6.15. "Paránwtros de las experiencias de electro remediación Grupo 2". 
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En los Gráficos N°6.4, N°6.5 y N°6.6 se presenta la variación de la corriente en el 

transcurso de las experiencias N°1, N°2 y N°4 respectivamente. 

Variaciôn de la corriente (mA) en el tiempo (h) 
GRUPO 2: Experiencia N°1 

H 
0:00:00 72:00:00 144:00:00 216:00:00 288:00:00 360:00:00 

Tiempo (h) 

Gráfico N°6.4. "Variación de la corriente v/s tiempo experiencia de electra 

remediación N°1, Grupo 2". 

Como se observa en el Gráfico N06.4, en la experiencia N°1, la corriente al inicio de 

la experiencia alcanzó 167 (mA) y fue disminuyendo rápidamente durante las 

primeras horas de la experiencia alcanzando los 20 (mA) a la tercera hora del 

proceso. A los 8 dIas de proceso (hora 192), la corriente cayó a 1 (mA), valor que se 

mantuvo hasta el final de la experiencia. La mayor carga se obtuvo los lies primeros 

dIas del proceso. 
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Variación de la corriente (mA) en el tiempo (h) 
GRUPO 2: Experlencia NO2 

0 --------- - 

0:00:00 72:00:00 144:00:00 216:00:00 288:00:00 360:00:00 432:00:00 

Tiompo(h) 

Gráfico N°6.5. "Variación de la corriente v/s tiempo experlencia de electro 

reinediaclón N°2, Grupo 2". 

En el Oráfico N16.5, se muestra la variaciOn de la corriente v/s tiempo para la 

experiencia N°2, en este caso, la corriente al inicio de la experiencia fue de 27 (mA) 

alcanzando 5 (mA) después de 17 dIas de electro remediaciOn, a diferencia del caso 

anterior, la carga estuvo distribuida uniforinemente a lo largo de toda la experiencia, 

con un obvio aumento al inicio. Los bruscos aumentos en la corriente, se deben al 

bombeo de solución electroiltica. 
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Varlaclôn de Ia corriente (mA) en el tiempo (h) 
Exp. N04: Pre-tratamiento con H20 

35 

30 

25 

20 

AT 
15 

C.) 

10 

5 

0 

0:00:00 72:00:00 144:00:00 216:00:00 288:00:00 360:00:00 432:00:00 

Tiempo (h) 

Gráfico N°6.6. "Variación de la corriente v/s tiempo experiencia de elecfro 

remediación N°4, Grupo 2 ". 

Como se dijo anteriomente la experiencia N°4 se considera la experiencia base y 

punto de comparacion con las demás. En ci Gráfico N°6.6, se observa que al inicio de 

la electro remediación la corriente alcanza un valor de 34 (mA) liegando a los 6 

(mA) at finalizar la experiencia. Las contribuciones a la carga total calculada son 

importantes a lo largo de todo el tiempo de proceso al igual que para la experiencia 

N°2. 

M. 

F  U.T.F.S.M. 
BIBLIOTECA  



D. Análisis del relave electro remediado 

El relave contenido en la celda se dividiO en 6 partes, cada una con un espesor de 

aproximadamente 1,5 (cm). A cada pore ion se le midió pH, determinó humedad y 

contenido de cobre total por digestion. 

Humedad: 

Los porcentajes de humedad para cada parte del relave se presentan con respecto a la 

distancia desde la membrana de intercambio aniónico y se presentan en la Tabla 

N°6. 16. 

Distancia desde la 

membrana de 

intercambio aniOnico 

(cm) 

Porcentaje de humedad (%) 

Experiencia N°! Experiencia N°2 Experiencia N°4 

0,6 18,6 18,5 20,5 

1,9 17,8 17,8 20,8 

3,3 18,4 18,6 20,5 

4,4 18,3 18,7 19,7 

5,6 17,2 18,8 20,6 

6,9 17,1 20,1 20,6 

Tabla N°616. "Porcentaje de humedadfinal del relave electro remediado 

experiencias Grupo 2". 

Como puede apreciarse en la Tabla N06. 16, solo el relave electro remediado de la 

experiencia N°2 exhibe un aumento en la humedad en dirección a la membrana de 

intercambio catiónico, lo cual se deberla al efecto de electroósmosis. 
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Medición de pH: 

Los valores obtenidos, se indican con respecto a Ia distancia desde Ia membrana de 

intercambio aniónico y se presentan en La Tabla N°6. 17 y Gráficos N°6.7 a N°6.9. 

Distancia desde Ia membrana de 

intercambio aniónico (cm) 

Valor de pH 

Experiencia 

N01 

Experiencia 

NO2 

Experiencia 

N04 

0.6 3,4±0,0 3,3±0,0 3.2±0.0 

1.9 3,8±0,0 3,5±0,0 3.5±0.0 

3,3 4,0±0,0 3,9±0,0 3.8±0.0 

4.4 4,0±0,0 3,9±0,0 3.8±0.0 

5.6 4,1±0,0 4,0±0,0 3.7±0.0 

6.9 5,4±0,1 5,6±0,0 4.3 ±0.0 

Tabia N06.17. "Valores de pH del relave electro remediado experiencias Grupo 2" 

Variaciôn de pH 
Exp. N°1: Pre-tratamiento con NH4CI 0,8M 

6 

5 

3 - -- 

pH con pre-trat. 
CL --pH final 

2 

I 

o 1 _------  

0 1 2 3 4 5 6 7 

Distancta desde Ia membrana de intercamblo aniônlco 
(cm) 

Gráfico N°6.7. "Variaciôn del pH del relave electro remediado experiencia N°1, 

Grupo 2". 
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Variación de pH 
Exp. N°2: Pre-tratam)ento con H2SO4 + HNO3, pH=4,2 

2 
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0 
0 

Distancia desde Ia membrana de intercambio aniónico 
(cm) 

Grifico N°6.8. "Variación deipH del relave electro remediado experiencia N°2, 

Grupo 2". 

Vanación de pH 
Exp. N° 4: Pre-tratamlento con H20 

5 ------ - -- 

4.5 
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Distancia desde Ia membrana de intercamblo aniônico 
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Grálico N°6.9. "Variación del pH del relave electro remediado experiencia N°4, 

Grupo 2". 
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En todas las experiencias del Grupo 2, se observa un aumento del valor de 014 sobre 

el valor inicial, en La porciOn del relave más cercana a la membrana de intercambio 

catiónico, esto se podria deber a las mismas razones aludidas en el caso de las 

experiencias del Grupo 1. 

ContenWo de cobre total: 

El contenido de cobre total fue medido mediante el Estándar Danés N°259 en cada 

porción del relave y los resultados se presentan en La Tabla N°6. 18 y Gráfico N°6. 10. 

Distanciu desde Ia membrana de 

intercarnbio aniónico (cm) 

Contenido de cobre (mg de Cu/kg de relave 

seco) 

Experiencia 

N01 

i Experiencia 

NO2 

Experiencia 

N04 

0,6 307± 18 308±10 250±2 

1,9 404± 6 349± 3 263±6 

3,3 433±15 376±28 290±3 

4,4 
It 

634±75 651± 50 333±6 

5,6 1136± 187 854±37 348±3 

6,9 1646 ± 37 1523 ± 87 402 ± 4 

Tabla NC6.18.  "ontenido de cobre en el relave eiecfro remediado experiencias 

Grupo 2 ". 
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Varlaclón de la concentraclôn final de cobre on el relave 
Experiencias Grupo 2 
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Grafico N06.10. "Variación de la concentración de cobre en el relave electro 

remediado experiencias Grupo 2". 

A partir del Gráfico N06. 10 se puede concluir lo siguiente: 

• Para el caso del relave pre-tratado con NH4CI 0,8M y electro remediado durante 

un periodo cercano a los 16 dIas, correspondiente a la Experiencia N°1, se 

observa una acumulaciOn de cobre en la porción de relave cercana al cátodo de 

un 50%, mientras que en el relave cercano al ánodo se observa una disminución 

del contenido de cobre de cerca del 73%. Prácticamente, sOlo en la region 

cercana a la cámara catódica se observa acumulación de cobre. En el caso de 

haber realizado la experiencia durante un periodo de tiempo más largo, 

probablemente, todas las porciones de relave exhibirian una concentraciOn de 

cobre menor que la inicial, ya que, la cantidad de cobre acumulado habrIa pasado 

a la soluciOn catOdica. 
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• En ci caso del relave previamente tratado con H2SO4 + HNO3  (pH=4,2), como 

resultado de 17 dIas de electro remediaciOn, se observa en el relave cercano a la 

membrana de intercambio catiónico una acumulación de la concentración de 

cobre cercana a! 50% y una disminución cerca del ánodo de un 73%. Al igual que 

en la experiencia N°1, se estima que con una mayor duración de la experiencia, Ia 

cantidad de cobre acumulado se iria depositando en la solución catódica. 

La electro remediación del relave pre-tratado sOlo con agua después de 16 dIas, 

dio como resultado una disminución de La cantidad de cobre de casi 70%, en la 

porciOn del relave más cercano a la membrana de intercambio aniOnico. La 

diferencia con los casos anteriores es que no se produce una acumulación de 

cobre en La porciOn cercana a! cátodo. 

E. Balance de masa y eficiencia de corriente 

El balance de masa realizado para ci contenido de cobre en ci relave previo a su 

electro remediaciOn y después de ella, se presentan en las Tabias N°6. 19 a N°6.22. 

Experiencia N°!: Pre-tratamiento del relave con NH4C1 0,8M 

Distancia desde la 

membrana de 

intercambio 

aniOnico 

(cm) 

Masa 

relave 

(g) 

Contenido 

inicial de 

cobre (mg/g) 

Contenido 

final de cobre 

(mg/g) 

Masa de 

cobre 

inicial 

(mg) 

Masa 

de 

cobre 

final 

(mg) 

0,6 30,0 1,1 0,3 33,3 9,2 

1,9 26,9 1,1 0,4 29,8 10,8 

3,3 23,1 1,1 0,4 25,6 9,8 

4,4 26,9 1,1 0,6 29,8 17,1 

5,6 27,9 1,1 1,1 31,0 31,7 

6,9 23,8 1,1 1,7 26,4 39,2 

1ablaIN6.19. "Balance de masa de cobre experienciaN°1, Grupo 2". 

92 



Experiencia N°2: Pre-tratamiento del relave con H2SO4 + 11NO3, pH = 4,2 

Distancia desde Ia 

membrana de 

intercambio 

aniónico 

(cm) 

Masa 

relave 

(g) 

Contenido 

inicial de 

cobre (mg/g) 

Contenido 

final de cobre 

(mg/g) 

Masa de 

cobre 

inicial 

(mg) 

Masa 

de 

cobre 

final 

(mg) 

0,6 29,6 1,1 0,3 32,9 93 

1,9 23,9 1,1 0,4 26,5 8,4 

3,3 24,7 1,1 0,4 27,4 9,3 

4,4 27,2 1,1 0,7 30,1 17,7 

5,6 25,8 1,1 0,9 28,6 22,0 

6,9 25,3 1,1 1,5 28,0 38,5 

Tabla N°6.20. "Balance de masa de cobre experiencia N°2 Grupo 2". 

Experiencia N°4: Pre-tratamiento del relave con H20 

Distancia desde Ia 

membrana de 

intercambio 

aniónico 

(cm) 

Masa 

relave 

(g) 

Contenido 

inicial de 

cobre (mg/g) 

Contenido 

final de cobre 

(mg/g) 

Masa de 

cobre 

inicial 

(mg) 

Masa 

de 

cobre 

final 

(mg) 

0,6 34,7 0,8 0,3 28,7 8,7 

1,9 24,6 0,8 0,3 20,4 6,5 

3,3 28,0 0,8 0,3 23,2 8,1 

4,4 16,8 0,8 0,3 13,9 5,6 

5,6 24,8 0,8 0,4 20,5 8,6 

6,9 25,6 0,8 0,4 21,2 10,3 

Tabla N°6.21. "Balance de masa de cobre experiencia N°4 Grupo 2" 
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Experiencia Experiencia Experiencia 

N01 NO2 N04 

Masa de cobre inicial presente 175,9 173,5 127,8 

en el relave (mg) 

Masa de cobre final presente en 117,8 104,9 47,8 

el relave (mg) 

Masa de cobre removida (mg) 58,1 68,6 80,1 

Moles de cobre depositados 0,0009 0,0011 0,0013 

experimental (mol) 

Moles de cobre despositada 0,033 0,4 0,5 

teórica (moles) 

Eficiencia de corriente (%) 2,8 2,5 2,7 

Tabla N06.22. "Balance de masa de cobre experiencias Grupo 2". 

Los valores de eficiencia de corriente obtenidos señalan que solo un 2,5% de la 

corriente se utilizó para mover las especies iOnicas de cobre en forma de Cu 2  y el 

resto se usO para mover todas las demás especies iónicas. 

Se observa que Ia eficiencia de corriente obtenida para cada experiencia del gnipo 2 

fue aproximadamente cinco veces menor que el valor obtenido para las experiencias 

del Grupo 1 (H2SO4 + HNO3, pH=1,9). 

Se debe considerar además que el contenido de cobre en las experiencias del Grupo 

2, fluctüan entre 827 y 1109 (mg de Cu/kg de relave seco) y en el Grupo I el 

contenido inicial de cobre es de aproximadamente el doble, 1813 (mg de Cu/kg de 

relave seco). 
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GRUPO 3: 

Experiencia N°5: Pre-tratamiento del relave con H202  at 30%, ajustado a 

pH=2 con HNO3  con KCI03  1 M + HCI 1M 

Experiencias N°6: Pre-tratamiento del relave con FeCl3  0,5M en H2SO4 

at 20%. 

Caracterización del relave 

Las earacterfsticas presentes en el relave original, se presentan en La Tabla N°6.23. 

Parámetro medido Experiencia Experiencia 

N°5 N°6 

Contenido de cobre (mg de Cu/kg de relave 355 ± 4 339 

seco) 

pH 3,9±0,0 3,9±0,0 

Tabla N°623. "Caracterización del relave inicial experiencias Grupo 3' 

Pre-tratamiento 

Parámetro medido Experiencia Experiencia 

N°5 N°6 

Porcentaje de humedad (mg de Cu!kg de relave 20,5 ± 0,1 19,3 ± 0,1 

seco) 

pH 3.8±0.0 2,7±0,1 

Tabla N06.24. "Caracterización del relavepre-tralado e.xperiencias Grupo 3' 

Se observa de la Tabla N°6.24, que el pre-tratamiento en La Experiencia N°6, produjo 

una disminución del pH de 1,2 unidades, es decir, desde 3,9 a 2,7 logrando La 

humedad deseada agregando solución, en cambio en Ia experiencia N°5, el pH solo 

bajo una décima. 



C. Remediación electrodialitica 

Las caracterIsticas de la experiencia se muestran en la Tabla N°6.25. 

Parämetro Experiencia N°5 Experiencia N°6 

Diferencia de Voltaje (V) 20 (2,7 (V/cm)) 20 (2,7 (V/cm)) 

Corriente (mA) Variable Variable 

Tiempo de electro 

remediación 

13 dIas ii horas 10 

minutos 

15 dIas 21 horas 44 

minutos 

Solución electrolitica en el 

cátodo 

H2SO4 0,5N H2SO4 0,5N 

Solución electroiltica en ci 

ánodo 

H2SO4 0,005N H2SO4 0,005N 

Forma de mediciOn de 

corriente 

En Ilnea En Ilnea 

Carga experiencia 2391 (Coulombs) 1017 (Coulombs) 

Tabla N°6.25. "Parámetros de las experiencias de electra remediación Grupo 3 ' 

En los Gráficos N°6.11 y N°6.12 se muestra la variación de la corriente en el 

transcurso del tiempo. 



Variación do Ia corriente (mA) an ci tiempo 
GRUPO 3: Experlencia N°5 
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Gráfico N°6.11. "Variación de Ia corriente v/s tiempo experiencia de electro 

remediación N°5, Grupo 3". 

Variaciôn de Ia corriente (mA) en el tiempo (h) 
GRUPO 3: Experlencla P406 
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Gráfico N°6.12. "Variación de la corriente v/s tiempo experiencia de electro 

remediaciôn N°6, Grupo 3". 
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La medición de la corriente en las experiencias N°5 y N°6 se realizO en linea. En la 

experiencia N°5, la corriente exhibió variaciones frecuentes, alcanzando un valor de 

casi 70 (mA) al inicio de la experiencia, donde los aumentos bruscos en Ia corriente 

se debieron al bombeo de soluciOn electroiltica. En ci caso de la experiencia N°6, ci 

mayor aporte a la carga obtenida fue durante las primeras 24 horas de experiencia, 

cayendo rápidamente hasta 1 (mA) en el transcurso del tiempo. En las seis 

experiencias realizadas dentro de los Grupos 1, 2 y 3 el area bajo la curva de los 

gráficos de corriente v/s tiempo fue calculada mediante un método nilimerico de 

integración. 

D. Análisis del relave electro remediado 

El relave contenido en la ceida se dividió en 6 partes, cada una con un espesor de 

aproximadamente 1,5 (cm). A cada porciOn se le midiO pH, determinO humedad y 

contenido de cobre total por digestion. 

Humedad: 

Los porcentajes de humedad para cada parte del relave se presentan con respecto a la 

distancia desde la membrana de intercambio aniOnico y se presentan en la Tabla 

N°6.26. 

Distancia desde la membrana de intercambio 

aniónico (cm) 

Porcentaje de humedad (%) 

Experiencia 

N°5 

Experiencia 

N°6 

0,6 19,0 192±7,5 

1,9 19,0 270±6,5 

3,3 19,5 294±3,0 

4,4 19,7 308±4,0 

5,6 20,1 326±4,5 

6,9 20,1 380±9,5 

Tabla N06.26. "Porcentaje de humedadfinal del relave electro remediado 

experiencias Grupo 3". 



Medición de pH: 

Los valores obtenidos, se indican con respecto a la distancia desde la membrana de 

intercambio aniónico y se presentan en la Tabla N°6.27 y Gráficos N°6. 13 y N°6. 14. 

Distancia desde la membrana de intercambio 

aniónico (cm) 

Valor de pH 

Experiencia 

N°5 

Experiencia 

N°6 

0.6 3,7±0,0 2,4±0,0 

1.9 3,7±0,0 2,5± 0,0 

33 3,9±0,0 2,9±0,0 

44 4,0±0,0 3,1±0,0 

5.6 4,2±0,0 3,1±0,0 

6.9 4,2±0,0 3,1±0,0 

Tabla N°6.27. " Valores de pH del relave electro remediado experiencias Grupo 3". 

Variaciôn de pH 

Exp. N° 5: Pre-tratamiento con H202 30% + KC103 y HCI IM 
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Grático N°6.13. "Variaciôn deipH del relave electro remediado experiencia N°5, 

Grupo 3". 
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Variación de pH 
Exp NO 6; Pre-tratamiento con FeCI3 0,5M on H2SO4 20% 
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Gráfico N°6.14. "Variación del pH del relave electro remediado experiencia N°6, 

Grupo 3". 

El comportamiento del pH fmal del relave en las experiencias del Grupo 3, es similar 

a! de las experiencias de los Grupos 1 y 2, aplicándose las mismas conclusiones. 
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Contenido de cobre total: 

El contenido de cobre total fue medido mediante el Estándar Danés N°259 en cada 

una de las seis partes del relave y los resultados se presentan en la Tabla N°6.28 y 

Gráfico N°6. 15. 

Distancia desde Ia membrana de 

intercambio aniónico (cm) 

Contenido de cobre (mg de Cu/kg de 

relave seco) 

Experiencia N°5 Experiencia N°6 

0,6 154±9 192±7 

1,9 197±9 269±6 

3,3 219±4 294±3 

4,4 293±6 308±4 

5,6 356±4 326±4 

6,9 286±3 380±9 

Tabla N°6.28. "Conienido de cobre en el relave electro remediado experiencias 

Grupo 3" 

Vanación de Ia concentración final de cobre on of relave 
Experlenclas Grupo 3 

400 - 

0 
o 350 
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I: 

-*-Conc. final Exparlencla P4°6 

-U- Cony. inicial Experiencia 

-à-Conc, final Experiencla N°5 

(..OflC. IflICICI txponencia 
N°6 

100  

1  

o 
0.6 1.9 3.3 4.4 5.6 6.9 

Dlstancla desde Is membrana de Intercamblo 
aniónico (cm) 

GrafIco N°6.15. "Variación de Ia concentración de cobre en el relave electra 

remediado experiencias Grupo 3". 
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A partir de los datos entregados en la Tabla N°6.28 y Gráfico N°6. 15 se puede 

concluir que: 

• La experiencia con relave pre-tratado con H202, fue la ünica que no presento el 

mayor valor de concentración de cobre en la porciOn más cercana a la membrana 

de intercambio catiónico, sin embargo, esto se puede atribuir a la menor duración 

de esta experiencia (13 dias), mientras que las demás duraron entre 15 y 17 dIas, 

el motivo de la menor duración the un corte en el suministro de electricidad. Se 

presume que con un mayor tiempo de electro remediación la acumulación de 

cobre se desplazará a la porc ion del relave más cercana a la cámara del cátodo, 

pasando luego a la solución catódica. 

En la experiencia N°6 se observa una acumulación de cobre en la region más 

cercana a la membrana de intercambio catiónico cercana a un 20%. En este caso, 

se obtiene el menor porcentaje de remociOn de cobre cerca de la cámara anódica 

de las seis experiencias. 
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E. Balance de masa y cálculo de Ia eflciencia de corriente 

El balance de masa realizado para ci contenido de cobre en el relave previo a su 

electro remediaciOn y después de ella, se presentan en las Tabias N°6.29 a N°6.3 1. 

Experiencia N°5: Pre-tratamiento del relave con H202  al 30% y KC103  +HC1 

(1M) 

Distancia desde La 

membrana de 

intercambio 

aniónico 

(cm) 

Masa 

relave 

(g) 

Contenido 

inicial de 

cobre (mglg) 

Contenido 

final de cobre 

(mg/g) 

Masa de 

cobre 

inicial 

(mg) 

Masa 

de 

cobre 

final 

(mg) 

0,6 37,6 0,35 0,2 13,3 5,8 

1,9 26,1 0,35 0,2 9,3 5,1 

3,3 25,3 0,35 0,2 9,0 5,5 

4,4 24,0 0,35 0,3 8,5 7,0 

5,6 23,2 0,35 0,4 8,2 8,2 

6,9 28,9 0,35 0,3 10,3 8,3 

labia N°6.29. "Balance de masa de cobre experiencias Grupo 3". 
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Experiencia N°6: Pre-tratamiento del relave con Cloruro férrico 0,5M en H2SO4 

20% 

Distancia desde Ia 

membrana de 

intercambio 

aniónico 

(cm) 

Masa 

relave 

(g) 

Contenido 

inicial de 

cobre (mg/g) 

Contenido 

final de cobre 

(mglg) 

Masa de 

cobre 

inicial 

(mg) 

Masa 

de 

cobre 

final 

(mg) 

0,6 38,2 0,3 0,2 12,9 7,5 

1,9 26,0 0,3 0,3 8,8 7,0 

3,3 25,1 0,3 0,3 8,5 7,4 

4,4 23,9 0,3 0,3 8,1 7,4 

5,6 23,1 0,3 0,3 7,8 7,54 

6,9 27,3 0,3 0,4 9,3 10,4 

Tabla N°6.30. "Balance de masa de cobre e.cperiencias Grupo 3". 

Experiencia 

N°5 

Experiencia 

N°6 

Masa de cobre inicial presente en el relave 

(mg) 

58,5 55,4 

Masa de cobre final presente en el relave 

(mg) 

40,0 47,1 

Masa de cobre removida (mg) 18,6 8,3 

Moles de cobre depositados experimental 

(mol) 

0,0003 0,0001 

Moles de cobre despositada teórica (moles) 0,01 0,005 

Eficiencia de corriente (%) 2,4 2,5 

Tabla N°6.31. "Balance de inasa de cobre experiencias Grupo 3". 

Al igual que en el Grupo 2 de experiencias las eficiencias de corriente son cinco 

veces menores que las presentadas por Ia experiencia N°3 del Grupo 1. 
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Finalmente, en los Gráficos N°6.16 y N°6.17, se presentan las eficiencias de 

remoción de cobre luego de cada una de las seis experiencias de electro remediación, 

tanto en la region a 0,6 (cm) de la membrana de intercambio aniOnico como para el 

total de Ia celda. 

Eficiencia de remoción de cobre a 0,6 (cm) de la membrana de 
intercambio anlOnico 

9000% 
83.81% 

72.35% 72.25% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 

Grupo 1: Exp. Grupo 2: Exp. Grupo 2: Exp. Grupo 2: Exp. Grupo 3: Exp. Grupo 3: Exp. 
N°3 N°1 N°2 N°4 N05 N05 

Grãfico N°6.16. "Eficiencias de remoción de cobre en el re/ave para cada 

e.xperiencia de eleciro remediación a 0,6 (cm) de la membrana de intercambio 

aniónico ". 

Como se puede apreciar en el Gráfico N°6. 16 los resultados dentro de cada grupo son 

similares en cuanto a eficiencia de remociOn cerca del ánodo. El mayor porcentaje de 

remoción en estas condiciones, se logra pre-tratando el relave con H2SO4+HNO3  

(pH=1,9), con una eficiencia de 84%. Seguido por las experiencias del Grupo 2 con 

eficiencias de remoción a 0,6 (cm) de la membrana de intercambio aniónica entre 70 

y 72%. Finalmente las peores eficiencias se obtuvieron en las experiencias N°5 y 

N°6. 
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62.63% 

Sorpresivamente la soluciOn de peróxido de hidrógeno que obtuvo las mayores 

eficiencias de remoción en las pruebas de lixiviación presentó una de las eficiencias 

de electro remediación más bajas, lo que hace pensar en que la presencia de un 

campo eléctrico influye negativarnente en el proceso de oxidación de compuestos de 

cobre en presencia de H202. 

Eficiencia de remoc,ón de cobre en toda la celda 

70.00% 

60.00% 56 

C 

4000% 

Sorpresivamente la soluciOn de peróxido de hidrógeno que obtuvo las mayores 

eficiencias de remoción en las pruebas de lixiviación presentó una de las eficiencias 

de electro remediación más bajas, lo que hace pensar en que la presencia de un 

campo eléctrico influye negativarnente en el proceso de oxidación de compuestos de 

cobre en presencia de H202. 

Eficiencia de remoc,ón de cobre en toda la celda 

70.00% 

60.00% 56 

C 

4000% 

£ 30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 

Grupo 1; Exp. Grupo 2; Exp. Grupo 2: Exp. Grupo 2; Exp. Grupo 3: Exp. Grupo 3: Exp. 
N°3 N°1 P4°2 N°4 N°5 N°5 

Gráfico N°6.17. "Eficiencias de remoción de cobre en el relave para cada 

experiencia de electro remediación en toda la ce!da' 

En el Uráfico N°6. 17, se aprecian las eficiencias de remoción globales de cobre, es 

decir, calculadas para todo el relave de la celda. En este caso, la mayor eficiencia es 

obtenida, sorpresivamente, con la experiencia N°4, que consiste de el pre-tratamiento 

con agua, con un 63% de eficiencia, seguida por la experiencia N°3 COil un 57%. 
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6.3 METODO DE EXTRACCION SECUENCIAL 

6.3.1 Método de extracción secuencial de 6 y 7 fracciones 

Los resultados obtenidos mediante el mtodo de extracción secuencial, permiten un 

análisis cualitativo de la remociOn o acumulaciOn de las distintas fracciones 

asociadas al cobre, contrastando la abundancia de cada fracción en el relave original 

con la abundancia de éstas en el relave pre-tratado y electro remediado. 

La variación de Ia concentración final de cobre asociado a las distintas fracciones 

medidas para el relave electro remediado, en relación, a la concentración inicial del 

relave original, se presenta en los Gráficos N°6. 18 a N°6.23 para las extracciones 

secuenciales de 6 fracciones, donde: 

Grupo 1: 

Experiencia N°3: Relave pre-tratado con H2SO4+HNO3  + H20, pH1 ,9. 

Grupo2: 

Experiencia N°1: Relave pre-tratado con NH4C1 0,8M. 

Experiencia N°2: Relave pre-tratado con H2SO4+HNO3  + H20, pH4,2. 

Grupo 3: 

Experiencia N°5: Relave pre-tratado con H202  30% en KC103  IM y HC1 1M. 

Donde: 

C : Concentración final de cobre en el relave (mg de cobrelkg de 

relave seco) 

CO : ConcentraciOn inicial de cobre en el relave (rng de cobre/kg de 

relave seco) 
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Exp. N°1: NH4CI 08M -'- Exp. NO2: H25041HNO3 pH=4,2 
- Exp. NO3: H2SO4IHNO3 pH1,9 -- Exp. N°5: H202 30% 

Gráfico N°6. 18. "Mélodo de extracción secuencial-6fracciones, relave electro 

remediado: Fracción soIubIe' 

Al analizar el comportamiento del cobre asociado a Ia fracción soluble, se puede 

concluir que no hay una tendencia marcada. En el caso de Ia experiencia N°2 se 

remueve prácticamente la totalidad del cobre. 



Fracclón de Intercamblo 

4.0• 

3.5 

3,0 
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2.0 

1.5 

1,0 

0.5 + 

0.0' 
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Distancia desde la membrana de intercamblo aniónico (cm) 

Exp. N°1: NH4CL 0,8M -- Exp. NO2: H2SO4IHNO3 pH4,2 

Exp. N°3: H2SO4/HNO3 pH=1,9 -.-- Exp. N°5: H202 30% 

Gráfico N°619. "Mélodo de &vtracción secuencial-6fracciones, re/ave electro 

remediado: Fracción de in1ercambio' 

Se observa una clara tendencia en todos los grupos de experiencias de un aumento de 

la concentraciOn final del cobre hacia el cátodo. Probablemente, el pronunciado 

aumento de C/C0  a los 3,3 (cm) de la membrana de intercambio aniónico se deba a 

un error en la determinación analItica. 
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Fracclôn asoclada a carbonatos 
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Distancia desde Ia membrana de intercambio anionico (cm) 

Exp. N°1: NH4CI 0,8M -'-- Exp. NO2: H2SO4IHNO3 pH=4,2 
---Exp.NO3: H2S041HNO3 pH1,9 -'--Exp. N°5: H202 30% 

Gráfico N°6.20. "Método de extracción secuencia/-6fracciones, re/ave electro 

remediado: Fracción asociada a carbonatos". 

Al igual que en la fracción de intercambio, Ia concentración final del cobre asociado 

a carbonatos aumenta hacia ci cátodo. El cobre asociado a ésta fracciOn es 

completamente removido hasta aproximadamente 5,6 (cm) de Ia membrana de 

intercambio aniónico. 
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Fracclón asoclada a óxldos de Fe y Mn 
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Gráfico N°6.21. "Mdtodo de extracción secuencial-6fracciones, relave electro 

re,nediado: Fracción asociada a óxidos de Fey Mn ' 

El cobre asociado a óxidos de hierro y manganeso muestra un aumento en su 

concentración después de ser pre-tratado y electroremediado en dirección del cátodo, 

en todas las experiencias realizadas. A 0,6 (cm) de La membrana de intercambio 

aniónico el cobre asociado a esta fracción es prácticamente totalmente removido en 

las experiencias N°2, N°3 y N°5. 
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Fracclôn asociada a orgánlcos y sulfuros 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

Distancia desde Is membrana do intercambio aniônico (cm) 

-.-GRUPO 1: Exp. N°3 -'-GRUPO 2: Exp. N°1 --GRUPO 2: Exp. N°2 GRUPO 3: Exp. N°5 

Gráfico N°6.22. "Mélodo de extracción secuencial-6fracciones, relave electro 

remediado: Fracción asociada a orgdnicos y sulfuros". 

El cobre asociado a materia orgánica y principalmente a sulfuros secundarios, se 

acumula en dirección a la membrana de intercambio catiónico, Las mayores 

acumulaciones se presentan en el relave final de Ia experiencia N° 1. 
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Fracclón residual 
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Gráfico N°6.23. "Método de extracción secuencial-6fracciones, relave electro 

remediado: Fracción residual".  

Se observa una acurnulación del cobre residual hacia Ia cámara del cátodo. El relave 

electro remediado y pre-tratado con H202  correspondiente a la experiencia N°5, es el 

que presentó Ia mayor remoción de cobre asociado a esta fracción. 

Se pueden obtener conclusiones para el relave electro remediado y analizado 

mediante el análisis de extracción secuencial de 6 fracciones, agrupando las 

experiencias en los grupos pre definidos, en Ia regiOn cercana a Ia membrana de 

intercambio aniOnico y catiOnico. 

Donde para el método de extracción secuencial de 6 fracciones: 

Fsolublel : Fracción soluble. 

F intercbioI : FracciOn de intercambio. 
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Fcarbonatos Fracción asociada a carbonatos y/o extralbie a pH5. 

F6Id0,r Fracción asociada a óxidos de Fe y Mn. 

Fm.o  y sulfuros,I Fracción asociada a materia orgánica y sulfuros. 

Fresiduall : Fracción residual. 

GRUPO 1: 

Experiencia N°3 - Método de 6 fracciones 

• En el relave a 0,6 (cm) de Ia membrana de intercambio aniónico: 

Fsoluble > Fresidual > Fm.o  y sulfuros > F intercambio,I > Fóxjjos > Fcarbonatos 

En el relave a 0,6 (cm) de la membrana de intercambio catiónico: 

Fcarbonatos > Fm .o  y sulfuros > Fresidual > F intercainbio,i > Fsoube > Fóxjjos  

Cerca de la cámara del ánodo se remueve cobre asociado a carbonatos, 

soluble, residual, asociado a sulfuros, a la fracciOn de intercambio y asociado 

a óxidos, por su parte, cerca de la cámara del cátodo se observa un aumento 

en la cantidad de cobre asociado a las distintas fracciones excepto a la 

soluble. 

GRUPO 2: 

Experiencia N°! - Método de 6 fracciones 

En el relave a 0,6 (cm) de la membrana de intercambio aniónico: 

Fm.o  y sulfuros,1 > Fresidual,I > Fsoiui,ie,i > F intercambio,1 > F u icios, j > Fcarbonatos 

• En el relave a 0,6 (cm) de la membrana de intercambio catiónico: 

Fm.o y sulfuros,I > Fcarbonatos > Fresi vaij > F xjjos,i  > F intercambio,I > Fsoiui,ej 

• Analizando lo anterior, se concluye que, cerca de la cámara del ánodo se 

remueve cobre perteneciente a todas las fracciones y cerca de la cámara del 
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cátodo se acumula cobre asociado a sulfuros, a carbonatos, a óxidos y 

perteneciente a la fracción de intercambio. 

Para la Experiencia N°2 - Método de 6 fracciones 

• En el relave a 0,6 (cm) de Ia membrana de intercambio aniónico: 

F10 y sulfuros, i > Fresidual,I > F interambio,I > Fsoiubie,i > Fox dos,I> FrbcjnaEos 

En el relave a 0,6 (cm) de la membrana de intercambio catiónico: 

Fcarbonatos > Fm.o y sulfiiros,1 > Fresidual,! > Fóxjcjos,i > F intcrcambio,1 > Fsouic,i 

En la parte del relave cercano a la membrana de intercambio aniónico se 

remueve cobre asociado a todas las fracciones y cerca de la cámara del cátodo 

se acumula cobre asociado a carbonatos, a sulfuros, residual, asociado a 

óxidos y a la fracción de intercambio. 

GRUPO 3: 

Experiencia N°5 - Método de 6 fracciones 

En el relave cercano a la membrana de intercambio aniónico: 

Fm.o  y sulfuros, i > Fsoiui,ie, i > Fresidual,I > F intercambio,I> Fearbonatos > Foxjcos, 

• En el relave cercano a la membrana de intercambio catiónico: 

Fm.o  y sulfuros, i > Fcari,onatos > Fsoiut,je, I > F intercambio, i> Fres jcjua ,j > Fóxjcjos,i 

Cercano a la cámara del cátodo el análisis del relave muestra una 

acuinulación del cobre asociado a todas las fracciones excepto a la soluble y 

cerca de la cámara ánodo se remueve cobre perteneciente a todas las 

fracciones. 

En los Gráficos N°6.24 a N°6.30, se presentan los resultados obtenidos mediante el 

método de extracción secuencial de 7 fracciones. 
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Gráfico N°6.24. "Mitodo de extracción secuencial-7fracciones, re/ave electro 

remediado: Fracción solub1e' 

Para Ia fracción soluble, determinada mediante el método de extracción secuencial de 

7 fracciones no se observa una tendencia de aumento o disminuciOn en las 

concentraciones, ya sea, hacia el cátodo o hacia el ánodo, pese a esto, comparando 

los resultados obtenidos (Ver Anexo B), se desprende que se eliminó cobre asociado 

a está fracciOn a lo largo de toda la celda, suponiendo una concentraciOn inicial de 

cobre asociado a esta fracción en el relave original, similar a la determinada 

mediante el mtodo de extracciOn secuencial de 6 fracciones.. 
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Gráfico N°6.25. "Mélodo de extracción secuencial-7fracciones, re/ave eleciro 

remediado: Fracción de intercambio ' 

En cuanto a Ia fracción de intercambio para el cobre, determinada mediante el 

método de extracción secuencial de 7 fracciones, se puede concluir que ci 

comportamiento de las concentraciones es una clara tendencia a la acumulación en La 

parte más cercana a Ia membrana de intercambio catiónico, al igual, como se observó 

para el método de extracciOn de 6 fracciones. En este caso, se remueve prácticaniente 

Ia totalidad del cobre en las cercanIas de Ia cámara del ánodo. 
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Fracclôn asoclada a hldróxldos Fe(III) 
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Grãfico N°6.26. "Método de efracciôn secuencial-7fracciones, re/ave electro 

remediado: Fracción asociada a hidróxidos de Fe(III) ". 

Con respecto a Ia fracción de cobre asociado a hidróxidos de Fe(III), se observa que 

mediante las experiencias N°2, N°3 y N°5, se obtiene una remoción casi completa en 

las cercanlas de la membrana de intercambio aniónico, 
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Fracclón asoclada a óxidos de Fe(1It) 
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Gráfico N°6.27. "Mélodo de extracc!ön secuencial-7fracciones, re/ave electro 

remediado: Fracción asociada a ox/dos Fe(IH) ". 

El cobre asociado a óxidos de Fe(111) es casi completamente removido cerca de Ia 

cámara del ánodo para las experiencias N°3 y N°!, donde para Ia experiencia N05 del 

grupo 3 se observa una completa remoción. Esto no se observa para la experiencia 

N°2 donde Ia menor concentraciOn lograda es de 20 (ppm), posiblemente esto se deba 

a errores experimentales, ya que al estar el relave inicial de Ia experiencia N°2 

tratado con una solución ácida deberia exhibir menores concentraciones. 
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Fracclôn asoclada a orgánlcos y sulfuros secundarlos 
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GrIfico N°6.28. "Mélodo de extracción secuencial-7fracciones, re/ave eleciro 

remediado: Fracción asociada a orgdnicosy sulfuros secundarios' 

En este caso no se aprecia ninguna tendencia de aumento o disminución de la 

concentración de cobre ligada a esta fracción. 
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Fracclôn asoclada a sulfuros primarios 
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Gráfico N°6.29. "Me/ado de ertracciôn secuencial-7fracciones, re/ave electro 

remediado: Fracción asociada a sulfuros pr/mar/os ' 

Claramente en ci Gráfico N°6.29, se observa un movimiento de los jones de cobre 

que estaban asociados a sulfuros primarios hacia el cátodo. Donde Ia experiencia N°3 

muestra una concentraciOn cons iderab lemente mayor de cobre cerca de la membrana 

de intercambio aniónico, con respecto a las demás experiencias. 
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Gráfico N°6.30. "Método de extracción secuencial-7fracciones, re/ave electro 

remediado: Fracción residual".  

En cuanto a Ia fracción residual, Ia mayor remoción a 06 (cm) de Ia membrana de 

intercambio aniónico se obtiene con la experiencia N°2, sin embargo, con el método 

de 6 fracciones Ia menor remoción se obtiene con Ia experiencia N°5. 
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Por otra parte el haber analizado ci relave final por dos métodos de extracción 

secuencial, permite realizar un contraste entre los dos métodos, el que fracciona al 

cobre en 6 fracciones y el que lo hace en 7. 

Se pueden hacer las siguientes observaciones comunes para todas las experiencias 

basándose en los Gráficos N06. 18 a N06.30: 

• La fracción de intercambio, determinada por ambos métodos de extracción 

secuencial, exhibe el mismo comportamiento, es decir, una acumulación en el 

relave cercano a la cámara del cátodo y una disminución con respecto a la 

concentración inicial de cobre asociada a esta fracción en las cercanias del 

ánodo 

• La fracciOn residual de cobre, determinada por ambos métodos sigue la 

misma tendencia, un aumento de la reiación C/CO hacia ci cátodo y una 

disminución hacia el ánodo. 

• En el método de 6 fracciones la fracción asociada a carbonatos y asociada a 

óxidos, se puede comparar con las fracciones asociadas a hidrOxidos y a 

óxidos, respectivamente, del método de 7 fracciones. Estas fracciones 

conibinadas siguen una misma tendencia, que es el aumento de la 

concentración de cobre asociado a ellas en dirección al cátodo e indican una 

remoción leve de cobre hacia el ánodo. 

En la labia N°6.32 se entregan las fracciones asociadas al cobre, para cada uno de 

los dos métodos desde la más a la menos abundante, en La region más cercana a! 

ánodo. 

Donde para ci método de extracción secuencial de 6 fracciones: 

Fsolubtel : Fracción soluble. 

Fintercambio,1 : FracciOn de intercambio. 

Fcr+yjatos : FracciOn asociada a carbonatos y/o extraible a pH5. 

F6d0,,I : Fracción asociada a óxidos de Fe y Mn. 

Fm.o  y sulfuros,! : FracciOn asociada a materia orgánica y suifuros. 

Fresiduajj : FracciOn residual. 
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Donde para el método de extracción secuencial de 7 fracciones: 

F0!b1, 11 : FracciOn soluble 

Fntercambio, n : FracciOn de intercambio 

F6Id0, 11 Fracción ligada a óxidos de Fe (III) 

Fhidr6xidos Fracción de hidróxidos de Fe (III) 

Fm.o y suros, It : FracciOn ligada a materia orgánica y sulfuros 

Fsulfuros primarios Fracción de sulfuros primarios 

Fresidual, ii Fracción residual 

Método de extracción secuencial Método de extracción secuencial 

6 fracciones 7 fracciones 

GRUPO 1 

Experiencia N°3 

Fsolublè, i > Fres j ua j, f > Fm.0  y sulfuros, I > Fsuitjros primarios > Fresidual,IJ >F6xidos,1I > 

Fintercambio, I > Foxicos, i>  Fcarbonatos Fintercambio,II > Fsouie,ii > FhIdr6x1d > 

Fm.o  y suii.iros,II 

GRUPO 2 

Experiencia N°! 

Fm.oy sulfuros,I > Fresidual,I > Fsoiui,e,i > Fresidualli > Foxidos li> Fintercambioll > 

Fintercambio,I > FóXicIOS,I> Fcarbonatos > Fijirôxjos > Fsuituros primarios > Fm.o y sulf'uros,II 

Experiencia N°2 

Fm.o  y sulfuros,I > Frcsidual,1 > Fintcrcambio,I > FoIdos,II> Fsoluble,II > I'suifuros  primarios > 

Fsoluble,I > Foxidos,1> Fearbonatos Fm.o y sulfuros,I1 > Fintercambio,II > Fjdrixj o > 

Fresidualil 

GRUPO 3 

Experiencia N°5 

Fm.o y sulfurosj > Fsolublej > Fresidual,I > Fsulfuros primarios > Fresidual,1I > Fintercambio,II > 

Finterembio,1 --> Fcarbonatos  > F,X j 0sj  Fsolublem > Fóxidos,II> FhjdxIdos > 

Fm.o y sulfuros,II 

Tabla N°6.32. "Comparación enire dos métodos de extracción secuencialpara ci 

re/ave a 0,6 (cm) de ía membrana de intercambio aniônico' 
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En la Tabla N°6.33 se entregan las fracciones asociadas al cobre, para cada uno de 

los dos métodos desde la más a Ia menos abundante, en Ia region más cercana a! 

cátodo. 

Método de extracciOn secuencial Método de extracción secuencial 

6 fracciones 7 fracciones 

GRUPO 1 

Experiencia N°3 

F a j,onatos  > Fm.o y sulfuros, i > Fresidual, i > Fintercambio,II > F i j róx jcjos  > Fm.o  y sulf'uros,Il > 

Finterambio, i > Fsojuje, j > F xjcos, i Fso!uble,1I > Fsu'uros primarios > Fresidual,11 > 

Fod5,11 

GRUPO 2 

Experiencia N01 

Fm.o y sulfurosj > Fcarixjnatos > Fresjjua ,i > Fintercambio,tl > F X j os  > Fres jgjuaiji > 

F6Id05,1 > Fintercambio,1 > Fsoiui,ie,i Fm.o y sulfuros,1I > Fsolublell > Fsu lfuros primarios > 

FoId05,IJ 

Experiencia N°2 

Fcar,onatos > Fm.o y sulfuros,1 > Fresidual,i > Fintercambio,II > Fj rx j os  > Fm.o  y sulfuros,1I > 

Foxdos,I > Fjnteabjo,I > Fsoiuiiie,i Fsoluble,I1 > Fsuiuros primarios > Fresidual,I1> 

FoId05,1l 

GRUPO3 

Experiencia N°5 

Fm.o y sulfuros,! > Fcari,onatos > Fso u ,ie j > Fsoluble,II > Fm.o y sulfuros,I1 > Fintercambioll > 

Fintercambio,1> Fresidual,I > Fóxjcios,i Fhidróxidos > Fresidualjl> Fsulfuros primarios > 

FoId05,II 

labia IN°6.33. "ComparaciOn entre dos métodos de e.rtracción secuencialpara el 

re/ave a 0,6 (cm) de la membrana de intercambio catiónico" 

De los gráficos y tablas anteriores, se puede concluir que la solución de pre-

tratamiento que permite una mayor solubilización de los sulfuros de cobre, fijándose 

en las fracciones asociadas a sulfuros primarios, secundarios y residual, es la 

SoluciOn N°5, que consiste en peróxido de hidrOgeno más una soluciOn de ácido 

clorhIdrico y clorato de potasio, y la razón es que esta solución pueden ilegar a ser un 
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medio fuertemente oxidante, y por lo tanto Ilegar a reducir los sulfuros menos 

estables. A pesar de esto, con esta soluciOn no se obtienen las mayores eficiencias de 

remoción cerca del ánodo, solo se logra un 56% frente a un 83% en el caso de Ia 

soluciOn de ácidos a p11=1,9. 

Como se mencionó, aunque los procedimientos de extracción secuencial no permiten 

un análisis cuantitativo, es posible realizar un análisis cualitativo de los tipos de 

fracciones removidas y/o acumuladas en las distintas porciones en las que se dividió 

el relave electro remediado. 

Los siguientes Gráficos de N°6.3 1 a N°6.36 muestran los porcentaje de abundancia 

para cada una de las fracciones asociadas al cobre, para cada uno de los métodos de 

extracciOn secuencial desarrollados y para las cuatro experiencias analizadas. 
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Método de extracción secuencial: Grupo 1 

Método de extracción secuencial -8 fracciones 
Relave sin tratar y Experiencias Grupo I 

100% 
RST 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40%- 

30% 

20% 

10% 

0% 

H2SO4 + HNO3 pH1,9 

 

13 Fracción soluble 

0 Fracciôn de intercambio 

• Fracclón Ilgada a carbonatos 
y10 extraible a pH=5 

13 Fracclón ligada a óxldos de 
Fe-Mn 

• Fracciôn ligada a materia 
organlca y sulfuros 

o Fracción residual 

Gráfico N°6.31. "Comparación delporcenlaje de abundancia de cadafracción 

asociada al cobre entre el relave originaly el relave final de la experiencia N°3, 

Grupo 1 - Mélodo de 6fracciones' 

En el relave sin tratamiento, se observa el siguiente orden en abundancia de las 

fracciones asociadas al cobre, determinadas mediante el método de extraeción 

secuencial de 6 fracciones, considerando todo el relave contenido en la celda. 

Fsoluble, 1 > Fmo  y sulfuros, i > Fresidual, i > Fintercambio, i > Fcar ,onatj,s > F6d05, I 

En ci caso del relave de la experiencia N°3, como se observa en ci Gráfico N°6.31, el 

orden en abundancia de las fracciones determinada por el método de extracción 

secuencial de 6 fracciones sigue el siguiente orden: 

Fmo  y sulfuros, 1>  Fcarbonatos > Frcsjcjua, r> Fsoiut,ie,  r> Fsoluble, i > F intercambio, i>  F,xjdos, I 
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Método de extracción secuencial: Grupo 2 

Método de extracción secuencial - 6 fracciones 
Retave sin tratar y Experiencias Grupo 2 

RST NH4CI_O,8M H2SO4  + HNO3 pH=4,2 
100% F 

90% 

70% 

60%  

80%  

- -I - - 

D Fraccuon soluble 

I I 
0 Fracción de intercambio 

U Fracclón ligada a carbonatos 
yb extralbie a pH=5 

50% ______ 

0 Fracción ligada a óxldos de 
Fe-Mn 

40% U Fraccuón ligada a matena 
orgánlca y sulfuros 

30% 0 Fracclón residual 

20% 

1 

10% 

0% 

Grãfico N°6.32."Comparación delporcentaje de abundancia de cadafracción 

asociada al cobre entre el relave originaly el re/ave final del Grupo 2 de 

experiencias - Método de 6fracciones' 

Del Gráfico N°6.32 se desprende que mediante el método de extracción secuencial de 

6 fracciones las fracciones en abundancia siguen el siguiente orden, para el relave 

electro remediado y pre tratado con NH4C1 0,8M: 

Fm.o  y sulfuros, i > Fres jcjuai, I > Fsolubie i > Fcar ,onatos > F rntercainbio,I > Fóxjjos, I 

Además, se observa, que la abundancia de cada fracción sigue ci siguiente orden, 

para el caso del relave electro remediado y pre tratado con HNO3  + H2SO4, pH4,2: 

Fm(j y sulfuros, I > Fresidual, i > Fcarbonatos > F iritercambio, j > Fox icios, i > Fsoluble, I 
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Método de extracción seduencial: Grupo 3 

Método de extracción secuencial - 6 fracciones 
Relave sin tratar y Experiencias Grupo 3 

RST H202 30% con KC103 v HCI IM 

0 Fracción soluble 

U Fracción da intercambio 

U Fracclón ligada a carbonatQs 
y/o extraIble a pH=5 

O Fracclón ligada a óxidos de 
Fe-Mn 

• Fracción ligada a materia 
orgànlca y sulfuros 

O Fracclón residual 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

25  
U 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% - 

0% 

Gráfico N°633. "Comparación delporcenfaje de abundancia de cadafracción 

asociada al cobre entre ci relave originaly ci relave final de la experiencia N°5, 

Grupo 3— Método de 6fracciones' 

Del Gráfico N°6.33, se desprende que las fracciones siguen el siguiente orden en 

abundancia, para el relave de Ia experiencia N°5: 

Fm.o  y sulf'uros, i > Fsoluble, i > Fcarbonatos > F intercambio, i > Fresjivai, i > F6xici0, I 
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Método de extracclón secuencial -7 fracclones 
Experiencias Grupo I 

100% 
F 

90% 

80% 

70% - 

60% 

U 
50% 

13 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

LU4 1  I1NW pM1, 

0 Fracción soluble 

0 Fracclón de Intercamblo 

Fracción do hidróxidos do 
Fe(lll) 

0 Fracclón do ôxidos do Fe(lll) 

• Fracclón asociada a materla 
orgânica y sulfuros 
secundarios 

o Fracciôn asociada a suifuros 
primarios 

o Fracclón residual 

Gráfico N°6.34. "Porcentaje de abundancia de Iasfracciones asociadas al cobre 

determinado mediante el método de extracción secuencial de 7fracciones, 

Experiencia N°3, Grupo 1". 

Se observa en el Gráfico N°634, que la abundancia de cada fracción sigue el 

siguiente orden: 

Fsuiuros primarios > Fresidual, ii > Fintercamblo, If > Fm o  y suffuros, ii > Fsoiubie, ii > Fhidróxjdos > 

FoxId05,I 

Los análisis realizados mediante ambos métodos de extracciOn secuencial señalan 

algunas concordancias. En ambos casos la fracc iOn de cobre asociada a Oxidos es la 

inenos abundante y una de las fracciones más abundantes es la residual. El cobre 

asociado a la fracción soluble es menos abundante que el asociado a la residual y más 

abundante que el asociado a Oxidos. 
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Método de extracción secuencial -7 fracciones 
Experiencias Grupo 2 

NH4CI 0,8M H2SO4 + HNO3 DH=4.2 
100% 

90% 

80% 

70% 

60% 
(C 
U 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

0 Fracción soluble 

0 Fracclón do intercamblo 

Fracción do hldróxldos do 
Fe(lll) 

0 Fracclón de óxldos do Fo(lll) 

U Fracción asoclada a materla 
organlca y sulfuros 
socundarios 

0 Fracción asociada sulfuros 
primarlos 

0 Fracclôn residual 

Gráfico N°6.35. "Porcentaje de abundancia de lasfracciones asociadas al cobre 

determinado mediante el método de extracción secuencial de 7fracciones, 

Experiencias Grupo 2 ' 

Se observa que Ia abundancia de cada fracciOn, en ci caso del relave pre-tratado con 

ácidos de pH = 4,2 sigue el siguiente orden: 

Fsulfuros pri marios > Fhidróxidos> Fintercambio. 11 > Fsoiui,ie, if > Fm o  y sulfuros, ii > F45d05,II > Fresivai, ii 

Lo que indica que el cobre asociado a sulfatos, metales solubles o fáciimemente 

intercambiables paso a soluciOn. 

En el caso de anáiisis de 7 fracciones, para el pre-tratamiento con NH4CI 0,8 M: 

Fhidróxidos> Freidual,  II>  Fsoui,ie, 11 > Fintercamblo, j > Fmo y sulfuros, 11 > Fsulfuros primarios > Foio, 11 
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Método de extracclón secuenclal -7 fracclones 
Experiencias Grupo 3 

100% H202 30% con KC103 v HCl IM 

90% 0 Fracción soluble 

80% 0 Fracclón de intercamblo 

70% 

60% 

U 
50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Fracción do hldróxidos do 
Fe(ill) 

D Fracción do ôxidos de Fe(Ill) 

• Fracclôn asociada a materia 
organica y sulfuros 
secundarios 

0 Fraccion asociada s sulfuros 
primarios 

O Fracclôn residual 

Gráfico N°6.36. "Porcentaje de abundancia de Iasfracciones asociadas al cobre 

delerminado medianle el mdtodo de extracción secuencia! de 7fracciones, 
Experiencia N°S, Grupo 3". 

Se observa en el Gráfico N°6.36, que la abundancia de cada fracciOn sigue el 

siguiente orden: 

Fsulftiros primarios > Fm.0  y sulfuros, If > Fres j uaj, if > Fsoiu ,je, ij > F intercambio, 11 > Fijróxjos > 

FoId05, U 

Aqul también se concuerda en que la fracciOn asociada a Oxidos es la menos 

abundante. Por otro lado, el cobre asociado a sulfuros es una de las fracciones más 

abundantes en ci relave electro remediado. La fracción de intercambio, en 

abundancia, es intermedia a las dos anteriormente mencionadas. 
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

A partir del trabajo realizado, se pueden entregar las siguientes conclusiones: 

• La remediac iOn electrodialitica, es un método que permite remover el cobre 

de un relave con las condiciones presentadas en el trabajo, es decir, un pH 

cercano a 4,0 y una humedad inicial del relave en Ia celda del 20%. 

• En cuanto a la eficiencia de remociOn, la soluciOn de pre-tratamiento con La 

que se obtiene un mayor porcentaje de cobre removido, en la region cercana a 

La cámara del ánodo fue la soluciOn compuesta por ácido nItrico y ácido 

sulfürico ajustada a un pH= 1,9, con ella, se obtiene una remoción del orden 

del 83%. Esta experiencia fue la que presentO el contenido de cobre más alto 

de las seis experiencias (1813 (mg de Cu/kg de relave seco)), y logró remover 

la mayor cantidad de cobre en la region cercana a La cámara anódica. En 

cuanto a La eficiencia global de remociOn, es decir, en toda La celda, esta 

experiencia alcanzO un 57%. 

• La eficiencias de corriente, que se pueden entender como, La cantidad de 

corriente usada para mover las especies iónicas de cobre, estuvieron entre un 

2,5% a un 13,4%, donde La mayor eficiencia la obtuvo La electro remediación 

del relave pre-tratado con ácido sulfitrico y ácido nItrico ajustado a pH=1,9 

durante 15 dias, siendo esta experiencia la ünica que exhibiO una eficiencia de 

corriente sobre 3%. 

• Las soluciones de pre-tratamiento comprendidas en el Grupo 3 de 

experiencias, donde el contenido inicial de cobre en el relave fue del orden de 

900 (mg de Cu/kg de relave seco) entregan posterior a la remediaciOn 

electrodialItica una eficiencia de remociOn del orden del 70% en la region 

cercana al ánodo. Estas experiencias fueron aquellas en que el relave se pre- 
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trató con ácido nItrico y ácido sulf(irico a pH=4,2, cloruro de amonio 0,8 M y 

agua. 

. Sorprendentemente, la cantidad de cobre total removido en toda la celda en el 

caso de la experiencia N°4 (pre-tratamiento con agua), fue la mayor obtenida 

en forma global de las seis experiencias, siendo la eficiencia global de 

remociOn mayor en un 6% que para la experiencia N°3, sin embargo, su 

eficiencia de corriente es cinco veces menor que para la experiencia N°3. Se 

estima que si las experiencias duraran un mayor periodo de tiempo, la 

experiencia N°3 lograrla remover más cobre, ya que al cabo de la experiencia 

C/C0  es 2,5 en la region cercana al cátodo y con un mayor tiempo de 

remediacidn se esperaria que esta acumuiación de cobre se desplazara hasta la 

cámara de solución catódica. Además hay que considerar que en el caso de la 

experiencia con pre-tratamiento con agua el contenido inicial de cobre en el 

relave era menos de la mitad que el presente al comienzo de la experiencia 

N°3. 

Los valores de las concentraciones iniciales de cobre en el relave, variaron 

notoriamente desde una experiencia a otra, obteniendo 1813 (mg de Cu/kg de 

relave) en ci relave utilizado en la experiencia N°3 hasta 339 (mg de Cu/kg de 

relave) para. la experiencia N°6. Las mayores concentraciones de cobre las 

exhibe el relave que quedo guarnecido bajo techo, sin embargo, el relave 

usado en las ültimas tres experiencias, fue sacado consecutivamente para 

cada experiencia y por esto, ci relave estuvo bajo las inclemencias climáticas 

de la estación invernal. 

• La mayor proporción del cobre obtenido en soluciOn, con respecto a la 

cantidad de cobre inicialmente presente, se obtiene pre-tratando el relave con 

agua, donde un 63% del cobre inicial se encuentra luego de la electro 

remediación en solución. En el caso del relave pre-tratado con ácido sulfürico 

y nItrico (pH=1,9) y posteriormente electro remediado, solo un 57% del 

cobre inical se encuentra en soluciOn (considerando que ci cobre que saliO del 

relave paso a solución). 
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• Los análisis realizados por los métodos de extracción secuencial, indican que 

si se quisiera remover el cobre que se encuentra formando sulfuros, la 

solucion que mejor logra lievarlos a solución es la compuesta por perOxido de 

hidrógeno. Sin embargo, la eficiencia de remoción es baja, comparativamente 

con las primeras cuatro experiencias, solo se logra remover el 57% del cobre 

en la region cercana al compartimiento aniónico, contra un 83% de remociOn 

que se logra con ácidos de pH cercano a 2, considerando además que el 

contenido de cobre inicial en la experiencia con perOxido fue 6 veces menor 

que el contenido de cobre en el relave de la experiencia con ácidos de pH =2. 

• En cuanto a Ia comparación de los métodos de extracciOn secuencial 

estudiados, se ye que las fracciones obtenidas por ambos métodos se 

comportan de la misma forma, es decir en la mayoria de los casos, se ye un 

aumento de la concentraciOn de cobre hacia el cátodo y una disminución 

hacia el ánodo, sin embargo, cuantitativamente las cantidades no coinciden. 

Esta diferencia en las concentraciones se puede atribuir a los distintos 

tiempos de extracciOn, diferentes extractantes utilizados, errores en la 

metodologla, etc. 

• El método de extracción secuencial que divide a la muestra en 7 fracciones es 

mejor que el que la divide en 6, ya que permite diferenciar los sulfuros 

secundarios y primarios, sin embargo, al dividir la muestra en más fracciones 

aumenta el error posible. Sin embargo, contando con toda la implementaciOn 

necesaria, y conociendo las correctas técnicas de laboratorio, es posible liegar 

a mejores resultados. 

• Los métodos de extracciOn secuencial utilizados, indicaron que, en general, 

con todas las soluciones de lixiviación estudiadas, es fácil liberar el cobre 

asociado a la fracciOn de intercambio, el cobre asociado a Oxidos e hidrOxidos 

y también a carbonatos. Lo anterior indica, que con cualquiera de estas 

soluciones se podrán remover las fracciones señaladas que son las más 

peligosas desde el punto de vista ambiental, ya que se liberan al diminuir el 

pH. 
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• Es preocupante notar, que el relave pre-tratado con agua logra una eficiencia 

de remoción cerca del ãnodo, luego de la electro remediaciOn, del orden del 

70%. Esto significa, que ci relave contenido en los tranques de las minas de 

las regiones del pals, que presentan precipitaciones frecuentes en las 

estaciones de otoflo e invierno, está posiblemente contaminando las aguas 

subterráneas, suponiendo que al estar el relave depositado por un largo 

tiempo también presenta un bajo p1-I al igual que el relave estudiado. Por esto, 

considerando que aproximadamente un 15 a 20% de las principales minas de 

Chile se encuentran desde La Serena al Sur, la situación planteada se vuelve 

de vital importancia. 

• Por Ultirno, se propone, para un próximo trabajo, realizar las experiencias de 

electro remediación con las soluciones de cloruro de amonio 0,8M, ácido 

sulfUrico y nitrico a pH=4,2 y 1,9, peróxido de hidrOgeno 30% con HCl y 

KC103  y agua: 

a Sin membranas de intercambio aniónico. 

o Con un relave más cercano a pH = 7. 

o Con Ufl relave con mayor contenido de cobre. 

o Utilizando sustancias formadoras de complejos. 

o Variando la diferencia de voltaje entre los electrodos. 

o Trabajar con una mayor cantidad de relave. 
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ANEXO A: Procedimientos de caictilo 

• Para el cálculo de Las concentraciones en (mg de Cu/kg de relave seco) a 

partir de La lectura del equipo de absorción atOmica, se debe hacer el siguiente 

cálculo: 

Absorbancia leida - Curva de calibración Conc (ppm) = 
Absorbancia - ctel 

cte2 

Conc (ppm). Volumen de d!lución 
= 

mgdeCu 

kg de relave 

Para el cálculo de La eficiencia de corriente: 

Eficiencia de corrrene = 
Masa de cobre_removidaexperimentaimente 

Masa de cobre removida tedricamente 
100 
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ANEXO C: Simbologla 

C : ConcentraciOn final de cobre (mg de Cu/kg de relave) 

Co : Concentración inicial de cobre (mg de Cu/kg de relave) 

Fsolubtel Fracción soluble 

Fintercambo,I : FracciOn de intercambio 

Fearbonatos : Fracción asociada a carbonatos y/o extraible a pH5 

F6d05,j Fracción asociada a óxidos de Fe y Mn 

Fm.o  y sulros,I : FracciOn asociada a materia orgánica y sulfuros 

Fresidual,! Fracción residual 

Fsoluble, H : Fracción soluble 

Fintercambio, 11 Fracción de intercambio 

176d05,I1 : FracciOn ligada a óxidos de Fe (III) 

FhidrOxidos : Fracción de hidróxidos de Fe (III) 

Fm,o  y sulfuros, H FracciOn ligada a materia orgánica y sulfuros 

Fsulf'uros primarios : Fracción de sulfuros primarios 

Fresidual, 11 Fracción residual 
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