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EDICO�li4L 

El Instituto Científico y Tecnológico Minero (INCITEMI) pone a disposición de los 

profesionales interesados, el tercer número de su Publicación Anual CITEM (Ciencia y 

Tecnología Minera) cuyo objetivo fundamental es divulgar trabajos de alto nivel científico o 
tecnológico relacionados a la problemática minera, propiciando el conocimiento y la 

aplicación de tecnologías adaptables a la realidad del país. 

El Instituto, con el fin de darle mayor impulso a la Investigación Científica y Tecnológica 

Minero- Metalúrgica, durante el año 19 77, ha priorizado a la Capacitación Permanente como 

Actividad fundamental dentro de las tareas del año, capacitación en el país o en el 

extranjero no sólo de los profesionales del INCITEMI sino también capacitación de los 

profesionales de las instituciones y empresas del Sub-sector. De otro lado, ha estado 

empeñado en la identificación de los profesionales mineros del país con la finalidad de 

conocer el potencial humano capacitado en el Campo Minero y brindarle la Información 
Científica y Tecnológica que requiera con el fin de despertarle el interés por la Investiga -
ción. 

Paralelamente a las actividades mencionadas, el JNCITEMI ha continuado en el desarrollo de 

investigaciones tales como el estudio de la hidrometalurgia del cobre mediante lixiviación 

bacteria/, la desarsenización de los concentrados de cobre con alto contenido de arsénico, la 

metalurgia de la plata, etc. Así mismo. ha impulsado la Prestación de Servicios a la Minería, 

porque pensamos que la Minería requiere de servicios inmediatos que contribuyan a la 

solución de sus problemas, habiéndose efectuado estudios de estabilidad de taludes en minas 

a cielo abierto, sostenimiento en minas subterráneas, servicios de información técnica 

dirigidos a la minería, etc. 

Los trabajos que publicamos en el presente número son froto de nuestras experiencias 

vividas y del esfuerzo continuo realizado por investigadores que bajo los auspicios del 

INCITEMI están contribuyendo al desarrollo de nuestra Tecnología. 

Finalmente, queremos aprovechar la oportunidad para hacer una invocacwn a los 

profesionales mineros del país manifestándoles que el INCITEMJ tiene las puertas abiertas 

para toda sugerencia que contribuya al desarrollo de nuestra minería y de nuestro país. 

OFICINA DE DOCUMENTACION 

E JNFORMACION TECNICA 





éDt4DES l� -¡41' Dé LOS )[¿ltlClPt4LéS 

éUéllCOS GéOLOGlCOS 

RESUMEN 

En este trabajo se muestra y discute los primeros resultados de los análisis 

radiométricos K-Ar efectuados en biotitas correspondientes a los principales 

eventos geológicos de Cerro Verde. Estos tuvieron lugar en un periodo com

prendido entre los 76 y 56 millones de años. Se ha obtenido un valor de 56.9 

± J. 9 millones de años en biotita secundaria de la alteración potásica, este 

valor guarda íntima relación con la edad obtenida para el pórfido dacitico 

(58.3 ± 24 m.a.), granodiorita Tiabaya (56.8 ± 2.0 m.a.) granodiorita Vara

bamba (58. 9 ±2Om. a.), rocas asociadas a la mineralización del depósito. 

lng. FLAVIO 'ESTRADA CH. * 

* Geólogo enca_rgado de las Investigaciones Metalogenéticas dellNCITEMI. 
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En la presente sene de trabajos sobre edades 
K-Ar, de los principales eventos geológicos de los 
pórfidos del Sur del Pení, se trata de presentar toda la 
información hasta ahora disponible sobre este rubro, 
en la forma secuencial cronológica y metodológica, 
como originalmente se plantearon estos programas 
sobre datación radiométrica en el Sur del Pení. Se 
muestra también,  como los resultados han 
determinado los pasos subsiguientes, e igualmente, lo 
que éstos nos plantean para el futuro. 

Los resultados aquí mostrados, servirán de punto 
de partida, comparación y discusión con relación a 
otros d e  similar  naturale?.a que se obtengan 
posteriormente. 

Como podrá apreciarse, algunos datos de las 
muestras datadas no han podido incluir la 
información complementaria ,  p ero sí pudo 
conservarse el dato más importante como es la edad. 

Gran parte de la información de campo y datos 
analíticos han sido tomados del trabajo de tesis del 
suscrito "Estudio Geológico y Edades Radiométricas 
en los Alrededores de Cerro Verde", realizado como 
r e s u ltado de los trabajos geológicos de campo 
ejecutados para la concesionaria de Cerro Verde, 
Andes d el Pení (Anaconda), durante los años 
l 968-l 970. 

Introducción y Maico Geoló&ico 

El Yacimiento de Cerro Verde está ubicado en el 
distrito de Uchumayo, provincia y departamento de 
Arequipa, a 24 Km. al Sur Oeste de la ciudad de 
Arequipa, alrededor de las coordenadas geográficas 7l o 
34' de longitud Oeste y l6o33' de latitud Sur, a una 
elevación de 2,650 m.s.n.m. (Ver fig. No. l )  

En este artículo se describe el proceso de 
datación radiométrica K-Ar de los principales 
eventos geológicos de Cerro Verde, uno de los 
yacimientos del tipo pórfido de cobre más importante 
del Pení. 

El gneis de Cerro Verde es la roca basal del área 
de la región Sur del Pení, sobre esta roca y mediante 
sup erficie discor dante de erosión están los 
conglomerados y b r echas Tinajones de edad 
Pre-Jurásico Inferior. Sobre esta roca y en 
discordancia, yace una secuencia de flujos y brechas 
v ol c ánicas andesíticas intercalados con algunos 
horizon tes sedimentarios principalmente calizas, 
correspondientes a la formación Chocolate. U na 
secuencia de calizas de la formación Socosani de edad 
J urásico Medio,  sobreyace a l a  form ación 
Chocolate.Sobre la anterior formación yace un 
miembro del grupo Yura de edad Jurásico Superior, 
:compuesto por cuarcitas intercaladas con lu titas, 

calizas  y p i zarras, que ctlnstituyen la última 
formación mesozoica que aflora en el área de Cerro 
Verde. 

, La anterior secuencia es intruída por diques, pin
tones y stocks de composiciones que varían de diorí
tica a granítica. El evento de mineralización-al te
ración hidrotermal, brechas hidrotermales, está rela
cionado con el emplazamiento de los stocks pórfido 
dacítico-monzonita cuarcífera. Por dataciones radio
métricas efectuadas, materia del presente trabajo, es
tos eventos tuvieron lugar en un período compren
dido entre 76-56 millones de ru1os. 

Remanentes de cenizas, arena e ignimbritas 
volcánicas, constituyen el último evento geológico del 
área estudiada (Ver figura N o. 2). 

Datación Radiométrica 

Las determinaciones K-Ar han sido efectuadas 
p o r  Geochron Laboratories lnc. en Cambridge, 
'vlassachusetts, U.S.A. El proceso analítico de análisis 
utilizado, es el que se muestra en el diagrama 
esquemático de la Fig. No. 3. 

La colección de las muestras de campo para 
análisis  isotópicos h a n  sido cuidadosamente 
seleccionadas ,  desp ués de detallados estudios 
geológicos de campo. Se han efectuado estudios 
microscópicos petro - mineralógicos con la finalidad 
de verificar los eventos a determinar. 

Generalidades del método K-Ar 

Este método está basado en la variación natural 
de un isótopo radioactivo en relación a formas 
estables, en este caso se trata del isótopo Ar 40 como 
elemento inestable con relación al K 40 en forma 
estable. El potasio se encuentra en mayor proporción 
en 1 a biotita, y en menores cantidades er_t la 
homblenda y el feldespato potásico, se ha utilizado el 
primero por ser de mayor ocurrencia y facilidad de 
extracción. 

Evaluación del método K-Ar y fuentes de error 

L o s r esultados obtenidos de mediciones 
radiométricas están sujetos a consideraciones de 
carácter geológico y deben ser evaluados teniendo en 
consideración los siguientes factores : 

1a) Comparación directa 
l. por varias determinaciones de la miSma 
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undiad 
2. por varias determinaciones de diferentes 

minerales en la misma unidad 

b) Comparación indirect a 
l. controles estratigráficos 
2. controles paleontológicos 

3. por difer::ntes métodos en la misma unidad. 3. relaciones de intrusión 

DIAGRAMA ESQUEMATICO PARA 

ANALISIS K- Ar. 

Fig. No. 3 

Diagrama esquemático para análisis K-Ar. l ,  selección de m uestra. 
2, preparación • separación de mineral o separación de la roca en· 
tera. A, Análisis de argón que comprende: lA, extracción del gas, 
2A, espectrometría de masa. B, análisis de potasio que comprende: 
lB, solución o preparación de la muestra; 28, determinación foto
calorimétrica, dilución isotópica, etc. 3, cálculo de edad. 4, eva· 
luación de cálculo. 
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Las situaciones anómalas en el caso de no 
corresponder a los puntos anteriores, pueden deberse 
a: 
a) Errores de muestreo, asignación geológica o 

paleontológica incorrecta, errores analíticos. 
b) Cuando las edades determinadas son demasiado 

antiguas, esto puede ser debido a: 
1) que el mineral usado tiene exceso de argón 

radiogénico, 
2) la roca analizada ha sido contaminada por 

material más antiguo, que no ha sido 
completamente asimilado, o 

3) el mineral ha sufrido pérdida de potasio, este 
último fenómeno muy raro. 

e) Cuando l a s  edades  dete rminadas parecen 
excesivamente jóvenes, pueden ser debidos a: 
1) la poca retención de argón por el minen.[ 

analizado, 
2) alteración de la roca y consiguiente pérdida 

de argón, 
3) enriquecimiento de potasio, 

4) p o r  e l  recalentamiento después  del 
emplazamiento que se traduce en pérdida de 
argón radiogénico. 

De todas las fuentes de error. mencionadas el 
recalentamiento es considerado como la más común. 
Recientes trabajos de Hart ( 1964), Kistler, Bateman y 
Brannock ( 1965) demuestran que la pérdida de argón 
rad iogénico debido al recalentamiento de rocas 
antiguas por intrusivos más jóvenes, es de singular 
importancia, ya que las rocas antiguas resultan con 
edades ·muy reducidas. Señalan, también, que la 
biotita es particularmente susceptible a efectos 
termales en las cercanías a un intrusivo y que la edad 
K-Ar de la biotita de una roca intruíci.a puede ser 
significativamente más baja, aún a distancias del 
contacto comparable al ancho de la masa intruyente 
(ver Fig. No. 4). La intensidad del recalentamiento y 
con ello la pérdida de Argón radiogénico están en 
función del ancho de intrusivo y de la distancia de la 
muestra con respecto al contacto del intrusivo joven. 

; 

VARIACION CURVAS DE 

TOMA D A  D E  HA RT 

RADIOMETRICA 

(1963) 

1,400 
(/) 
o 

IZ 
" 

"' 
1,200 

o 

(/) 1,000 "' 
z 
o 1 -' -' 1 

" lOO 1 
1 

o 1 ZIRCON 
" •oo ¡,._ 
o 1 uZ38 -Pbzoe 
"' 1 

\ 

1 
"' 1 ... 400 1 z K- Ar 
"' t't 0: _., 

:. 200 " 

100,000 

DISTANCIA DEL CONTACTO EN PIES (ESCALA L08ARITIIICA) 

fig, No. 4 
Curvas de variación radiométrica. Tomada de Hart ( 1963) 

-6-



Muestras tomadas para la determinación radiométrica 

Se ha tomado ocho muestras de las formaciones 
d e s c r i t a s  a n t e r i o r m e n t e ,  p a ra ef ectuar  
de terminaciones radio métricas en biotita por d 
método K-Ar: 

l) Muestra CV -639 en el gneis bandeado 
2) Muestra CV -646 de la matriz biotítica del gnesis 

brechado 
3) Muestra CV--645 de la matriz de conglomerados 

y brechas 

4) Muestra CV -647 de dique lomprofídico 
5) Muestra CV -643 grano diorita Y arabamba 
6) Muestra CV -640 granodiorita Tiabaya 
7) Muestra del pórfido dacítico 
8) Muestra de la roca "M" 

.. 
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¡¡¡ .... .. 
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o 
¡; 
e .. 
.. .. 
o 
e 
o .. 
.. 
o 

o 
u 
;;: 
e .. .. 
! "' . 

z 

.. 
;;: 

L 

� t 

Las primeras seis muestras han sido tomadas 
lejos de la influencia de la alteración hidro termal. 

Las determinaciones radiométricas fueron 
efectuadas para la Compañía Minera Andes del Perú 
por Geochron Laboratories lnc. en Cambridge, 
Massachusetts, EE.UU. 

Los resultados pueden observarse en las tablas l y 
2 y �n la Fig. No. 5, donde se han ploteado las edades 
absolutas representadas por el eje menor de un 
rombo, con sus errores analíticos representados por 
el eje mayor del rombo. 

Para evaluar estos resultados, se ha tenido en 
cuenta el efecto térmico como fuente de variación de 
las edades absolutas, produciendo la pérdida de Argón 
radiogénico a causa de intrusiones posteriores a la 
roca datada, siendo la biotita particularmente sensible 
a estos efectos. 

1 ' 
; � 
' 
'� 

�: 
o 

. 
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.. 
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�g 
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T ABL A No. 1 

Datos analíticos de muestras datadas por el método K-Ar. 

Roca Muestra No. Mineral o/oK o/oAr 40*/Ar 40 EdadM.A: 
============================================================ 

Gneis bandeado cv- 639 biotita 7.174 0.817 77.8 ± 2.5 

Matriz de gneis 

brechado cv -646 biotita 6.271 0.829 77.3 ± 2.5 

Matriz de 

conglomerado y Bxs. cv- 645 biotita 7.370 0.860 78.0 ± 2.4 

Dique tipo 

lamprófido cv- 647 biotita 2.136 0.661 76.2 ± 3.3 

Granodiorita 

Yarabamba cv- 643 biotita 5.622 0.733 58.9 ± 2.0 

Granodiorita 

Tiabaya cv- 640 biotita 4.710 0.711 56.8 ± 2.0 

Pórfido dací tico biotita 58.3 ± 2.4 

·Roca "M" biotita 56.9 ± 1.9 

---------------- ------ -------------- ------- ----------- ------

* Ar = Argón radiogénico 

TABLA No. 2 

Muestra edades absolutas K-Ar, con edades relativas conteniendo 
errores constantes; y con secuencia geológica de acuerdo a datos de campo 

Ro e a 

Roca "M" 

Pórfido dacítico 
Monzoní tico. 

Granodiorita Tiab. 

Granodiorita Y ar. 

Dique tipo !ampro. 

Gneis brechado 

Conglomer. y Bxs. 

Gneis bandeado 

Millones de años 
reportados por 
K-Ar. (M.A.) 

56.0 ± 1.9 

58.3 :!: 2.4 

56.8 ± 2.0 

58.9 ± 2.0 

76.2 ± 3.3 

77.3 ± 2.5 

78.0 ± 2.4 

77.8 ± 2.5 

-8-

Edad relativa 
omitiendo errores 
constantes (M.A.) 

56.8 ± 1.4 

58.9 ± 2.5 

76.2 ± 2.5 

77.3 ± 1.7 

78.0 ± 1.6 

77.8 ± 1.7 

Secuencia 
geológica 

más joven 



Discusión de los resultados 

Gneis de Charcani : 
Los resultados obtenidos, tanto del gneis 

bandeado de 77.8± 2.5 millones de años como del 
gneis brechado de 77.3 M.A., son similares teniendo 
en cuenta el margen de error analítico. 

De acuerdo a su posición estratigráfica, el gnesis 
es la roca basal sobre la que descansa, mediante 
superficie erosiona!, el conglomerado Tinajones de 
edad mínima pre-Jurásica Inferior.· Sabemos f.>Or 
estudios geológicos regionales efectuados por Bellido 
Guevara (1963), Paredes Pacheco (1964), que el 
o-ne sis de  Charcani tiene una posible edad 
Pre-Cámbrica o Pre-Devónica por el grado de 
metamorfismo que presenta esta roca. 

En consecuencia la edad de 77 millones de años 
se puede i nterpretar como un efecto térmico 
posterior a la formación original del gneis. 

Conglomerados y· brechas Tinajones: 
· � · La muestra CV -645 correspondiente a la matriz 
de los conglomerados y brechas, nos da una edad de 
78.0 ± 2.4 M.A., también similar a lai anteriores. 

S a bemos que  estrat igráf icamente estos 
conglomerados se encuentran infrayaciendo a la 
formación Chocolate del Jurásico Inferior o sea que 
t iene ·por lo menos 135 millones de años de 

antigüedad; por consiguiente, toda esta secuencia ha 
�do afectada por el mismo efecto térmico al cual ha 
sido sometido el gneis en una segunda etapa. 

Siendo los componentes del conglomerado, 
fragmentos del gnesis de Charcani, podemos 

entonces definir por. lo menos dos períodos de. metamorfismo: 
a) Metamorfismo Pre-Devónico o Pre-Cámbrico de 

carácter regional (o sea el metamorfismo(s). 
original del gneis), 

b) Metamorfismo en, el Cretáceo Superior a los 77 
millones de años posiblemente de contacto. 

Diques lamprofídicos : 

La muestra CV-647 tomada de un dique 
lamprofídico da una edad de 76.21:3.3 M.A., similar 
a las anteriormente mencionadas considerando el 
margen de error analítico. Dicho dique no presenta 
señales del metamorfismo que ha afectado a las for
maciones descritas anteriormente; considerándose a 
este dato radiométrico como la edad original del em
plazamiento del dique y la causa de las edades oh-1 
tenidas en el gneis y los conglomerados, o sea que el 
emplazamiento del enjambre de estos diques ha pro
ducido un efecto termal modificando las propor
ciones de argón radiogénico en las rocas adyacentes' 
(Ver. Fig_. No. 6). 

FIG. NA 6·-DIQUES Df TIPO LA!APROFIDICOS Y DIORITICOS (PRIN

CIPALMENTE( RELACIONADOS CON LA GRANODIORITA 

DE TIABAYA-U BICACION DE MUESTRAS 
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Granodiorita Yarabamba: 

La muestra CV -643 da una edad radiométrica de 
58.9 ± 2.0 M.A., fue tomada a 300 metros del contac
to con la granodiorita Tiahaya, no descartándose la 
posibilidad que la primera haya sido afectada por 
efectos termales causados por fa intrusión de la grano
diorita Tiabaya resultando una edad menor que la ori
ginal. (Ver Fig. No. 7). 
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.Granodiorita Tiabaya: 

Se ha obtenido una edad absoluta de 56.8 ± 2.0 
M.A., para una muestra de granodiorita Tiabaya 
(CV -640) tomada lejos de cualquier contacto con 
algún intrusivo posterior que hubiese podido tener un 
efecto modificatorio de su contenido de Argón radio
génico, por lo tanto se considera como una edad bas
tante exacta para el emplazamiento de esta roca. 

/ / . \ / .. \ .. 1 
/ 1 

\ \ / 
/ 

/ 
\ 

/ 

' 
....... ' 

' / 
.... 

1 

--

\ 
./ 

--- -

- / -
-

-

LlYlMDA 
lOAD 

PRE - CANBRICO 

Prc -Jvraslco lnhrlor 

FIG. NA 7 

-lO-

Gronodlorlto Yorabambo 

� T\oboyo 

� Port. Moruonltlco Cuorclf. 

� Enjombrt de Diques 

__ ...... P'allo dt oJtnh 

e Ww•stra Dotado 

IDAD 

} EOCEHO 

INFERIOR 

} CRETACEO SUP. 

EOCENO INFER, 



Pórfido Dacítico: 
En el pórfido dacítico se ha datado la biotita 

fresca y magmática, cuyo análisis arroja una edad de 
58.3 ± 2.4 M.A. Por relaciones de campo este stock 
intruye a la granodiorita Yarabamba y a la grano diorita 
Tiabaya. Por lo tanto, de acuerdo a su margen de 
error analítico, se considera esta edad dentro del lí
mite aceptable (Ver Fig. No. 8). 

Los procesos de alteración - mineralización de Ce
!"fO Verde y Santa Rosa están asociados a este intru
stvo. 

Roca "1\f": 
Para el análisis de esta roca se ha utilizado la 

biotita secundaria, cuyo resultado arroja una edad de 
56.9 ± 1.9 M.A. En este trabajo se mantiene el nom
bre de roca "M" aquella roca metasomática com
puesta principalmente por biotita, menor feldespato 
potásico y sericita, minerales constituyentes de la zo
na de Alteración Potásica de Cerro Verde. 

Por razones de campo y mineralógicas, la biotita 
pertenece a un ambiente bidrotermal o a condiciones 
tardío magmáticas (Burnham 1962; Hemley y J ones 
1964; Meyer y Hemley 1968, Creasey 1966; Gus
tafson 1975). En cualquiera de ambos casos, represen
ta condiciones posteriores al emplazamiento de los 
cuerpos intrusivos y está relacionada con la minera
lización hipógena de Cerro Verde. Por lo tanto, al 
margen del error analítico, inferior a las anteriores 
edades, la edad reportada se considera correcta y re
presenta la edad de uno de los principales eventos de 
mineralización de Cerro Verde. 

Interpretación de los resultados 

Como se puede ver en el gráfico de edades radio
métricas, estas edades determinan dos grupos bien 
definidos: 

a) un grupo alrededor de 77 millones de años 
b) otro alrededor de 57 millones de años. 

a) El primer grupo corresponde al intervalo de 76 a 
79 M.A. que se considera como de la misma edad, 
dado el margen de error analítico; proviene de las 
edades radiométricas obtenidas para el gneis de 
Charcani, las brechas y conglomerados y los di
ques lamprofídicos. Estos resultados como se aca
ba de decir, pueden interpretarse como el efecto 
metamórfico producido por el emplazamiento de 
los diques en las formaciones adyacentes. La p�e
sencia de hornblenda y biotita autígenas en la 
matriz de los conglomerados y brechas puede in
terpretarse como un efecto metamórfico corres
pondiente al mismo fenómeno. 

b) El segundo grupo corresponde al emplazamiento' 
de los principales intrusivos de la región, la grano
diorita Y arabamba granodiorita Tiabaya y pór-· 
fido Dacítico, de 58.9 ± 2.0, 56.8 ± 2.0 y 58.3 ± 
2.4 millones de aflos respectivamente, considerán-· 
dose en un grupo debido al margen de error ana
lítico. Se observa igualmente, un decrecimiento 
de la edad con el incremento de la composición 
ácida de los intrusivos (Ver Fig. No. 9). 

Las relaciones de campo entre los intrusivos y las 
diferenté's formaciones del área de Arequipa, no con -
tradicen estos resultados. 

En la Fig. No. 6 se muestra el enjambre de di
ques, Estos se ramifican del contacto granodiorita 
Tiabaya con las formaciones adyacentes, pero en unos 
pocos casos los diques lamprofídicos cortan a la gra
nodiorta. 

Por consiguiente, el emplazamiento de los diques 
se podría consdierar como un proceso contÍnuo, con
trolado por un sistema de estructuras NW -SE, que se 
llevó a cabo antes y después del emplazamiento de la 
granodiorita Tiabaya. 

F:n otro grupo se puede considerar el evento le 
alteración hidrotermal hipógena, posterior al em
plazamiento de los cuerpos intrusivos que en nuestro 
caso es a partir de los 56.9 ± 1.9 millones de años. Se 
debe mencionar que no se ha tratado de determinar el 
período de duración del proceso hidrotermal. 

Algunas conclusiones 

En realidad, en base a los resultados mostrados, 
son muchas las conclusiones y usos que pueden arri
barse, según el punto de vista o aplicaciones que se 
quiere dar a estos datos (estructural, metamórfico, 
tectónico, cte.) 

Las principales conclusiones que aquí se descri
ben, están ilustrados en la Fig. No. lO, d., la cuál se 
deducen los principales eventos geológicos; en base a 
los datos radiométricos (negro) e informaciones de 
campo (blanco): 
a) Metamorfismo(s) original del gneis. Pre-Devónico ó 

Pre-Cámbrico 
b) Brechamiento del gneis, Pre - Cretáceo Superior. 

e) Emplazamiento de diques lamprofídicos. Cretá
ceo Superior. 

d) Metamorfismo posiblemente de contacto, produ
cido por el emplazamiento de los diques, afec
tando las formaciones Pre - Cretásicas del área 
estudiada. Cretáceo Superior. 

,e) Intrusión de la granodiorita Y arabamba , gra
nodiorita Tiabaya y Pórfido Dacítico . Eoceno In
terior. 
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f) Metamorfismo de contacto ocasionado por el em
plazamiento de las granodioritas, afectando una 
angosta faja de las rocas adyacentes. Eoceno In
ferior. 

g) Emplazamiento de diques lamprofídicos como 
continuación del proceso iniciado en el Cretáceo 
Superior. Eoceno Inferior. 

h) Alteración - mineralización hipógena responsable 
de deposición mineral. Eoceno Inferior. 
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En la serie Calera de edad Terciario, donde está emplazada el depósito de. 

Colquijirca se luJ determinado la presencia de argilitas bituminosos y 

carboníferas. En estrecha relación con estas argilitas que se depositaron bajo 

condiciones reductoras, se formó pirita framboidal y esfalerita. 

La m i n e ral ización no es solamente estratoligada sinó mayormente 

estratiforme, estructuras sinsedimentarias afectan rocas tanto mineralizados 

como no mineralizadas. 

En lo parte sur de lo mina se ha encontrado piritas que poseen estructura 

zonada, las zonas contienen valore.s de 3 a 4.5 ojo de Cu. 
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La mina Colqui]irca se encuentra en el Departamento 
de Paseo, Perú, aproximadamente 8 Kms. al sur de la 
ciudad de Cerro de Paseo, sus coordenadas geográficas 
son: 

76016' longitud Oeste 

10045' latitud Sur 

La actividad minera en Colquijirca es posiblemente 
una de las más antiguas de todo el Perú. La mina fue 
evidentemente conocida por los Incas con el nombre 
de Colquijirca que viene del Quechua y significa 
"Cerro de Plata". En el tiempo del Virreynato la mina 
fue explotada por los españoles a través de tajos 
abiertos y medias barretas, las cuales siguen el rumbo 
y buzamiento de los estratos. De esta actividad 
quedan hasta ahora restos de antiguos tajeos, algunos 
de los cuales son todavía accesibles. La minería 
moderna se inicia a comienzos de este siglo, la cual es 
conducida por la familia Femandini. Colquijirca fue 
en las tres primeras décadas, la mina de plata más 
productiva de todo Sudamérica. Actualmente se 
explota sobre todo cobre, plomo y zinc. 

Los trabajos científicos más importantes de la mina 
fueron realiz�dos por. Ahlfeld (1932), Lindgren 
(1935) y Me Kinstry (1936). Todos ellos han 
clasi ficado a Colquijirca como un yacimiento 
epigenético de reemplazamiento. 

En los alrededores de la mina (radio de 4 Kms) 
afloran rocas del Devónico hasta el Terciario (lámina 
2). 

Las flllitas devónicas de la formación Excelsior se 
encuentran discordantemente superpuestas por la 
formación pérmica Mitu, la cual se presenta aquí en 
una facies arenosa - conglomerática roja. 

Sobreyace al Mitu la formación Triásica - Jurásica de 
Pucará. Jenks (1951) encontró al Oeste de la falla 
Cerro de Paseo una ligera discordancia en el contacto 
Mitu-Pucará que mayormente no sería evidente. 
Asimismo, en la cadena de colinas de la Pampa de 
Huachuacaja, que tiene dirección NNW, no se observa 
ninguna discordancia. Aquí se pudo observar una 
paulatina transición desde unas areniscas rojas al piso 
hasta unas areniscas amarillas al techo; sobreyacen 
concordantemente a esta secuencia, dolomitas, cuyo 
contacto con las areniscas es abrupto. Todo este 
fenómeno se desarrolla en dos metros de la columna 
estratigráfica. Este contacto bien pronunciado es, 
evidentemente, el contacto entre Mitu y Pucará. 

Al Este de la Pampa Huachuacaja, donde el Pucará 
bruscamente falta, casi concordantemente sobre el 
Mitu,  s o breyace el Conglomerado Shuco, que 
gen eralmente presenta un aspecto brechoso 
( fanglomerado) y f inalmente s e  encuentra 
s o brep uesta la serie Calera, la que en la mina 
Colquijirca contiene los minerales económicos. Esta 
serie fue datada como terciaria por Me Laughlin 
(1929>)-

La secuencia completa fue plegada por movimientos 
orogénicos terciarios  en varios sinclinales y 

anticlinales cuyos ejes se hunden aproximadamente 
150 en dirección Sur. La zona de la mina cubre un 
área de 2.5 Kms. de largo (NS) por un kilómetro de 
ancho (EW), la cual comprende una estructura 
sinclinal-anticlinal de rumbo aproximado NNW. Esta 
zona está limitada al Sur por la intrusión monzonítica 
de Marcapunta de edad terciaria, al Norte se 
encuentra limitada por la falla Condorcayán que tiene 
una dirección aproximada E-W. Los horizontes 
mineralizados continúan aún al Norte de esta falla y 
han sido reconocidos en cientos de metros más. 

La serie Calera, la cual fue descrita también como 
calizas  Calera por Me. Laughlin (1924) está 
compuesta minoritariamente por calizas (Jenks 1951, 
estima 30 o/ o). 

Rasgo característico de esta serie es la rápida 
alternancia de capas de argilitas, limolitas, areniscas, 
margas y calizas. Característico es también la 
ocurrencia de capas de chert mayormente oscuras y 
con potencias hasta del orden de metros. Muchas 
veces se encuentra chert en forma de nód.Uos y lentes 
los cuales pueden ser paralelos a los estratos. 

Con frecuencia se encuentra argilitas bituminosas 
claras y oscuras que a veces presentan piritas 
framboidales. También se pudo observar argilitás 
humosas con capas de carbón con potencias del orden 
de milímetros. Se trata probablemente de un carbón 
sapropélico; innumerables framboides de pirita en los 
alrededores indican un medio fuertemente reductor 
(fotografías 1 y 2). En estrecha relación con este 
carbón se encuentra esfalerita (fotografía 3). Dentro 
de la serie Calera parecen existir dos horizontes de 
carbón, uno de 30 y otro de 60 cms. respectivamente. 
Esto se describe en una sección estratigráfica realizada 
en el nivel 700 muchos años atrás. Lamentablemente 
esta zona de la mina es inaccesible. 

Las areniscas son relativamente de grano fino, mal 
clasificadas y sus componentes muestran nada o poco 
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redondamiento. Debido a esto el transporte de las 
arenas no debe haber sido de muy lejos. Los granos 
son principalmente de cuarzo, también feldespato 
potásico y partículas de roca. 

La concentración de los minerales metálicos en la 
serie Calera ocurre en determinados horizontes en los 
cuales estos tienen espesores que oscilan desde crns. 
hasta varios metros de potencia. 

El contenido metálico de esta concentración mineral 
cambia de Norte a Sur. En el tercio norte de la mina 
se encuentran minerales de plomo, zinc y plata. En la 
zona central aparece uranio y paulatinamente en 
dirección Sur cobre, el cual es en el tercio sur el único 
mineral económicamente explotable. 

De Norte a Sur también se observa un cambio vertical 
de la mineralización, esto se refiere a que en la parte 
Norte los horizontes superiores se encuentran bien 
mineralizados en cambio los inferiores están poco 
mineralizados o estériles, mientras que en la parte Sur 
es a la inversa. 

En C o l q u i j i rca existe también un zonamiento 
secundario vertical bien marcado. La plata nativa de 
la zona de enriquecimiento ha sido por mucho tiempo 
el factor determinante para la riqueza de la mina. La 
abundancia de plata nativa sugiere que la zona de 
oxidación tuvo un espesor considerable pero que 
posteriormente fue erosionando por la acción glacial. 

La mineralización de Colquijirca no solamente es de 
tipo estratoligado sinó mayormente estratiforme. La 
mineralización está congruente con la geometría de las 
correspondientes rocas encajonan tes'. Ahlfeld ( 1932) 
describe un aplastamiento de los "mantos" en la 
cresta del eje anticlinal. Estos fenómenos se observan 
muy bien en el actual tajo abierto, ellos implican que 
la mineralización estaba antes de la deformación de la 
serie Calera. 

No se ha observado hasta ahora ningún tipo de 
mineralización discordante; solamente en muestras de 
mano algunas veces se observa venillas discordantes 
producto de remobilizacíón dentro del mismo estrato. 
En esta misma escala también se observa estructuras 
sinsedimentarias bien marcadas, que muestran 
,ha berse formado en un ambiente donde los 
sedimentos. no estaban aún consolidados (Lehne, 
Amstutz 1977). Por ejemplo hay estructuras de 
deslizamiento (slumping structures) y estructuras de 
plegamiento por compresión horizontal que afectan 
.�antü a las capas mineralizadas como a la argilita que 

lo contiene. Estas estructuras se encuentran en 
determinados horizontes ( fotografías Nos.4,5y 6). 
Estructuras geopetales también han sido observadas 
en l o s  estratos  mineralizados. Las estructuras 
sedimentarias también ocurren a escala microscópica 
(fotografías No. 3 y 7). 

Los minerales metálicos de Colquijirca más comunes 
son pirita, enargita, esfalerita y galena. En secciones 
p u l idas se observa con frecuencia chalcopirita, 
1 uz onita, bornita, digenita y tennantita. Ahlfeld 
( 1932) describe una serie de sulfosales raras como 
Wittichenita, Klaprothita, Emplectita, Stromeyerita, 
Sternbergita y Pearceita. Además se encuentran 
minerales típicos de las zonas de oxidación y de 
enriquecimiento supergénico como cerusita, plata 
nativa, covelita, etc. 

En la parte central de la mina también se encuentran 
los vistosos minerales secundarios de uranio como 
torbernita, camotita y tujamunita. Rogers y Freyre 
( 1954) reportaron pitchblenda. 

En la zona de Marcapunta se ha encontrado pirita 
que,  vista  a l  m i c roscopio, muestra un claro 
zonamiento. El resultado del estudio de microsonda 
de las zonas es el contenido de Cu de 3 á 4.5 o/ o. El 
significado de este fenómeno para la interpretación 
genética del yacimiento será estudiado posteriormente 
en forma más detallada. 

Las obser vaciones realizadas hasta ahora en el 
yacimiento de Colqui jirca indican un origen 
singenético con influencias epigenéticas en la zona de 
Marcapunta. La mineralización en las zonas de 
oxidación y de enriquecimiento supergénico es 
lógicamente epigenética 
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Fowgroffo No. 1 

Sección pulido 295x en aceite de inmersión. Pirita [romboidal ooracterf1tico poro el ambiente 
sedimentario (py), asociado o esfolerita {d). 

Foto�affo No. 2 

Sección pulido . 945x' en aceite de inmer1ión. Detalle de fotO(!ra[fo l. 
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l"otografla No. 3 
Sección pulida 62x cap itas de carbón (e), asociadas con esfalerita (si). Estructuras geopetales sugeridas. 

l''otografla No. 4 
Estrato delgado de argilita oscura silicifu:ada que contiene capitas de pirita (de aproximadamente 

1 mm. de espesor) que muestran plesomientos y sinsedimentaria escurrimiento originado por 
microtectónica sinsedimentaria. 
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F otografia No. S 

Detalle de fotografia No. 4, muestra el sobreescurrimiento. Una de las copitas afectadas es chert. 

Fotografia No. 6 

1uestm plegamientos en las copitas de Pirita, chert, dentro del horizonte de argilita, que indican que 

la micro tectónica responsable tuvo un ámbito muy restringido. 
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· Fotografla No. 7 

Sección pulida 60x. Estructuras estTatiformes de pirita (py) y enargita {en). 
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ESCIII114COl O)CI114 DE BLOQUES 

DE EX)LOCi4CIOli11ED14lCE 

L 1l CECl C1l DEL �¿IG64GE 

RESUMEN 

El presente trabajo contribuye a lo critica de los métodos clásicos de 

estimación local y presenta una nueva técnica conocida como "El Krigeoge" 

que supera el empirismo y arbitrariedad de los métodos clásicos. 

El Krigeage es el estinuldor lineal óptimo, que permite no sólo conocer el 

error que se comete al estimar la ley de un bloque de explotación en 

'función de la ley de los sondajes, sino que también minimiza este error de 

estimación. 

El Algoritmo es presentado en Algoi-W lenguaje oficial de eventos técnicos 

y científicos internacionales. 
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GENERAUDADES 

El yacimiento en estudio es de tipo porfirítico 
reconocido por una malla de sondajes como el 
mostrado en la fig. l 

Tanto para la evaluación del recurso, como para 
el diseño de la mina se tendrá que definir el modelo 
de la mina: tamaño de·los paneles de explotación, y la 
selección de los paneles según una ley crítica o ley 
de corte : se enviará a la planta concentradora aquel 
bloque cuy a ley es superior a una ley de corte y al 
botadero o estéril aquel bloque cuya ley es inferior a 
esta ley de corte. A fin de identificar el destino de 
cada uno de los bloques o paneles de explotación del 
yacimiento, hay que evaluar de la mejor forma 
posible la ley de estos paneles. 

Consideremos los paneles (l) y (2) de la fig. No. 
l, una solución posible podría ser atribuir al panel la 
ley del sondaje central, al hacer esto estaríamos 
cometiendo un error sistemático de sobre-estimación 
(panel ( l) de la fig. l) al suponer a la ley de sondaje 
central como ley de bloque y por tanto se corre el 
riesgo de enviar a la planta un bloque con una ley 
inferior de corte, y para el otro caso (panel (2) de la 
fig. l) estarlamos cometiendo un error sistemático de 
sub-est imación por lo que dicho bloque sería 
categorizado como estéril corriendo el riesgo de 
enviar al botadero un panel (bloque) con una ley 
superior a la ley de corte. 

Como notará estos errores se cometen al estimar 
un panel solamente con la información existente al 
interior del panel. 

Los métodos clásicos de estimación si bien no 
permiten precisar una característica importante de la 
mineralización como su variación espacial ( estructural) 
en cambio, conceptualmente en forma correcta, 
circunscriben alrededor de una muestra un área o 
volumen geométrico de influencia. 

El formulismo de la geoestadística, desde que da 
cuenta del recorrido espacial de la variable en estudio 
(ley de 'lleta! por ejemplo) no sólo que reconoce un 
área de influencia alrededor de la muestra, sino que 
además la determina cuantitativamente. 

Por lo tanto para nuestro propósito de estimar la 
ley del panel tendremos que considerar no sólo la 
información al interior del panel sinó también la 
exterior. 

EL METOOO CLASICO DE LA ESTIMACION DE 

PANELES 

Analicemos el método clásico de estimación utilizado 
muy a menudo por la escuela norteamericana. "El 
inverso de la potencia de la distancia". 

Fig. N°2 
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El estimador definido por este método es: 

donde 

z. 1 ley de la iésim� mue.str11. 

= distancia de la iésima muestra 
al centro del panel 

¿Qué limitaciones y deficiencias tiene el estimador 
arriba definido? 

l. No tien ninguna justificación analítica desde que 
no existe ninguna ley física o matemática que nos 
asegure su validez. 

2. No considera el tamaño ni la forma del panel que 
se desea estimar, es decir para cualquier forma 
q u e  tenga el panel se utilizará el mismo 
estimador. 

3. U na muestra ubicada en el centro del panel 
tendrá una distancia cero, por tanto el cuadrado 
de su inversa será indeterminado. Cabe preguntar 
¿qué'· .significación tiene esta muestra en la 
estimación? 

4, N o se conoce en qué medida el estimador Z* se 
acerca al valor Z verdadero del panel, aún 
desconocido. Es decir en éste método no hay 
ninguna posibilidad de medir el error cometido al 
hacer la estiniación del panel. 

ELKRIGEAGE 

Dada una serie de datos, puntuales o no, dentro 
del campo de una regionalización intrínseca, el 
problema del Krigeage consiste en encontrar el mejor 
estimador posible de puntos no conocidos dentro del 
c a m p o  de d icha regionalización, por ejemplo: 
Estimación de paneles de explotación, teniendo en 
cuenta la información disponible, es decir las leyes de 
las diferentes muestras tomadas, ya sea al interior o 
exterior del panel que se desea estimar. El Krigeage 
conaiste pues en hacer una ponderación, es decir 
atribuir un nivel de significación a cada una de las 
muestras que toman parte en la estimación, estos 
ponderadores¡�son . calculados de manera de hacer 

mínima la varianza de estimación resultante teniendo 
en cuenta las características geométricas del problema 
{forma, dimensión y ubicación relativa de las 
'muestras y del panel). 

Z3 
Z1 ........... 

\ d3� 
d1 ��v-�v 

,"''�d2 
......._•Zz 

Fig. N°3 

El-estimador defmido será: 

donde A¡ 
sea calcular. 

i =:il, 3 son los ponderadores que se de-

Como es natural  e l  K rigeage atribuirá 
ponderadores poco significativos a las .. muestras 
alejadas y más significativos a las muestras más 
cercanas. 

Pero esta regla intuitiva puede caer algunas veces 
en error cuando aparecen fenómenos más complejos 
como el efecto de pantalla. Naturalmente no será 
posible resolver el problema del krigeage, es decir 
calcular efectivamente los ponderadores óptimos que 
deben atribuirse a cada muestra sino en la condición 
de hacer ciertas hipótesis sobre las características 
geoestadísticas del yacimiento que se estudia, es 
decir, conocer el variograma o la función covarianza 
de la Función Aleatoria, de los que las leyes puntuales 
constituyen una realización. 

El principal interés del Krigeage se deduce de su 
definición misma, el de minimizar la varianza de 
estimación, es decir el de sacar el mejor partido 
posible de la información disponible o si se prefiere, 
de obtener la información más preéisa posible del 
panel en cuestión. Esta ventaja es frecuentemente 
notable a pesar de las complicaciones secundarias que 
introduce necesariamente una ponderación. 
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El interés práctico -el más importante del 
Kr igeage- e s  el que permite evitar un error 
sistemático. 

FORMULACION MATEMATICA DEL KRIGEAGE 

Sea Z(x) una función aleatoria estacionaria de 
covarianza conocida y esperanza no conocida 

K (x, y)= a ( x, y) 
E 1 Z (x) 1 = m 

La ley media del panel (Ley verdadera) en estudio 
será: 

z = -
1- f Z (x) dx 

V V 
(1) 

aún desconocida, la que será estimada a partir de una 
cierta cantidad de información (muestras) disponibles 

Z *  = (2) 

que será el estimador de la ley del panel el que ha de 
cumplir dos condiciones: 

l. Ser un estimador no sesgado (centrado) es decir 
que la suma de los ponderadores � debe ser igual 
a la unidad, en efecto · 

n 
E [ Z* 1 = E [

i: 1 
A¡ Zi 1 

E [Z* 1 = 

n 

m = 

� A· 1 
i = 1 

n 
� 
i= 1 

1 

A· m 1 

E [ Z i 1 

(3) 

La ecuación (3) es conocida como la condición 
de universalidad. 

2. La varianza de estimación sea mínima 
Como la discrepancia o error cometido será igual 
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a la diferencia entre la ley estimada y la Ley 
Verdadera del panel 

d =  Z * - Z  

entonces la varianza será definida por : 
n 

E [(Z- Z*)2 1 = E [ ( Z- � A¡ zi 1 
i� l 1 

E 2 
. n 

[Z 1- 2E [Z. � A¡ Z·1 

n 
i =l 1 

E [ ( . � A¡ Zi )2 1 
1= l 

n 
E ¡z21- 2 � A¡ E [Z.Zi 1 

i = l 
n 

E [ ( � A¡ Zi )2 1 
i= 1 

+ 

+ 

(4) 

Desarrollando cada uno de los términos de esta 
ecuación 

El primer término de la ecuación ( 4) . n 2 

n 2 � (Zi + m2 
i = l 

n 

� z. 1 

n 

- m2 ) 

n 
[ (Zi- m)2 2m z. - m2 1 � ¡. 

1 i�l 
n 

n n 
� (Zi - m)2 � z, 

n m2 i=1 i=l 1 
+2m - --

n n n 



a} p + m2 ...... : (5) 
El segundo término de la ecuación ( 4) 

De la definición de Covarianza entre 2 elementos 
n 

� (Z·- m) (Z·- m) 
i-l 1 J 

aij = -=�------n 

n 

n 
� Z¡ 
i = l -E [Z · Z ·] -m---- 1 J n 

f z. J j = l 
m---- + ---

n n 

-E [ z. z. ] - 2m2 + m2 - 1 J 

E [ Z· z.] = U·· - m2 
. 1 J 1J 

aplicando esta ecuación en el segundo término 
tenemos: 

2 � A¡ (a¡p + m2 ) 
id 

A¡ m2 ... .. . 

el último término de la ecuación ( 4) 

n 
E [ ( � A. i Z i )2 ] = 

i=l 

n n 
= E [ � � A.¡ Z¡ � Zj] 

i=l i=l 

(6) 

= 

= 

n 
E [ � 

i=l 

n n 

n n 

n 

� 
j=l 

;>... A.. Z· Z·] 1 . J 1 J 

= � � A.¡� E [Z ¡Z j ] 
i = l i=l 

n 
E[(� A.¡ Z ¡ ) 2] 

i=l 

= 
n n 

� � A¡� (a¡j +m2) .. . .. . . . (7) 
kl j=l 

Reemplazando (5), (6) y (7) en la ecuación (4) 

n 
= a 2  + m2- 2 � A· a. + 1 1p p i=l 

n 

n n 
� ;>...A..-2 � A.¡ ] . l 1 J . l J= 1= 

por la condición de universalidad 
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y como: 

E [(Z*-Z)] =a � 

n n 

A· U· + 1 1p 

� 
i=l 

� A¡ A j aij . . . . . . . . . . . . . . . (8 J 
i=l 

Luego nuestro problema será determinar los va
lores de los coeficientes de ponderación que hacen 
mínima esta varianza, para lo cual recurrimos al fur
mulismo de Lagrange. 

Sea 

n 

La función varianza de variable A¡ ligadas entre sí 
por una relación . : funcional q> (A¡) = O y se quiere 
determinar los valores de los ponderadores Al que 
minimicen la función 1/1 

............. (9) 

siendo ¡J. el parámetro de Lagrange, y la ecuación de 
enlace o condicionante será: 

p = 

n 
� 

i=l 
A¡ - l • • • . . . • • . • . • .  (JO) 

La ecuación (9) quedará escrita como : 
n 

= o .. . .. . . . ( 11) 

derivando la ecuación (ll) con respecto a los ponde
radores A¡ 

+ ¡J.  

n 
a< � A¡ - I) 

i=l 

n 
A¡ - l )  

o 

al/1 a <� 
i=l 

-¡J. ----- .......... (12/ 
a A¡ a A· 1 

haciendo ¡J. 2 V y derivando la ecuación (12) 

n 
= - 2 a 1P 

+ 2 � A¡ U¡¡ 
a A1 i=l 

a !J¡ n 
= - 2 a2P + 2 � A¡ a¡2 = 

a A2 i=I 

n 
2 anp + 2 � A i a in 

k l  

2 V 

2 V 

2 V 

estas ecuaciones y las de enlace, forman un sistema de 
n + l ecuaciones con n + l incógnitas las que final
mente se pueden escribir 

n 
� 

i=l 
n 
� 

kl 

A·· U··- U· IJ IJ 1p 

A· 
1 l 

V 

(1$) 

Este sistema es conocido con el nombre de Siste
ma de Matheron del que se obtiene los valores de A i 
que minimizan la varianza de estimación. 
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VARIANZA DE KRIGEAGE 

n 
E [ ( Z - Z*)2 1 = E [ ( Z - � 

i=l 

n n n 
+ � � 'A¡ � a .. - 2 � A¡ a¡P 

i=l i=l IJ i=l 

n 
A¡ ( � A· a ¡·) . l J J 

J= 

A· 1 a 
ip 

reemplazando la primera ecuación del Sistema de Ma
theron dentro del paréntesis tenemos: 

a 2 K 

n 
� A¡ ( a¡P +V) 
i=l 

n 
ap2 + V - � A¡ a ¡P .. . .. . (14} 

i=l 

La ecuación (14) es la Varianza de Krigeage 

11 

donde: 
eo es conocido como el efecto de pepita 
a es el alcance 

y la ecuación correspondiente a la función intrínseca 
de Formey sera: 

'Y (h) = e o + e [ l - e -h/ a 1 ...... (!5) 

la covarianza entre los elementos puntuales será: 

a .. IJ 

a .. IJ 

eo-e--y(h) 

eo-e-e [l- e-h/a 1 

-h/a e =e 

...... (16} 

.. . .. . ( 17} 

La covarianza muestra-panel se deduce de la defi
nición de covarianza de elementos puntuales. 

CONSIDERAOONES PARA NUESTROS PROBLEMA 

a ij = E [ ( Z¡ - m) (Zj - m) 1 

A continuación, presentamos el algoritmo mate
mático correspondiente a la resolución del Krigeage 
aplicado al yacimiento El Aguila - Modelo B, cuya 
ecuación del variograma sigue el esquema de tran
sición de Formery, el tamaño de los paneles es de 25 
x 25 x lO y se evaluará en total 9,639 paneles corres
pondientes sólo a 21 bancos. 
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= E [ Z· z. + m2- m z.- m Z·1 1 J 1 J 

= l/2 E [ ( Z¡-m)2- (Z¡-Zl 1 

= l/2 E [(Z¡-m)2 1+ l/2 E [(Zj-m)21 

l/2 E [ (Z¡- Zj )2 1 



"' 

1111 
,, 
ll.r 

"" 

como E [ (Z¡- m)2] = E [ (Zj - m)2) 

también 'Y (h) = l/2 E [ (Zi _- zi) 

cntoncens 2 U¡j = U¡ - 'Y (h) 

y la covarianza entre elementos no puntuales será : 

a¡2- "f (h) 

donde ;:¡ (h) es el valor medio del semivariograma 
cuando h es la distancia entre dos puntos que re
corren independientemente uno la muestra y el otro 
el panel. 

La covarianza muestra-panel será para nuestro es
quema 

.. .... ... .. . ( 18) 

donde h es la distancia entre el punto i y cualquier 
punto del panel. 

h f(x,y) = V(x- p)2 +(y - q)
2' 

donde: e 

a 

es la meseta del variograma 

alcance 

lado de la base del panel 

P•'l coordenadas del punto muestra 

v recinto de integración 

dx dy 
.... ( 19) 

En cada banco la integral de la ecuación (19) se 
calculará tantas veces como número de muestras en
contradas a una distancia al centro del panel a esti
marse menor o igual al alcance del variograma. Ver fi

gura No. 5 . 

- ------ --- ----------------- --�----- - -- ----------� 
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ELPROGRAMAPARA EL COMPUTADOR 

El programa es preparado en Algol - W debido a 
que este lenguaje presenta bastante ventaja sobre los 
demás existentes en nuestro medio; es el lenguaje más 
lógico, coherente y sencillo -el mejor lenguaje con 
que hasta ahora contamos en el país- y no tiene en 
este sentido punto de comparación con los demás len
guajes de computación. 

Son características del Algol - W : 

A la vez que genera, describe el proceso lo que 
permite interpretar y entender con facilidad el 
algoritmo que se está efectuando. 

La recursividad del lenguaje en virtud del cual un 
procedimiento puede llamarse a sí mismo. 

Asignación dinámica de memoria : 
Como la ejecución del programa se hace por blo
ques, cuando una instrucción se está ejecutando 
en un bloque y pasa a ejecutarse otra en el si
guiente bloque, la memoria ocupada por las ins
trucciones del bloque anterior es dejada libre y 
puede ser ocupada por las instrucciones del blo
que que se está ejecutando; asi casi no hay posi-

4010 

3810 

bilidad de agotar la memoria disponible del corrí: 

putador por muy grande que sea el programa. 

La velocidad de compilación y ejecución. 

Para la estimación de un panel, tenemos que seguir los 
siguientes pasos : 

Seleccionar entre todas las muestras aquellas cuya 
distancia del centro del panel sea menor o igual al 
alcance del V ario grama. 

Cálculo de las Covarianzas muestra - muestra en
tre todas las seleccionadas. 

Cálculo de la Covarianza muestra- bloque, donde 
la integral de la ecuación número (19) habrá de 
calcularse tantas veces como muestras sean selec- -
cionadas. 

Resolver el Sistema de Matheron. 

Cálculo de la ley estimada del panel 

Para la estimación del yacimiento se supone que 
el modelo de mina está dividido en paralelelípedos de 
25 x 25 x 10. Fig. No. 6. 

X 
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Los líquidos iónicos están constituídos por iones 
cargados positivamente y negativamente. Los cationes 
siempre permanecen como vecinos más cercanos de 
los aniones y viceversa. Por razones energéticas este 
orden de carga no puede cambiarse: Los cationes no 
pueden ser vecinos de los cationes, los aniones no 
pueden ser vecinos de los aniones. 

En las soluciones iónicas no hay solvente como en el 
caso d e  las  soluciones acuosas. El estado de 
referencia, como la dilución infinita usada en las 
soluciones acuosas no puede existir en las soluciones 
iónicas, y por este motivo, el estado standard para un 
líquido iónico es la sustancia pura fundida. 

En este artículo no hay suficiente espacio para 
describir propiedades de equilibrio y propiedades de 
transporte de los líquidos iónicos; por eso nos 
limitamos a describir solamente el comportamiento 
de ión oxígeno o2-. 

En las escorias que representan también líquidos 
iónicos, el Mn203 es más ácido que el MnO; el Cr03 
es más ácido que el Cr203, porque el ión Mn3 + y el 
ión Cr6 + constituyen cationes con más alto potencial 

Ze/r que el Mn2+ y el Cr3+; Z-valencia, e-carga iónica 
elemental, r-radio iónico. 

Por esto en el medio básico se espera las reacciones 
del tipo 

2Mniio + o2- Mn2III03 

2Crl�I o3 + 3o2- - 2Cr VIo3 

(l) 

(2) 

'donde el catión más ácido (con más alto potencial 
Ze/ r) se estabiliza por interferencia del anión oxígeno 
o2-.. 

En el medio ácido hay tendencias opuestas. 

En el pentóxido de vanadio fundido existe un 
equilibrio entre el gas C02 y el líquido iónico: 

co2-
3 

(3) 

Este equilibrio depende de la presión parcial del C02 
del medio catiónico que proporciona el anión 02-. El  
medio catiónico básico (con bajo Ze/r) estabiliza el 
anión C02- y aumenta la solubilidad de C02 por la 

3 
jlcción del anión libre 02-. 

¿ POR QUE EL ANION 02- ES MAS ACTIVO El'll 

UN MEDIO BASICO? 

En un medio ácido cationes pequeños (poderosos) 
con un alto potencial Ze/r reaccionan fuertemente 
con el anión básico 02- y por esto el anión no tiene 
posibilidades de reaccionar posteriormente y alterar el 
estado de oxidación de metales multivalentes (como 
Mn,Cr, V). 

El anión 02- es un portador de basicidad por dos. motivos : 
Primero: porque él es un proveedor de electrones. 
Segundo: porque él se libera de su catión cónyuge en 
función del potencial catiónico. Si el catión es más 
debil (o más básico) el anión se libera más fácilmente. 

Por este segundo motivo el anión 02- no puede 
representar una medida absoluta de basicidad; él está 
acompañado siempre por un catión. Su actividad 
depende entonces del potencial del medio catiónico. 

De los siguientes óxidos alcalinos : K20 , Na20, Li20 
o 

Rh20, Cs20, el K20 (rK = 1.33 A) es una fuente de 
o2- mucho mejor que el Na20 (rNa = 0.95 A) y el 

o 
Li20 (zti = 0.60 A) pero peor que el Rb20 

o o 
(rRb = 1.48 A) y el Cs20 (res= 1.69 A). 

o 
De los óxidos alcalinos terreos el CaO (rca = 0.99A) 
es una mejor fuente de o2- que el Mgü ('Mg = 0.65 o o A) pero peor que S rO (rsr-1.13 A )  y el BaO ( (rBa o 

-

= 1.35 A). 

¿COMO SE COMPORTA EL ANION OXIGENO EN 

LAS ESCORIAS ACIDAS ? 

La sílice pura representa en realidad una molécula gi
gante y eléctricamente neutra (Si 02) 

n. 

Si se añade un óxido Básico, por ejemplo K20 el 
catión K + ataca los puentes de oxígeno de la 
estructura siguiente : 

o 
1 

-O-Si-
1 

o 
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1 

O-Si-O 
1 

o 

o o 
1 1 

Si- O-Si- O 
1 1 

o o 



El catión se libera de su anión original 02- y se asocia 
con los tetrahedros individuales (Si04)4-; el anión 
o2- entra en la estructura del tetrahedro. 

Si entra una cantidad suficiente de K20 (o de otro 
óxido) en la sílice líquida el anión 02- convertirá las 
estructuras más complejas en estructuras más simples• 
de tipo (Si04) 4-: 

2 (Si04) 4- (4) 

Luego si se agrega más K20, se originan aniones libres 
de tipo o2- y el líquido adquirirá propiedades básicas. 

En escorias básicas el anión o2- reacciona con el 
fósforo de la manera siguiente : 

2f + 5 o + 3 o2- :o;¡; 2 po3-
4 (5) 

donde P y O representan fósforos y oxígeno en la fase 
metálica. En esta reacción el valor de 6 G0t600oc es 
igual a : 

12 RT para un medio puro de 
o 

Fe2+ (rFe = 0.75 A) 

13 RT para un medio puro de 
o 

Mn2+ (rMn = 0.80 A) 

21 RT para un medio puro de 
2+ o 

Ca (rca = 0.99A ) 

Entonces el medio más básico Ca2 + influye en la 
reacción (5) en una forma más amplia. El Ca2+ es más• 
débil en cuanto se refiere a los cationes anteriormente 
mencionados y por este motivo libera el anión o2- en 
un modo más fácil, desplazando la reacción ( 5) hacia 
la derecha. Aquí aparece nuevamente la dualidad de 
la naturaleza de basicidad. El portador de basicidad es 
e l  anión 02-. Sin embargo su libertad está 
determinada por el catión. 

Cationes fuertes con el potencial Ze/ r grande son 
estrictos; cationes débiles con r grande y potencial 
bajo son más tolerantes al controlar los movimientos 
de su anión cónyuge o2-. 

¿ COMO SE COMPORTA EL ANION OXIGENO 
CON EL AZUFRE ? 

o 
·El anión S2- tiene radio iónico rs = 1.84 A, el radio 

2- o 
de O es r0 = 1.40 A· 
Se puede comprobar fácilmente que si hay dos 
cationes y dos aniones en la solución la situación 
energética más estahle se produce cuando un anión 
pequeí\o se reune con un catión pequeño (poderoso); 
y un anión grande se une a un catión grande (débil); 
Por este motivo el anión S2- tenderá a salir de una 
asociación con Fe2 � (rFe = '0.75 A) y reunirse con 
Mn2+ (r ... = 0.80A); simultáneamente el anión 02--tvm. 

. F 2+ C 2+ M 2+ prefiere e a a o n 

Iones de manganeso y calcio originan un ambiente 
más básico que Fe2+ y por esto 

s + o2- S2- + O (6) 
medio básico 

S y O son azufre y oxígeno en la fase metálica. E l  
medio básico desplaza la reacción hacia la derecha. 
Sin embargo existe una reacción competitiva ( l) que 
actúa para disminuir la basicidad y el efecto de la 
reacción (6). 

La añadidura de CaF2 a las escorias desulfurizadoras 
baja la temperatura de fundición de la escoria. 
El anión pequeño F- (rF = 1.36 A) compite con o2-
por el catión pequeño y por ésto la adición de CaF2 
tiene también un efecto de dilución. 

En procesos de producción de acero al contacto de la 
fase escoria con la fase gaseosa (aire) no se puede 
excluir la reacción del siguiente tipo : 

s2- + 3/2 o2 = so
2 + o2-

En el alto horno hay dos posibilidades : 

s + o2- + e ----4 s2- + co 

y 

s + co�-+ 2c s2· + 3CO 

(7) 

(8) 

(9) 

donde co�·proviene de los carbonatos de la carga o 
de la solubilidad química de C02, ayudada por el 
anión básico 02-, casi en la misma forma que en la 
reacción (3). 
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¿ COMO MEDIR LA "ACTIVIDAD" DEL ANION 
o2-? 

No es posible hacerlo directamente por la razón de 
que el anión siempre acompaña a un catión y que se 
puede medir solamente la actividad de este com -
puesto. 

Pero si cerramos un sistema de dos fases; ejemplo: 
fase sólida de magnetita y fase líquida iónica o casi 
iónica de mata, en vacío y en alta temperatura, este 
sistema manifestará su equilibrio al crear su propia 
presión de oxígeno P 0 . 

2 

Si ahora este sistema tiene un diafragma que permite 
pasar solamente a iones oxígeno; entonces : 

2 e � o2· 
r 

(lO) 

donde P es presión de oxígeno, r · red aniónica del 
diafrag;:;.a. Fig. l representa el aparato propuesto. 

Al otro lado del diafragma el ión oxígeno descarga sus 
electrones. 

( l/2 Ü2) p + 2 e (ll) 

donde p < P; 

Este proceso saca al oxígeno a la presión P del sistema 
magnetita sólida · Cu2S líquido · Cu20 líquido y lo 
desplaza al otro lado del diafragma a una presión p 
oxidando el níquel en el electrodo de referencia Ni+ 
NiO hasta que el equilibrio se estabilice a una 
temperatura constante. 

La reacción en la mata (saturada con la magnetita) se 
puede describir como : 

2o2· + s2- + 4 e --+ l/2 (52) + (02) 

S02 (12) 

La reacción � 1 2) proporcionará una cantidad 
necesaria de S02 para disminuir ó!· hasta que el 
equilibrio se estabilice en el crisol. 

Los diafragmas permeables para el Ion oxígeno· son 
conocidos y producidos por diversas compañías, por 
ejemplo, por Zircoa que produce tubos de electrolitos 
sólidos "Calcia - Zirconia" (CaO · Zr02) y otros 

tipos. 

La diferencia del potencial electro - químico medido 
en ambos lados del diafragmarepresenta elll Go de la 
reacción ( 12). 

· 

¿l Go = (RT/n). l np -(RT/n). ln P 

donde el potencial medido es : 
Ecelda = ilGO / 2 n F 

n - número de electrones intercambiados, 
F - constante de Faraday. 

Finalmente : 

(13) 

(14) 

log P = E celda (Volt)- ENiO (Volt)/0.0000496T (l� 
donde: 

EN iO representa el potencial del electrodo de referen

cia Ni+ NiO : 

ENiO (Volt) = 1.281083-0.00043993 T (16) 
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RESUMEN 

Este articulo está relacionado con el rol especiol de la microbiología en los 

i n d u strias m e ta lúrg icas (lixiviación de metales). Los fenómenos 

microbiológicos son raramente identificados como tales por el ingeniero o el 

metalurgista y frecuentemente son explicados como fenómenos misteriosos. 

Por lo que se plantean en forma clara las técnicas empleadas para aislar, 

identificar, adaptar los bacterias a operaciones de Lixivioción de minerales y 

para hacer el trabajo más objetivo se describe y se discute una experiencio 

realizada con Thiobacillus thiooxidans en la obtención de ácido sulfúrico. 

lng. LUIS MOSCOSO YAÑEZ 

Laboratorio Hidrometalúrgico del INCITEMI - Arequipa 
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1.0 - ANTECEDENTES 

l.l La recuperación del cobre de minerales de baja 
ley existentes en Perú y Bolivia, llevó a los 
expertos de la Junta del Acuerdo de Cartagena a 
pensar en técnicas apropiadas, económicas y 
fáciles de aplicar para utilizar lo que se estaba 
p e r d i e n d o .  S e  p r o p u s o  e n t o n c es, u n  
programa andino de desarrollo tecnológico que se 
adelantaría en estos dos países, en el área de la 
H idrometalurgia del Cobre. La Comisión lo 
aprobó en las Decisiones 86 y 87. 

l. 2 El Programa delineó tres proyectos : 
a) Lixiviación química 
b) Lixiviación química y/o bacterial 
e) Recuperación del cobre por Intercambio 

lónico y Electrodeposición. 

l. 3 Dentro de las investigaciones que se vienen 
d eSl!vollando en este Prog�ama, tenemos la 
identificación, aislamiento y comportamiento de 
las bacterias; los datos que se obtengan 'sáán de 
suma importancia, ya que se tendrá mayor 
i n f o rm a c i ón de la actividad bacterial, que 
permitirá un buen diseño de los botaderos. 

2.0 - GENERALIDADÉS 

2.1 Clasificación de Bacterias : 

Es muy necesario  para  c ontribuir a la 
identificación de algún organismo desconocido el 
clasificarlo o lograr una adecuada ubicación 
taxonómica. 

Las bacterias sulfurosas u oxidantes del azufre o 
compuestos azufrados, pertenecen a la clase 
Es chizomicetes, son unicelulares, móviles de 
reproducción indirecta por división, al orden 
seudomonadales son bastoncitos curvos que se 
encuentran comprendidos dentro de la familia 
thiobacteriaceal y el orden thiobacillus. 

Se pueden clasificar de acuerdo a sus necesidades 
de oxígeno o al tipo de nutrientes que necesitan: 

A.- Aeróbicas: son bacterias que necesitan del 
oxígeno del aire para poder subsistir. 

B. - Anaetóbicas: son aquellas bacterias que 
pueden subsistir solo en medios privados 
de oxígeno del aire. 

Dentro de esta aerobiosis y anaerobiosis, 
podemos encontrar por ejemplo : 

a) Aeróbicas Estrictas: son aquellas bacterias 
que necesitan del oxígeno del aire para 
poder subsistir y en ausencia de él perecen 
o desaparecen. 

b) Anaeróbicas Estrictas: son aquellas que no 
toleran el oxígeno del aire, toman el 
oxígeno por fermentación o reacciones de 
reducción de un subtrato. 

e) Anaeró bicas aerotolerantes o facultativas: 
s o n  aquellas que, siendo anaeróbicas, 
pueden tolerar algo de oxígeno en 
proporciones muy variables. 

Clasificación desde el punto de vista trófico : 

a) Autotróficas: son bacterias que obtienen 
los elementos necesarios para sintetizar 
pro teínas necesarias para subsistir de 
reacciones q uímicas entre sustancias 
inorgánicas que emplean como fuente 
energética. 

b) He terótrofas: se nutren de sustancias 
orgánicas que han sido sintetizadas por 
otros organismos. 

2.2 Identificación de Bacterias : 

Es muy importante para identificar bacterias, 
h acer uso de ¡;oloraciones del cuerpo del 
microorganismo para observar su estructura 
interna o externa, puesto que las bacterias son 
incoloras, por lo cual es imposible observar al 
mi croscopio y determinar en una primera 
instancia su morfología. 

Las coloraciones pueden ser : 

a) Simples: cuando sólo interviene un 
colorante 

b) Compuesta: cuando intervienen dos o más 
c o l orantes y se efectúan en varios 
tiempos. 

C o l oración de Gram: es una coloración 
indispensable en bacteriología, además es 
diferencial para los microorganismos y son : 
A.- Gram positivas: son aquellas bacterias que 

retienen el colorante violeta genciana y no 
se decoloran por el alcohol; toman un 
color violeta . 

B. - Gram Negativas: son aquellas bacterias 
q u e  p ierden el colorante violeta de 
genciana por decoloración con alcohol y 
necesitan ser teñidas por un colorante de 
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contraste que es la safranina, adquieren una 
coloración roja. 

Fundamento: es diferenciar en dos grupos a las 
bacterias de acuerdo a la constitución de la 
cubierta o membrana celular. Así, en el caso de 
las Gram-N e gativa s, e l  c o l o rante ácido 
safranina,reacciona con la gran cantidad de 

lípidos de la cubierta y forma un complejo de 
color rojo. 

Procedimiento : 
a) Preparar un frotis 
b) Fijar la preparación a la Uama 
e) Hacer actuar violeta de genciana más 

cinco gotas de bicarbonato de sodio en 
solución durante l minuto. 

d) Lavar con agua corriente y cubrir la 
preparación con lugol por 3 minutos. 

e) Lavar con agua corriente y decolorar con 
alcohol de 950 durante 8 segundos. 

f) Cubrir el frotis con safranina 3 minutos. 
g) Lavar con agua corriente, secar y observar 

al microscopio. 

Colo�ación de Ziehl-Neelsen: es también una 
coloración diferente en bacteriología. 

Fundamento : hay bacterias que luego de 
colorearse forman un complejo difícil de 
decolorar, ya sea con alcohol e incluso con 
alcohol ácido, por lo cual se les denomina 
"ácido resistente", toda la cubierta externa de 
la bacteria adquiere una coloración roja. 

Procedimiento : 
a) Preparación del frotis 
b) Fijar al calor 
e) Cubrir la preparación con colorante de 

Ziehl- N e e l s e n  ( f u c sina fenicada) y 
calentar  hasta aparición de vapores, 
durante 5 minutos. 

d) Lavar con agua de caño. 
e) Decolorar con alcohol ácido (alcohol de 

95o al 3 o/ o en HCI) 
f) Lavar con agua y añadir azul de metileno 

por un minuto. 
g) Lavar, secar y observar al microscopio. 

Existen otros procedimientos de coloración que 
también se pueden emplear. 

2.3 Tipos de Nutrientes o Medios de Cultivo : 

Son p r e p araciones estériles que contienen 
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sustancias nutritivas necesarias para el desarrollo 
del microorganismo, como sales inorgánicas 
(sulfatos, nitratos, etc.) sustancias orgánicas ( 
carbohidratos, etc.), pectidas, etc. 
Estos pueden ser : 

A. - Medios de cultivo Comunes: se usan para 
el cultivo y conservación de la mayoría de 
los gérmenes. Ejem. Agar simple. 

B. - Medios de Cultivos Especiales: sirven para 
el cultivo de bacterias exigentes en 
materiales nutritivos y para aislamiento de 
gérmenes: 

Los medios especiales pueden ser : 

a) M e jorados: son los medios básicos más 
sustancias de alto valor nutritivo. 

b) Selectivos o de Diagnóstico: que estimulan el 
crecim iento de una especie microbiana 
i n h i b i e n d o  el desarrollo de o t ros  
morfológicamente semejante. 

e) Diferenciales : son medios adicionados de 
indicadores  q u e  p o n en de manifiesto 
d e terminadas p r o p iedades bioquímicas. 
Eje m. desprendimiento de gas (en casos de 
fermentación). 

Para el cultivo de Bacterias Sulfurosas se emplean 
dos tipos de nutrientes: Bacto thiobacillus y el 
9K de SILVERMAN y LUNDGREN. 

a) El Nutriente 9K es un medio de cultivo 
selectivo porque estimula el crecimiento de 
u na especie  q u e  e s  el thiobacillus 
ferrooxidans; además puede considerarse 
como un medio diferencial; porque pone de 
manifiesto la propiedad que tienen estas 
bacterias de oxidar el Fierro de ión "ferroso" 
a "férrico", lo cual se puede observar por el 
cambio de coloración o por análisis 
cuantitativo para apreciar la cantidad de 
fierro oxidado por las bacterias. 

Su éonstitución es a base de sales : (9K) 

-Sulfato de amonio ... .............. 3.00 gramos 
-Sulfato de magnesio 0.50 gramos 
-Cloruro de Potasio ................. 0.10 gramos 
-Monofosfato de Potasio ......... 0.39 gramos 
-Sulfato ferroso . ..................... 44.00 gramos 
-Nitrato de Calcio .............. ..... 0.01 gramos 

b) Nutriente Bacto thiobacillus, es un medio 
especial  q u e  s i r v e  para  e s timular el 



c r e cimiento d e  bacterias exigentes en 
material nutritivo a base de sales inorgánicas 
y con una alta concentración de iones 
hidrógeno, este medio de cultivo permite el 
desarrollo de todas las bacterias oxidantes del 
azufre; es decir, es específica para el género 
thiobacillus y sus numerosas especies. · 

Su constitución es a base de sales : 

-Tiosulfato de sodio ................ 5.00 gramos 
-Sulfato de amonio ................. 0.40 gramos 
-Monofosfato de potasio ......... 4.00 gram(•S 
- Cloruro de calcio ................... 0.25 gramos 
-Sulfato de magnesio ............... 0.50 gramos 
-Sulfato ferroso ....................... 0.01 gramos 

E s t e  m e dio da muy buenos resultados 
cuando se emplea en sólido con 1.2 gramos de 
agar; para observar el crecimiento de las 
colonias. 

2.4 Control de la Población Bacteria! : 

Una manera de determinar si las bacterias están 
en un medio propicio para su desarrollo, es 
observando el crecimiento poblacional, es decir, 
si hay aumento del número de ellos, esto es 
debido a t¡ue tienefi condiciones Óptimas para su 
desarrollo. 

Este control se puede hacer por los métodos 
siguientes : 

a) Mediante el empleo de la cámara N eubauer, 
que permite contar el número de bacterias en 
un volumen determinado (puede 8er 
bacterias/mm3). 

b) Método Indirecto: es por disoluciones de 
acuerdo al número de colonias que crecen en 
una placa; se sabe el número de bacterias 
vivas en toda el área de la placa, empleando 
una disolución conocida de cultivo líquido, 
por ejemplo de 1:100 o de 1:100,000. Se 
sabe el número de bacterias por cm3. 

3.0- INTRODUCCION 

La lixiviación de minerales sulfurados data de siglos, 
pero sólo a comienzos de la década del 50 se 
demostró que las bacterias juegan un papel activo en 
este proceso de oxidación. Ejemplos de lixiviación 
bacteria) son las operaciones de D UMP leaching en el 
Sud-Oeste de Estados U nidos (producen ellO do del 

cobre de EE.UU.) y la lixiviación de minerales de 
Uranio en Elliot Lake (Ontario Canadá). La 
importancia del proceso radica en la explotación 
de fuentes de baja ley con una inversión y costo 
de operación bajos. 

3.1 Los parámetros más importantes que se deben 
considerar en este tipo de lixiviación son: 
a.- Una fuente de substrato (mineral sulfurado o 

ión ferroso, Pirita si se trata de mineral 
oxidado). 

b.-Suministro de oxígeno, el cual sirve como 
receptor de electrones en el proceso de 
oxidación. 

c.- S um inistro de dióxido de carbono que 
constituye la única fuente de carbono para el 
microorganismo. 

d.-Suficiente cantidad de nutrientes incluyendo 
amonio, fosfato y trozos de otros elementos 
requerid os p a r a  e l  metabolismo del 
organismo. 

e.- Medio ambiente ácido, ya que la bacteria es 
activa entre pH 1.5 - 3.5. 

f.- Agua para el transporte de los nutrientes y 
como solvente para el sulfato producido. 

g.- Influye en la velocidad de lixiviación la 
temperatura, siendo la óptima 350C. 

3.2 Según las condiciones de lixiviación, el tipo de 
m ineral tratado y de la bacteria usada, el 
mecanismo de lixiviación bacterial puede ser un 
ataque directo al mineral sulfurado o bien un 
mecanismo indirecto en que la bacteria oxida el 
ión ferroso a férrico, el cual actúa como agente 
oxidante. 
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Ataque directo : 
a) Calcopirita 

Cu FeS2 + 4 02 __Bru:t,__ CuS04 + FeS04 

b) Pirita 

S O Bact. Fe 02 + H2 + 3.5 02 ------

El sulfato ferroso formado como resultado del 
ataque a la Calcopirita y Pirita, es oxidado por la 
bacteria a sulfato férrico. 



Ataque Indirecto : 
E 1 sulfato férrico formado es un lixivian te 
efectivo oxidando a los sulfuros comu sigue : 

a) Calcopirita 
Cu FeS2+ 2Fe2 (SO 4)3+ H20+ 302 

b) Pirita 

FeS2 + Fe2 (S0�3 -- 3 FeS04+ 25o 

El azufre es oxidado a sulfato por la acc10n 
bacteria! según : 

_3.3 Un problema de mucha importancia en la 
hidrometalurgia, es el mejoramiento de la extrac
ción metálica en las operaciones de lixiviación de !re 
minerales sulfurados de baja ley. Los primeros 
trabajos fueron hechos por Rudolfs A. 
Helbronmer en el New Jersey Agricultura! 
Experiment Station. De estos estudios, parece 
e v i d e n t e  que ciertos microorganismos 
no-identificados sulfooxidantes eran capaces de 
convertir la pirita y los sulfuros de zinc en sus 
respectivos sulfatos. La oxidación bacteria! de la 
pir ita  ha  s ido investigada posteriormente, 
especialmente en relación con las curiosas 
observaciones hechas con respecto a las corrientes 
naturales de agua en las proximidades de las 
formaciones piríticas. En estas aguas conteniendo 
sulfato ferroso, los sulfatos férricos básicos fueron 
precipitados, pero simultáneamente el pH del 
agua se encontró que bajaba rápidamente y el 
precipitado de color ocre fue lentamente 
r edisuelto, poniendo a las sales férricas en 
solución. 

Un estudio completo de este fenómeno fue 
efectuado en los estados de West Virginia y 
Pensilvania, donde los afluentes de minas de 
carbón bituminoso se r e portaron, estar 
contaminados por las altas acideces y altas 
concentraciones de Fe. 

Esto condujo a la separación en 1949 por A.R. 
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Colmer, K.L. Temple y M.E. Himble de unal 
nueva bacteria autotrófica a partir del hierro, lo 
,cual  se  demostró caía dentro del género 
'"thiobacillus" que oxidaba el hierro. El nombre 
específico 

_
de th. ferrooxidans fue sugerido para 

este organiSmo. Se caracteriza por su habilidad 
para oxidar el ión ferroso muy rápidamente en 
soluciones ácidas y su incapacidad para crecer so
bre S elemental; sin embargo, es capaz de crecer 
usando tiosulfato como la única fuente de ener 
gía y aumentar la formación de ácido a partir de 
la pirita. 

Sin embargo, M. P. Silverman y D.G. Leundgren, 
usando "F. Ferrooxidans" han observado una 
lenta pero significante oxidación de S o. La otra 
nueva bacteria "F. Sulfooxidans", fue aislada en 
1960 por N.A. Kinsel. Se caracteriza por usar 
tanto el Fe+ 2 como el S elemental como fuentes 
de energía. 

Aunque una evidencia definitiva del rol de las 
bacterias en la oxidación de los sulfuros de hierro 
que estaban presentes en los lechos de carbón ya 
había s i do present ada, un nuevo avance 
importante hacía la posible aplicación de los 
microorganisnws en la lixiviación de los minerales 
de bajlt ley, fue hecho con el descubrimiento que 
estos  microorganismos eran por lo menos 
responsable s  parcialmente por  e l  cobre 
encontrado en solución, en Kenecott Copper; 
Bingham Canyon en el agua de mina. 

Un  programa intensivo d e  inve stigación 
experimental fue conducido, en relación con este 
descubrimiento, en Brigham Y oung University, 
bajo el auspicio de Kenecott Copper Corporation. 
U nos años después, una patente americana, sobre 
un proceso de lixiviación empleando bacterias 
oxidantes de fierro fue concedida a Kenecott 
Copper Corporation. Dos tipos de bacterias 
a u t ó t r o f a s  "th. thiooxidans" y "th, 
ferrooxidans", han sido identificados en los flujos 
de lixiviación brotando de los "Dumps" de 
desechos de roca en Bingham Canyon Utah. 

Futuras investigaciones de las características de la 
oxidación del Fe+ 2 por las bacterias fuertemente 
acidofílicas, encontradas en algunas aguas de mina 
de carbón bituminoso de los V .S.A. guiaron a la 
separación de otras dos bacterias lrlltÓtrofas 
oxidantes de fierro, designadas respectivamente 
c o m o  "Ferrobacillus Ferrooxidans" y 
''ferrobacillus Sulfooxidans". La primera se aisló 



en 1954 por N.W. Lesthon y S.A. Braley. Ella 
oxida el Fe+ 2 al estado férrico rápidamente 
�entro del rango de pH de 2 - 4.5 aunque fracasa 
para oxidar el tiosulfato ácido y el So elemental. 

Estudios s i milares sobre  aislamient o e 
identificación de las bacterias fueron realizados 
por U .S. Bureau of Mines en muestras de agua de 
varias minas de cobre de Arizona. Ellos indicaron 
la presencia de tres especies. La primera "th. 
concretivorus" es un organismo oxidante del So, 
muy similar al "Th. thiooxidans ", excepto que 
usa nitratos lo mismo que iones amonio como 
f uente de nitrógeno.  La s e gunda "Fe. 
ferrooxidans" la cual usa solamente hierro y la 
tercera que usa ambos Fe +2 y So y ha sido 
colocada con la American Type Culture Colletion 
en Washington, D.C. bajo el catálogo N o. 13728. 
En Inglaterra, las invefigaciones realizadas por el 
Departamento de Investigaciones Científicas e 
In d ustrial  deben ser  m e n c i o n a das; ellos 
establecieron la presencia de "Fe ferrooxidans" y 
"th. thiooxidans". 

Las bacterias que aquí serán consideradas como 
ayuda a nuestra experiencia en los procesos de 
lixiviación, pertenencert al género "thiobacillus". 

La especie más conocida es el "thiobacillus 
thiooxidans". Este microorganismo fue aislado 
por primera vez del suelo por S.A. W oksman and 
J .S. J off e, hace 40 años. Es una bacteria 
autótrofa, la cual usa el So elemental, S02 y 
tiosulfato como fuente de energía y obtiene su 
carbono d e l  CO 2· Posteriores trabajos de 
investigación sobre estas bacterias se hicieron 
d e b i d o  a las  características singulares que 
presentan, tales como : 
a) Su indiferencia a las altas concentraciones de 

ácido. 
b) Su crecimiento más rápido en el rango de pH 

2. 3. 

Las bacterias de esta clase prestarían su ayuda en 
la lixiviación por la producción de ácido sulfúrico 
a partir del so. 

3.4 W. W. Leathen y sus colaboradores expresan que 
la pirita en solución bacteriana de los sulfuros de 
cobre, cada bacteria tiene su rol específico : 
a) Los ferrobacillus ferrooxidans, oxidan los 

iones ferrosos en iones férricos, pero no 
oxidan los sulfuros y los thiosulfatos. 

b) Los thiobacillus fecrooxidans, tienen un rol 

semejante a los anteriores, pero además 
oxidan a los thiosulfatos en ácidos sulfúricos. 
No oxidan el azufre elemental. 

e) Los thiobacil lus  thiooxidans, por el 
contrario, oxidan el azufre elemental y los 
thiosulfatos en ácidos sulfúrico. 
En la producción del nitrógeno utilizan los 
iones amonio. No pueden oxidar los iones 
ferrosos o utilizar los nitritos como fuente 
del nitrógeno. 

d) Los thiobacillus concretivorus, tienen una 
acción semejante a la anterior, pero utilizan 
como fuente del nitrógeno los iones amonio 
y los iones nitrato, no siendo bien definido 
su acción sobre los nitritos. 

e) L'ls thiobacil lus neopolitamus, utilizan 
igualmente bien amonio, nitrato y nitrito 
como fuente del nitrógeno. 

3. 5 Del resultado de las experiencias realizadas en los 
diversos minerales sulfurados, se postula tres 
principales mecanismos de puesta en solución : 
A) A b sorción del oxígeno y formación de 

complejos solubles. 
B) Formación de productos intermedíos. 
C) Disolución electroquímica de las superficies. 

Como ejemplo del primer mecanismo se ha 
imaginado un esquema para la pirita basado en la 
fijación, sobre cada sitio en el retículo del FeS, 
de una molécula del Ü2. 

02 
FeS2 FeS2.o2 ---- FeS2.202 ----

2 FeS04 + 2S 

L o s  i n v e s t i g a dores partidarios del segundo 
mecanismo, postulan un modelo que e.n su 
primera etapa conduce al ataque del sulfuro con 
H2S04 con liberación de hidrógeno sulfurado el 
que en etapa posterior, se oxida con oxígeno 
libre o azufre elemental: 

MS + H2Sü 4 ------

2H2S + 02 2H2 O+ 2S 

4.0- PARTE EXPERIMENTAL 

Las bacterias sulfurosas se encuentran adheridas 
al mineral duran� muchos años y para verificar esto 
se realizó la siguiente experiencia : 
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4.1 Se tomó una muestra de agua de lluvia, que lavó 
el mineral triturado y depositado en el P AD N o. 
3 de la mina de Cerro Verde y se hizo : 
a) Examen a la gota pendiente, en que se 

observó organismos de diferentes formas, 
unos algo circulares, y otros alargados y 
gruesos, otros que presentaban uno de sus 
extremos abultados; es decir, se observó un 
gran número de microorganismos y todos 
ellos presentaban movimiento. 

b) La solución tenía pH 4.6. 
e) La población 22.3 x 108 bacterias/ cm3. 
d) La solución presentaba 7 ppm. de cobre. 
e) E r a n  t o d o s  mic r o organismos "gr a m  

negativos". 

4.2 Oxidación Biológica: se dice que este tipo de 
bacterias son aeróbicas, tratando de determinar si 
son bacterias aeróbicas estrictas o facultativas, es 
q u e  s e  r e a lizó pruebas,  cultivándolas en 
nutrie ntes 9 K, uno d e  l o s  c ultivos era 
herméticamente cerrado, en el cual no se observó 
desarrollo de la población y por el contrario, las 
bacterias que fueron inoculadas se han capsulado. 

En el cultivo con una oxigenación normal, se 
observa desarrollo de la población de bacterias y 
además por ser el "nutriente 9K" un medio 
selectivo, se observa que hubo oxidación del ión 
ferroso; esto prueba que las bacterias con el 
oxígeno del ambiente están activadas. 

4.3 Acerca de la transferencia de electrones en la 
oxidación, se ha tratado de probar por una 
determinación cualitativa, empleando el azul de 
metileno (aceptor de electrones), lo siguiente : 

Para A y B (baterías) 

Nutriente 

9K (A) 220 220 220 

En el Nutriente 9K 
Fe + +  AMH 

\ 
-e· 

Fe+ ++ ·AM 

sistema enzimático 

Los electrones liberados del ión ferroso por 
acción de un sistema enzimático pasan a las 
moléculas de azul de metileno, las cuales se 
r e d ucen y decoloran, luego de aceptar los 
electrones de la oxidación. 

Esto nos hace pensar que es el oxígeno del aire el 
que recibe los electrones de la oxidación para 
luego formar parte de la molécula de H2S04 
producida o para formar parte del vapor de agua 
que se forma en las paredes de los cultivos. 

4.4 Producción de ácido sulfúrico por bacterias, con 
el objeto de determinar la existencia de la especie 
thiobacillus thiooxidans en aguas de mina; a 
partir de las experiencias enunciadas se viene 
realizando desde hace 108 días, una prueba con 
inóculo en nutriente 9K (A) y azufre, se espera 
que esta especie oxide el azufre elemental y 
produzca ácido sulfúrico. 

Condiciones : se esterilizó 2 baterías de 7 
erlenmeyers y en cada batería se realizó cultivos 
empleando (A) Azufre coloidal de 80 o/ o de 
pureza con 0.1 o/ o de Fe (B) Azufre molecular 
(Puro). E s t a s  dos baterías de cultivos se 
incubaron durante 108 días, a una temperatura 

220 220 220 220 

---------�-------�--------�--------�-----------------

Inoculó 

(mi) lO lO lO lO lO lO lO 

-----------------------------------�----------------- -------
Azufre 

(gr) l l l l l l l 
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de 290C y humedad adecuada con un pH inicial 
de 2. O que fue descendiendo hasta llegar en este 
tiempo a 1.2. 
La posible formación de ácido sulfúrico estaría 
dada por la siguiente ecuación : 

Co1t un gramo de azufre (puro) puede producirse 
3.06 grs. 
Con el azufre colidal 80 o/ o el ácido sería 2.44 
grs. 
Los valores obtenidos están dados en anexos A y 
B y sus respectivas gráficas. 

S.O RESU LTADOS Y DISCUSION 

5.1 Es de gran importancia tener un conocimiento 
s o b r e  l a  c lasif icación de bacterias,  su 
comportamiento y las técnicas utilizadas para su 
estudio. Esto permitirá una mejor aplicación de 
ellas en los procesos que a veces para el ingeniero 
son un poco oscuros. 

5.2 Por las observaciones al microscopio, se ha 
podido determinar la morfología de la bacteria, 
son gram-negativas, aeróbicas y ácido resistentes; 
como resultado se puede afirmar la existencia de 
thiobacillus thiooxidans. 

5. 3 Como prueba complementaria una vez aislado el 

thiobacillus thiooxidans, se le inoculó en solución 
9K (A) y se adicionó azufre, produciendo ácido a 
partir de él. 
El azufre coloidal que contenía fierro en pequeña 
pro porción produjo ácido más rápidamente, 
quizás por la acción oxidante del fierro. 
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ANEXO A 

DATOS PARA EL AZUFRE COLOIDAL 80 o/v DE PUREZA 

----- r------
Acidez Inicial 

-------- -���-���- -

Control l 2 
-- ------ 1----
Cerro Verde 0.49 

Incit e mi 0.49 

Julcani 0.49 

Santa Ros a 0.49 

Toro 'V! ocho 0.49 

Estremadoyro 0.49 

Cerro de 0.49 
Paseo 

--- ----- >- -�-

A N E X O  B 

1-------
0.49 

0.49 

0.49 

0.49 

0.49 

0.49 

0.49 
------

�- --------

Acidez Final 

(gr/1) -�--r--r-
----f------
4.41 5.67 

3.85 5.10 

5.10 6.96 

4.05 5.18 

4.86 6.72 

3.68 4.86 

3.68 6.23 
---------

--- ---------

Acidez 
P roducida 

gr/1) -¡--�--2---
----- ------

3.92 5.18 

3.36 4.61 

4.61 6.47 

3.56 4;69 

4.37 6.23 

3.19 4.37 
---r-- ·-

-
-

3.19 5.74 

--------------- ----

Acido producido 220 mi. 
f----�---- ----�--
����S _o[o__-f-0�� !!/_o_ 

Primera Segunda ----- -----
0.86 

0.74 

1.01 

0.78 

0.96 

0.70 
- ·--·--

0.70 

35.20A 

30.30° 

41.40X 

32.00+ 

39.3. o 

28.7 V 

--- -----;-
28.7 

r------ ----

1.07 43.90 

0.89 36.50 

1.24 50.80 

0.91 37.30 

1.20 49.20 

0.84 34.40 
--

1.08 44.20 
-- --------- ---------------,- ----

DATOS PARA EL AZUFRE MOLECULAR lOO o/o PURO 

- - - -- --

---------

Control 
---------

Cerro Verde 

Incitemi 

Julcani 

Sant a Rosa 

Toro l\1ocho 

Estremadoyro 

Cerro de Pasee 
-- ---------

- -- - --- - ,- -- - ----- --- - - -- - -

Acidez Inicial 
(gr/1) pH=2 

---,------

1 2 
--- f-------
0.49 0.49 

0.49 0.49 

0.49 0.49 

0.49 0.49 

0.49 0.49 

0.49 0.49 
-

0.49 0.49 
--- ------

Acidez Final 
(gr/1) 

---- ------

1 2 
------- ---

2.91 4.29 

2.51 3.72 

2.75 4.86 

2.19 3.64 

2.10 3.81 

2.75 3.89 

3.00 4.78 

Acidez 
Producida 

(gr/1) 
----- -----

1 2 ----- -----
2.42 3.80 

2.02 3.23 

2.26 4.37 

1.70 3.15 

1.61 3.32 

2.26 3.40 

2.51 4.29 
----L---------------
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- - ---- - - --- - - - - - -

Acido Producido 220 ni. 

����1_�:-
Primera f------ -- -;· 

0.53 17.32 

0.44 14.38 

0.50 16.34' 

0.37 12.09+ 

0.35 11.44 

0.50 16.34 

0.55 17.97' 

gramos _j
_ 

o/o 
>-r---- -----

Segunda 1------ -----
0.73 23.90 

0.62 20.30 

0.82 26.80 

0.59 19.30 

0.62 20.60 

0.66 21.60 

0.81 26.50 
---- - ---------- -----









Ltl COSCt4ClOll 

RESUMEN 

Se hace una revisión del proceso de tostación en sus 

diferentes variantes, p�niendo énfasis en los mecanismos 

de las reacciones involucradas, así como en los hornos 

de tostación y sus aplicaciones específicas. 

lng. JOSE VIDALON G. 

Director de Investigación y Desarrollo del INCITEMI 
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l. INTRODUCCION 

El principal objetivo de la metalurgia extractiva 
es el de obtener los elementos valiosos que contienen 
los minerales. 

Para conseguir esto, se utiliza una serie de 
operaciones y procesos combinados en un diagrama 
de flujo adecuado a las características y contenido del 
mineral. 

Los procesos metalúrgicos van modificándose y 
e volucionando constantemente movidos por las 
modificaciones de la naturaleza de la materia prima, 
por el interés de aumentar la productividad, por las 
condiciones del mercado y últimamente, por la 
política de los gobiernos de los países desarrollados 
de luchar contra la contaminación ambiental. 

Es así que en la pirometalurgia del cobre, por 
ejemplo, últimamente se desarrollan los llamados 
procesos continuos (Worcra, Noranda, Outokumpu, 
Mitsubishi), y los procesos hidrometalúrgicos tienden 
a ganar terreno. 

Lo s p r o c e s o s  t r a d i c i onales,  c o n  los 
perfeccionamientos e innovaciones que vienen y 

seguirán adoptando, mantendrán todavía un lugar 
importante en la metalurgia extractiva, ya que se ha 
demostrado que los _procesos pirometalúrgicos 
consumen la mitad de energía que los procesos 
hidrometalúrgicos. 

La tostación es, por lo general, la primera etapa 
del tratamiento metalúrgico de muchos metales, 
pudiendo ser seguido de otros procesos piro o 
hidrometálurgicos. 

U. PRINCIPALES VARIANTES DEL PROCESO 
DE TOSTACION 

La oxidación d e  sulfuros e n  forma de 
concentrados juega un rol importante en la metalurgia 
de no-f errosos.  L o s  principales procesos que 
comprenden estas reacciones son : 

a) TOSTACION OXIDANTE.- Que comprende : 

l. Tostado a muerte.- Consiste en la oxidación 
prácticamente completa de los sulfuros, 
produciendo óxidos metálicos y anhidrido 
sulfuroso. Es una reacción exotérmica, con una 
constante de equilibrio tan alta, que P�.ede ser 
c onsiderada práctkamente i rreversible fa 
reacción: 

2M5 + 3 o2 ___. 2MO + 2502 

2. Tostación parcial.- Cuando así lo requiere el 

proceso subsiguiente, se mantiene un contenido 
de azufre relativamente alto en el producto 
tostado. En la fase gaseosa del horno se mantiene 
una concentración relativamente alta de 50z y 
baja concentración de oxígeno, con lo cual se 
tiene una atmósfera neutra o débilmente 
oxidante. Esta condición de la tostación parcial 
favorece la eliminación de arsénico y antimonio. 
En el caso del cobre, el producto así tostado con 
un contenido de azufre de 15 a 20 o/ o, es 
alimentado caliente al horno de reverbero. 
Debido a que la eliminación de azufre es sólo 
parcial, puede alcanzarse una alta capacidad en la 
operación. 
La combustión parcial del azufre en la tostación 
antes de la fundición redunda en un considerable 
ahorro de energía si se le alimenta sin pérdidas 
significativas de calor sensible. En esta forma, se 
obtiene una calcina seca y precalentada que en la 
e t a p a  de' fundición requiere mucho menor 
combustible y da lugar a una mayor capacidad 
con respecto a la práctica de alimentar una carga 
húmeda. 

b) TOSTACION S ULFATIZANTE.- En ese tipo de 
tostación la oxidación del azufre combinado con 

el metal principal se realiza en forma tal que forma 
sulfatos. Ocurre a temperaturas relativamente bajas, a 
las cuales los sulfatos son estables. En la atmósfera del 
horno debe mantenerse la mayor concentración 
posible de 503. Esta tostación se representa por las 
reacciones : 

2M5 + 3 02 ------+ 2MO + 2502 

2MO + 2502 + 02 _____,. 2M 504 

L a  tostación sulf atizante es importante en 
hidrometalurgia ya que los sulfatos que se obtienen 
pueden ser lixiviados para luego recuperar el metal ya 
sea por electrodeposición o algún otro proceso. 

III. T E O RI A  DE LAS RE ACCIONES DE 
TOSTACION 

A. MECANISMOS DE LA TOSTACION OXIDANTE 

En el horno de tostación se produce primero el 
Rec ado, luego hay descomposición de algunos 
sulfuros, según las siguientes reacciones endotérmicas: 

Pirita : 
2Fe52 
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Covelita : 
4CuS ----- 2Cu2S + S2 

Enargita : 
2Cu3AsS4 ___. 4CuS + Cu2S + As2S3 

Chalcopirita : 
4CuFeS2 - 2Cu2S + 4FeS + S2 

Calcita : 
CaC03 - CaO + co2 

La velocidad de descomposición por efecto del 
calor depende de diversos factores, siendo los más 
importantes : 

tamaño de grano 

temperatura 

presión parcial de vapores (azufre) o
_
gases (C02) 

en la atmósfera del horno. 

C uadro No. 1 

Presión del vapor de azufre en función de la 
temperatura de descomposición de pirita 
(FeS2) 

Temperatura 

575 
595 
610 
625 
635 
655 
665 
672 
680 

p S 2 

mmHg 

0.75 
3.50 

13.50 
36.30 
61.00 

168.0 
251.0 
343.0 
518.0 

Cuadro No. 2 

Presión de C02 en función de la temperatura de 
descomposición de la caliza CaC03 = CaO + 

C02 

Temperatura 

l>5o 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
897 

P co2 

mmHg 

0.4 
1.8 
6. 9 

22. 2 
63 

167 
372 
760 

Algunos sulfuros, particularmente la pirita y 
chalcopirita  tienen la tendencia a oxidarse a 
t e m p e r a t u r a s  p o r  d ebajo d e l  punto de 
descomposición en presencia de oxígeno libre en la 
atmósfera del horno. 

Cuadro No. 3 

Punto de Ignición de Sulfuros (13) 

Granulometría : - 0.06 mm. 

Mineral 

Pirita 

Chalcopirita 
Galena 
Esfalerita 
Molibdenita 
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Fórmula 

FeS2 
Cu2S 
PbS 
ZnS 
MoS2 

Punto de 
Ignición 

oc 

360 
435 
755 
615 
490 



Después que se ha alcanzado el punto de ignición 
(alrededor de 350 a 4000C:), los sulfuros comienzan a 
reaccionar activamente con el oxígeno del ambiente 
del horno (Ver cuadro N o. 3). 

Entre las numerosas reacciones que ocurren, en el 
caso de la metalurgia del cobre, se pueden citar: 

2FeS + 302 � 2Fe0 + 2S02 

6Fe0 + 02 -----+ 2Fe304 

4Fe0 + 02 --+ 2Fe2o3 

Cu2S + 02 2Cu0 + so2 

S 2 + 2 02 2S02 

Todas estas reacciones son exotérmicas. 

Si hay un exceso de oxígeno, el Fe203 es estable 
hasta 1280o C (Po2 = 0.2 atm.) y tiende a formar 
ferritas con los otros óxidos : 

D e b e  tratar de evitarse la presencia de la 
magnetita en el producto tostado, manteniendo un 
ligero exceso de oxígeno. La presencia de la ferrita de 
cobre no tiene mayor trascendencia para la fundición 
en reverbero, ya que, en presencia de sulfuros de 
fierro, se descompone. Cuando hay esfalerita como 
impureza, una buena proporción de ésta va sin 
oxidarse ya que se trata de un sulfuro con poca 
tendencia a la oxidación ya que la tostación de 
concentrados de cobre pocas veces llega a 9000C: de 
temperatura. 

En el horno de solera múltiple podría producirse 
una cierta cantidad de sulfuros de cobre y de fierro en 
las zonas de menor temperatura. En la zona de mayor 
temperatura llegan a descomponerse casi totalmente 
y a que la tensión de disociación en dicho punto es 
mayor que la presión parcial del S03 en el horno. 

La ley de azufre del producto tostado debe ser 
controlada durante la tostación de manera que dé 
lugar a una ley de cobre prevista de la mata y la 
máxima capacidad del horno de reverbero. Las 
calcinas que han sido oxidadas en exceso causan altas 
pérdidas de cobre en la fundición, mientras que 
aquéllas tostadas insuficientemente producen matas 
de baja ley, en cuyo caso la tostación no cumple con 
su primordial finalidad. 

En el caso de la metalurgia del zinc, la oxidación 
de la blenda ZnS, el objetivo es tener en la calcina el 
mínimo de azufre. También es deseable que la 
formación de ferrita sea mínima, ya que es insoluble 
en ácido. En hornos de cama fluidizada la tostación 
de concentrados de zinc se realiza a 950-1000oc, con 
capacidad de hasta 1,000 T/ día para un solo horno. 

Las reacciones aquí son : 

ZnS + 3/2 02 - ZnO + S02 

ZnO + Fe2 03 __..... ZnO.Fe2o3 

La ferrita ZnO.Fe203 se forma cuando los 
concentrados de zinc llevan un alto contenido de 
fierro que no ha podido ser eliminado en la etapa de 
concentración por flotación. La ferrita es responsable 
de residuos con alto contenido de zinc tanto en el 
proceso térmico como en el de lixiviación. 

En las plantas electrolíticas de zinc, los mayores 
adelantos tecnológicos lo constituyen los procesos 
"j a rosita", "g oethita" y "hematita", para el 
tratamiento de los residuos ferríticos mediante la 
solubilización del zinc y el fierro, seguido de la 
precipitación de éste en forma de un producto de 
fácil sedimentación y filtración. 

_ De acuerdo al tipo de horno utilizado en la 
tostación, en aquéllos donde no haya una agitación 
perfecta, ocurrirán simultáneamente 2 procesos : 

E l  a vance de la acción oxidante desde la 
superfiéie hacia el centro de la partícula, y 
El avance de dicha oxidación desde las capas 
superiores hacia las capas inferiores del mineral. 

La velocidad relativa de los 2 procesos varía con 
la granulometría, la porosidad y la composición de la 
atmósfera. 

En el curso de la tostación de muchos minerales, 
entre ellos la blenda, las capas de óxido formadas se 
adhieren fuertemente al núcleo no oxidado del 
mineral. Como no hay fisuras, para que la reacción 
pueda continuar, el oxígeno debe ser suministrado 
por difusión a través de la capa de óxido, y el 
anhídrido sulfuroso producido debe desplazarse en 
sentido contrario, también por difusión. 

B. M E C A N I S M O  DE L A  T O S T A C I O N  
S ULF ATIZANTE 

La tostación sulfatizante tiene como objetivo la 
obtención de sulfato soluble que puedan ser tratados 
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luego por lixiviación, con economías en el consumo 
de ácido. 

Por lo general las reacciones de sulfatización 
ocurren en 2 etapas: 

2MS + 3 02 2MO + 2S02 

2MO + 2S02 + 02 = 2MS04 

Se ha encontrado que antes de la formación de 
los sulfatos, se pasa por una etapa intermellia, 
consistente en la formación de sulfatos básicos 
(u oxisulfatos), tales como el CuO. CuS04, en el caso 
de tostación de minerales de cobre, y el ZnO, 
2ZnS04 en el caso de la tostación de la blenda. En 
este último caso los minerales de fierro y de cobre 
juegan un rol catalítico. 

U na de las aplicaciones más importantes consiste 
en el tratamiento de concentrados de sulfuros de 
cobre y fierro, habiéndose logrado encontrar la forma 
de obtener el máximo de sulfatización del cobre y el 
mínimo de sulfatización del fierro, obteniendo en su 
lugar el óxido Fe203. Se ha visto que la tostación en 
cama f l u i dizada bajo condiciones estrictamente 
controladas de temperatura y composición de la 
atmósfera da buenos resultados. 

Fijando ade cuadamente las condiciones dP 
o p e r a c i ó n  d e  acuerdo a l o s  requerimientos 
termo d i n á m i c o s  para estabilizar los productos 
se leccionados, puede tenerse un predominio de 
sulfatos o de óxidos en la calcina. 

Es más conveniente expresar las mencionadas 
condiciones en términos de temperatura y del valor 
del producto p2 SO, P 0 calculado a partir de 

. 
d 1 . . 2. 2 

reaccwnes e tipo s•guten te : 

2MS04 2M0+ 2S02+ 02 (l) 

K= 

log K 

¡Po . 2 

19.14 T 

(2) 

Si el valor de P§o P 0 es menor que el 
2 2 

calculado de la ecuación (3), el sulfato es inestable. 
Del cálculo de los valores de Pso2 y Po2 para 

todas las reacciones de sulfuros, sulfatos y óxidos de 
un metal y del oxígeno a una temperatura dada, 
resulta un diagrama de área de predominio, como se 
muest�a en la Fig. L 

Estudios realizados por R.O .. Thomas y D.W. 
Hopkins (7) han demostrado que la adición de S02 a 
la atmósfera d e l  h orno durante la tostación 
sulfatizante de un mineral o concentrado de cobre 
para luego s e r  l ixiviado, permite una mayor 
recuperación de cobre, aumentando la proporción de 
sulfato y de sulfato básico (u oxisulfato) de cobre, 
mientras que la temperatura puede ser elevada hasta 
9B5°K, con la ventajade aumentar la selectividad en 
la solubilidad entre el cobre y el fierm, como puede 
apreciarse en la Fig. N o. 2 

tl6 .-----------------------------.------� 

N 
o 
m 

o. 

e u 

-24��--L_ ______________________ L_ ____ �----
FIG.f-1&1·-D•AGRAMA DE AREA DE PREDOMINIO PARA EL SiSTEMA 

cu · s-o A 973 •k (7) 
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FIQ. N&2.- SOLUBILIDAD DE COBRE Y FIERRO EN SULFUROS TOSTADOS EN AIRE ( 7) 
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IV. EQUI POS DE TOSTACIO N Y SUS· 
APLICACIONES 

A.- Los ho rno s de tostación, tendencias actuales 

Los principales equipos de tostación son el horno 
de hogar múltiple, el horno de tostación "flash", los 
de cama f l ui diza da (ve rsiones fluo-sólido de 
Dorr-Oliver y Cama turbulenta de LURGI) y el horno 
de carga estática y parrilla móvil, conocido también 
como máquina de sinterización o Dwight-Lloyd. Para 
al g u n a s  aplicaciones limitadas también puede 
considerarse el horno rotatorio. 

Los hornos de hogar múltiple han tenido extensa 
aplicación en la metalurgia no ferrosa, aunque a partir 
de 1952 están siendo desplazados en muchos campos 
por el horno de cama fluidizada. 

El horno de carga estática y parrilla móvil se 
aplica principalmente en tostación que requiera 
producir cierto estado de aglomeración, como en el 
caso del plomo, en algunos casos de tostación de 
concentrados de cobre destinados a horno de manga y 
para la tostación de concentrados de zinc destinados 
al proceso térmico. 

E't horno de tostación "flash" por lo menos en la 
metalurgia del cobre, no ha tenido mucha difusión, 
principalmente porque en ellos no puede controlarse 
adecuadamente el contenido de azufre en la calcina. 

En el horno de cama fluidizada, debido a la 
agitación intensa de las partículas de la carga, el 
contacto entre éstas y el aire se incrementa en forma 
notable y todas las reacciones ocurren a velocidades 
mucho mayores que en tostadores convencionales. La 
temperatura puede controlarse con una precisión de 
más o menos 50C, sin que haya mucha fluctuación de 
un punto a otro de la carga. Este horno tiene las 
siguientes ventajas: 
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Construcción y operación simples. 
N o tiene partes móviles sometidas a esfuerzos y 
temperaturas. 
Tienen mucha mayor capacidad (8 veces la 
capacidad de un horno de hogar múltiple de igual 
diámetro). 
Producción de gases de tostación con alto 
contenido de anhidrido sulfuroso, del orden de 
los 13 o/ o so2. 
Por otro lado, los hornos de cama fluidizada se 



prestan más p a r a  reacciOnes exotérmicas que 
endotérmicas. 

Para la tostación parcial de concentrados de 
cobre se utiliza tanto hornos de hogar múltiple como 
de cama fluidizada. Desde el punto de vista de 
recuperación de calor y de energía, los hornos de 
cama fluidizada tienen notable ventaja, ya que 
pueden operar generalmente en forma autógena. En 
los hornos de hogar múltiple, el requerimiento de 
combustible es del orden de 0.4 x 106 BTU/ ton de 
concentrado, y los gases producidos normalmente no 
llegan a 4 o/ o S02. Contra estas desventajas, los 
ho rnos de h o g a r  m ú l t ip l e, en sus versiones 
modernizadas, realizan una mejor eliminación de 
impurezas (As, Sb, por ejemplo) y tienden a producir 
una calcina con menos magnetita que un horno de 
cama fluidizada. 

Las principales aplicaciones de los hornos de 
cama fluidizada, en orden decreciente de tonelaje 
son: 

tostación de concentrados de zinc. 
tostación de concentrados de piritas. 
tostación de pirita granular. 
tostación de concentrados de pirrotita 
tostación de concentrados de cobre. 
tostación de pirrotita granular 

E n  e l  cu adro No. 4 se señala en forma 
panorámica las principales aplicaciones de la tostación 
a diferentes tipos de minerales, concentrados y otros 
p r o  duet os metalúrgicos relacionados al proceso 
metalúrgico subsiguiente, indicando, además, el tipo 
de tostación y el equipo utilizado. 

CUADRO No. 4 

APLICACIONES PRINCIPALES DE LA TOSTACION 

Materia Prima 

Piritas 

Conc. Cu 

Conc. Cu 

Conc. Cu-As 

Conc. Zn 

Conc. Zn 

Conc. Pb 

Conc. Ni-Cu 

D e s tin o 

Producción H2so4 
Proceso Pirometalúrgico 

Lixiviación 

Proceso Pirometalúrgico 

Proceso Electrolítico 

Procesos térmicos 

Proceso Pirometalúrgico 

Proceso Pirometalúrgico 

Conc. Ni Proceso Pirometalúrgico 

Piritas y arsenopi-
ritas auríferas Cianuración Au 

Conc. Mo 

Cinabrio 

Conc. Sn 

Escoria V 

Min. Fe 

Proc. Piro o Hidrometalúrgico 

Obtención Hg metálico 

Eliminación As, S, Bi 

Lixiviación 

Conc. Magnética 

Conc. Cu-Co 
Leyen da: 

Lixiviación 

CF 
SM 
PM 

Horno de Cama fluidizada 
Horno de Solera Múltiple 
Horno de Carga estática y Parrilla móvil 
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Tipo d e  
Tostación 

T. a muerte 

T. parcial 

T. sulfatizante 

T. desarsenizante 

T. a muerte 

T. a muerte 

T. de sinterización 

T. parcial 

T. parcial 

T. a muerte 

T. a muerte 

T. oxidante 

T. oxidante clorurante 

T. alcalina 

T, Magnetizante 

T. sulfatizante 

HR 
HC 

Tipo de 
florno 

CF 

CF, PM, SM 

CF 

CF,SM 

CF 

PM 

PM 

SM 

SM,PM 

CF 

SM 

HR, SM 

S 'VI 

SM 

CF, HR,HC 

CF 

(Maq. de sinterización). 
Horno rotatorio 
Horno de Cuba 



En la figura N o. 3 se presenta el diagrama de flujo 
de una planta de tostación parcial de concentrados de 
cobre incluyendo las instalaciones de recuperación de 
polvos y de calor. El gas de tostación tiene 16 a 18 
o/ o S02, la ley de azufre en la calcina puede ser 
regulada pero generalmente es del orden del 20 o/ o. 
La capacidad de una unidad de estas puede llegar a 

1200 T/d. 
La figura N o. 4 representa el diagrama de flujo de 

una  p lanta de tostación sulfatizante. Como la 
reacción es lenta, la capacidad de una unidad puede 
llegar a 500 TI d. El azufre en la calcina puede estar en 
el rango de 5 a 10 o/ o, mientras que los gases salen 
con 5 a 10 o/ o S02 en volumen. 

FIG. N• 3 · - ToSTjltJOH PARCIAL DE CONCENTRADOS DE COBRE { l7) 

Conc. 
Cu 

Aire de 
• Tostaci6n 

d� cama 
turbulenta 

..--- --, 1 1...-----_j 
Enfriador 

de gas 

--IE�BR .. Mata 
Horno 

Reverbero 

FIG. N" 4 ·- TOSTACION SULFATIZANTE DE CONCENTRADOS DE COBRE { 17) 
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Cu 

Aire de 
Tootaci<Sn 
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En la figura N o. 5 se presenta el diagrama de flujo 
de la sección de tostación, de una planta electrolítica 
para concentrados de sulfuros de zinc, con sus 
instalaciones de recuperación de polvos y de calor 
residual. Las instalaciones con hornos del tipo de 
cama turbulenta llegan actualmente hasta 1,000 T/ d 
de capacidad por unidad. Los gases de tostación, con 
lO a 12 o/ o S02 en volumen, van a la planta de ácido. 
La calcina, con un contenido total de LO a 1.7 o/ o S 

Con c. 
Zn 

turbulenta 

Aire 

pasan a ser lixiviados. 
La figura No. 6 es el diagrama de flujo de una 

planta de tostación con un horno de solera múltiple, 
en una versión modernizada, con recirculación de 
gases y sistemas de recuperación de polvo y de calor. 
La recirculación de gases permite obtener gases más 
ricos en S02 y una ·mayor producción de vapor. 
Hornos de este tipo, para tostación de pirita, llegan a 
una cap�cidad de unas 130 TM/ día. 

de bolas 

Electro 
Precipitador 

Calcina 

-""\ Lixiviaci6 

FIG. N• 5 · -TOSTACION DE CONCENTRADOS DE ZINC EN HORNO DE CAMA T URBULENTA . (17) 

FIG. N• S·- TOSTACION EN HORNO DE SOLERA MULTIPLE CON RECIR CULACION DE GASES. ( l7) 
8 

1 
gua.-� 

1 l 
L __ 

Aire 
• --. caliente 

_j 
Ventilador de 

gas circulante 

-73-

Electro
Precipitador 

Polvo 

\ 



B. - R ecu p eración d e  calo r r esidual 

La recuperación de parte del calor sensible de los 
gases calientes de fundición en horno de reverbero 
mediante el uso de calderos ha sido práctica normal 
durante muchos años y últimamente se ha adoptado 
ampliamente para convertidores y tostadores de cama 
fluidizada. 

El fierro y el azufre en concentrados de cobre son 
una especie de combustible que, en una forma u otra, 
son quemados en las fundiciones de cobre, y 
actualmente se trata de utilizar el mínimo de energía 
comprada y recuperar el máximo de calor generado 
en las operaciones metalúrgicas. 

El uso de tostadores de cama fluidizada permite 
lograr este objetivo, y a que los hornos de hogar 
múltiple que pueden ser utilizados en el tratamiento 
de casos especiales de concentrados, por razones tales 
como el control de alguna impureza, producen gases 
de ba ja  temperatura y hacen impracticable la 
recuperación de calor por este sistema, aun cuando en 
algunas versiones modernas se ha conseguido cierta 
recuperaeión de calor. 

La única forma de recuperar parte del calor 
generado por la tostación en los hornos de hogar 
múltiple es en fonna de calor sensible de la calcina. 
Con este fin se alimenta a dichos hornos una mezcla 
del concentrado y los fundentes que serán necesarios 
para la etapa siguiente, que es la fundición en horno 
de reverbero. 

V - BIBLIOGRAflA 

l. Huggare T.L., A. Kuivala. 
How Zinc Concentrates are Processed at the Outokumpu 
Zinc plant in Kokkola. Pág. 782-785. 

lnternational Symposium of Hidrometallurgy . 1973 
Chp. 29. 

2. Mathewson Ch. Zinc- the Science and Technology of the 
Metal, its Alloys and Compounds 1970, p. 71. 

3. A. W. Fletcher - New Methods of Extraction and 
Refining, Pág. 4.19-4.20. 

4. P. T. Davey, T.R. Scott (Csiro, Australia) 
"Formation of � -Fe OOH and , (o: -Fe203 in the 
G o e t h i t e  P r o cess" - Institution of Mining and 
Metallurgy. Transactions ·Vol. 84. 1975 Bull No. 823 
Jun. 1975. 

5. Comeille S. EK. · Progres recent en Pyrometallurgie 
Extractive du Cuivre · ATB- Métallurgie ·Vol. XI No. 1 · 
1971 

6. M.A. Doheim, M.Z. Abdel W ahab, S.A. Rassoul · 
"Fiuidized Bed Roasting of Molibdenite"- lnstitution of 
Mining and Metallurgy . Transaction section C.- Trans. 
VoL 84 · 1975, Bull No. 823 Jun. 1975. 

7. R.O. Thomas, D.W. Hopkins· "S0 2 additions in fluidbed 
S u l f a t i o n  roastingof c opper concentrates". Copper 
Metallurgy: Practice and Theory ·!MM. 

8. M. Bouchat. Applications Industrielles de la Métallurgie 
Extractive a L 'Industrie de Cuivre - ATB Métallurgie 
Vol. XI, N o. 1 . i97l. 

9 A. A. Tsedler- Metallurgy of Copper & N ickel. 
10. Amold Berg (LURGI) Rostung von Kupferkonzentrat in 

der Wirbelschicht ·Oct. 1974. 
ll. Arnold Berg (LURGI) - Roasting of Sulfide Ores in 

Fluid Roasters-Feb. 1976 P. 
12. P.Emery, M. Boucraut. Le Grillage Magnétisarit et ses 

applications aux Minérais de Fer Francais. 
13. N. Sevryukov, B. Kuzmin, Y. Chesliachev - General 

Metallurgy · 1969. 
14. Y. Kondo, Y. Kukunaga, z. Azaki (U niversidad de 

K y oto, Japón) - Fluidization in Extractive Metallurgy. 
15. J. V idalón - Algunos aspectos de tostación de la Blenda 

- 1970. 
. 

16. H.H. Kellog, J .M. Henderson - Energy use in Sulfide 
Smelting of Cooper,Extractive Metallurgy of Copper. -
Vol. 1- 1976. 

17. LURGI Gesellschaften- Roasting Technology. 

-74-



SOLUClOlllllll\1El¿l(tl 

DE ECUtlClOllES 

DE EOUlllBl¿to 

RESUMEN 

Se analiza la aplicación de métodos numéricos para resolver ecuaciones poli

nómicas que se presentan en la solución de un problema de equilibrio quí

mico con la ayuda de una computadora que trabaja con un idioma básico. 

Para el cálculo y medición del pH del agua destilada se presenta la solución de 

una ecuación cúbica aplicando el método de Newton para una variable. Luego 

se analiza la disolución del sulfato de níquel en agua destilada por medio de 

un sistema ile tres ecuaciones no lineales empleando la Técnica de Newton • 

Raphson que es una modificación del Método de Newton. 
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INTRODUCCION 

Frecuentemente la formulación de un problema quí
mico o metalúrgico resulta en una ecuación o sistema 
de ecuaciones simultáneas que no puede ser resuelto 
e xplícitamente p ara l a  incógnita deseada.  
O c a s i o n almente es  posible hacer algunas 
aproximaciones simplificando la  ecuación o 
ecuaciones, permitiendo una solución explícita 
aproximada. Sin embargo, tales aproximaciones pue
den introducir mayor error que el tolerable, por lo que 
es recomendable el empleo de alguna técnica numéri
ca como la de Newton. El propósito de este trabajo es 
enfocar dos casos prácticos y simples de equilibrio 
químico, el primero de los cuales resulta en una ecua
ción cúbica, la que es resuelta por la técnica de New
ton y el segundo caso en el cual hay que resolver un 
sistema de 3 ecuaciones no lineales, y donde se em
plea una modificación del método numérico de New
ton. 

l. - FORMULACION DE UN PROBLEMA DE 
EQUILIBRIO QUIMICO: 

La solución de un problema de equilibrio consta de las 
siguientes etapas.(1) 

1.1 Se deben examinar todas las posibles especies 
iónicas y no-iónicas presentes en la solución elec
trolítica, estableciéndose las ecuaciones químicas 
que presenten el equilibrio entre ellas en forma 
independiente. 

1.2 Las constantes de equilibrio relacionando las acti
vidades de las diferentes especies deben ser obte
nidas. Además, los coeficientes de actividad rela
cionando las actividades con las concentraciones 
de las especies deben ser conseguidas de tablas o 
est imados mediante técnicas confiables (por 
ejemplo, usando la Teoría de Debye Hückel). 

1.3 Se debe escribir el balance de masa (o molar) 
estableciéndose la conservación de las especies. 

1.4 Por último, se debe establecer el balance de car
gas, el cual expresa la electroneutralidad del sis
tema. 

1.5 En general el sistema con ,M' ecuaciones indepen
dientes debe contener el mismo número de incóg
nitas. Frecuentemente las ecuaciones resultantes 
son no-lineales y es requerido de una técnica nu
mérica iterativa para ser resueltas. 

También en lo posible se debe examinar la re
ducción del número de ecuaciones a ser resueltas, 
siempre y cuando no se comprometa la comple
jidad del sistema y que ésto resulte origen de 
error. 

2.- PRIMER CASO : 

2.1. C�culo y medición del pH del Agua Destilada 
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La condición de neutralidad del agua pura (de
finida por la igual concentración de iones H'" e 
iones OH-) resulta en que el pH del agua pura 
2SoC debe ser igual a 7; pero, sin embargo en la 
práctica el valor del pH para el agua destilada es 
reportado ser ligeramente ácido. Desde que el 
agua destilada es ampliamente usada para diferen
tes propósitos de interés metalúrgico, es intere
sante analizar las causas· de este pH menor que lo 
normalmente se podría esperar. 
Hay varios efectos, los cuales podrían contribuir 
a este comportamiento : 
a) La gran diferencia en resistencia iónica entre 

la solución buffer de calibración (pH 7 ó 6) y 
el agua destilada, ya que la primera tiene una 
resistencia iónica de 0.10, en tanto que el 
agua destilada tiene una resistencia del orden 
de 10-6 
Muchos determinadores de pH tienen una pe
queña corriente circulando entre el electrodo 
de vidrio y el de referencia, lo cual origina 
una gran .resistencia o caída de voltaje (IR), 
que se refleja en unidades de pH en la escala 
del medidor. 

b) Otro efecto, el cual debe ser analizado, es la 
saturación del agua destilada con el C02. Se 
ha observado que el agua disuelve gas C02 de 
la atmósfera y las siguientes cuatro reac
ciones de disociación toman lugar(2) 

2.1 C02(g)+ H20 (aq) =H2co3 (aq) 

H2co3(aq) =W(aq)+Hco3-(aq) 2.2 

HC03(aq)=H\aq)+ co32 (aq) 2.3 

H20 (aq)= H+(aq)+ oH-(aq) 2.4 

Los valores numéricos de las constantes de 
equilibrio son : 



2.5 

K2 = 1o-6.4o 2.6 

K3 = 10-10.30 2.7 

K4 = 10-14.00 2.8 

En este sistema las especies de importancia 
son: 

C02(g); H2C03 (aq); H+ (aq); c032 (aq); 

OH-(aq); y H2ü (aq). 

La actividad del agua puede ser considerada 
como uno desde que el sistema puede ser asu
mido como ideal. 

Para la condición de neutralidad (esto es, que 
la suma de las cargas negativas de los aniones 
debe balancear exactamente la suma de las 
cargas positivas de los cationes). La siguiente 
ecuación debe ser considerada : 

l H+f = IHC031 + lOH-f + 

2 \C032f 2.9 

La presión parcial del C02 en la atmósfera es 
de: 

Pco2 = 10· 3.5 atm., presión que se asume 
estar en equilibrio con el agua destilada. Por 
tanto, cinco ecuaciones con cinco incógnitas 
describen el sistema; como las ecuaciones 2. 5 
a 2.8 están escritas en términos de activi
dades y la ecuación 2. 9 en términos de con
centraciones molares, la solución al sistema 
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es válido unicamente si todos los coeficientes' 
de actividad son asumidos ser unitarios, esto 
es l W'l = aH+, etc. Reduciéndose el siste
ma a la siguiente ecuación cúbica : 

donde los valores de las constantes son : 
-11.37 C1 KH co x Kco x Pco =10 

= 2 3 2 2 

c2 = KHco- = I0-10.30 
3 

= 10-14.00 

Esta ecuación puede ser resuelta por el mé
todo de N wton, el cual se detalla a continua
ción. 

e) Técnica Numérica de Newton para una Va
riable(3) 

El método de Newton ha sido desarrollado 
para resolver cualquier ecuación con una in
c ógnita, particularmente ecuaciones poli
nomias de alto orden. El método requiere 
que una de las raíces, sea conocida en forma 
aproximada y luego por sucesivos reemplazos 
en la ecuación ir acercándose cada vez más a 
la raíz verdadera. 

El método fue propuesto por Isaac Newton 
hace más de 300 años y es una simple apli
cación del cálculo diferencial. 
Considerando la función Y = f ( x) (graficada 
en la fig. 1) donde, x0 es asumido ser, un 
valor aproximado de la raíz verdadera x. Si 
una tangente es trazada en el punto x0, ésta 
tendrá una pendientef '(x0), la cual está defi
nida por la primera derivada de la función 
dy/ dx = f' (x). Esta tangente intersecta al > 

en el punto x1, que es aún más aproximado a 
la raíz real que el valor inicialmente asumido 
de x0• Como f' (x0) es la pendiente de la 
tangente, por geometría se puede demostrar 
que: 

f (x2) - O 
2.11 



donde despejando el valor de x 1: 

2.12 

por tanto, el método consiste en sustituir la 
raíz aproximada x0 en las ecuaciones f (x) y 
f '(x), obteniéndose los valores f(x0) y f(x0). 
Dividiéndose f (x0) entre f (x0) y restando 
este cuociente de la raíz aproximada se consi
gue una mejor aproximación x¡. Repitiendo 
el proceso, es decir, sustituyendo nueva
mente x¡ en f(x) se obtiene aun mejor apro· 
ximación x2, basta conseguir que la dife
rencia entre dos aproximaciones sucesivas sea 
tan pequeña como el máximo error permiti
do en la respuesta. En general, la aproxi
mación (n + 1) a la raíz x puede ser obtenida 
de la n aproximación usando la relación : 

2.13 

El uso de una computadora facilita esta ope· 
ración itirativa. La aplicación de esta técnica 
en la solución de la ecuación 2.10, escrito en 
un programa de computadora en idioma 
básico es presentado en el Anexo 1, re
sultando : 

m+l 2.068 x w-6 

1HC031 2.063 x w-6 

tco-21 3 5.oo x w-11 

¡oH- 1 4.836 x w-9 

pH 5.6845 

Fuerza iónica 2.0679 x w-6 
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FIGURA No. 1 

y 

Diagrama de la f(x) = O; el cual muestra las 
aproximaciones sucesivas a la raíz x. 

Fuerza iónica es definida por : 

I 
1 2 --�m-.Z· 
2 1 1 

donde m¡ es molaridad y Z¡ es la carga del 
ión en solución. 

Considerando el error involucrado en asu
mir Q ¡ = l lo siguiente es observado: La re
sistencia iÓnica es 2.07 X 10·6, valor que está, 
en el rango de aplicación de la Teoría de De· 
bye Hückel, la cual establece que el coefi
ciente de actividad medio de un electrolito 
binario con iones de cargas Z + y Z- está 
dado por : 

-Log t ±= 0.509 [. Z+Z _lyT 2.14 
La aplicación de la fórmula2 .14 rinde los 
siguientes coeficientes de actividad: 

�H+ =�oH- =oHC03 = 0.998 

y para ¡¡ co-2 = 0.993 
3 

Estos coeficientes son cercanos a la unidad, y 
el error resultante de no considerarlos es muy 
pequeño. Considerando estos coeficientes, el 
problema fue nuevamente resuelto, resul-



tando que su inclusión no afecta los cálculos, 
por lo menos a partir de la segqnda cifra de
cimal. El valor teórico obtenido del pH = 
5.68 se verifica con un valor experimental de 
5.69. El mecanismo propuesto puede ser usa
do en explicar la acidez observada en el agua 
destilada. 

3. SEGUNDO CASO : 

3.1 Disolución del sulfato de níquel en agua destilada 

La disolución de una sal como el sulfato de níquel 
en agua genera un problema de equilibrio, un po
co más complejo, en el cual se puede predecir o 
calcular el pH de la solución, lo mismo que la 
distribución de las especies, tal como fue visto en 
el primer caso. En el caso particular de la disolu
ción del sulfato de niquel en agua a 25°C, las 
siguientes reacciones describen el sistema : 

H 20 H++oH-
Log K1 = -1 4.00 3.1 

H2so4 = u++ uso¡2 

Log K 2 = -1.9 7 3.2 

Ni+ 2
+H 20 NiOH++H+ 

Log K 3 = -9.67 3.3 

NiS04 Ni+ 2+ so-2 
4 

Log K 4  = - 2.27 3.4 

Las expresiones de equilibrio que deben ser satis
fechas son las siguientes : 

6H+ . '6'ou- .m+¡ . Jou- ¡ = K ¡ 
l! u+. l!so-¡2 m+t¡so¡2¡ 

G u2so¡ mso¡ 1 

3.5 

= K 2 3.6 

3.7 
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¡¡Ni+ 2. G so¡2 

l! NiS04 

!Ni+ 21 .Jso¡2¡ 
---- = K 4 3.8 

lNiS041 

donde 6 i es el coeficiente de actividad de la 
especie � y el símbolo 1 i 1 representa la 
concentración de la especie en cuestión. 
Para la conservación del NiS04 añadido : 

Níqueltotal = N= 

1 Ni+2¡ +1 NiOH 
+

1+ 1 NiS041 3.9 

Sulfato total = N = 

IS04,2f + IH SO ¡ I +INiS041 3.1 0 

y fi nalmente la neutralidad eléctrica de la 
solución requiere que: 

2 + + 21Ni+ f+ jH 1 +INiOH 1 = 

21So¡21 + wu-¡ +IHSO¡I 3.1 1 

Con el objetivo de calcular los coeficientes de 
actividad la resistencia iónica debe ser conocida, 
por tanto se tiene que hacer un cálculo preliminar 
asumiendo que todos los coeficientes de actividad 
sean iguales a la unidad, lo cual reduce el sistema 
a las siguientes 3 ecuaciones: . 

+2 2 
21 Ni f+IWI+ K 3 1 Ní'" L - 2150 -2¡ -lif""¡ 4 . 

o 3.12 

!Ni+ 2¡ ¡go;2¡ 
+. 

4 
-N=O 

K 4  3.13 

m +r�lso-4 21 1Ni"2flso-2t . 
+ ---.....::....- + 

4 
-N= O 

K 4  3.14 

Estas tres ecuaciones pueden ser reducidas a uno, 
con lo cual se obtendría una ecuación cúbica 
demasiado compleja, por lo que es más fácil 
resolver el sistema utilizando una modificación de 
la técnica numérica de Newton, la cual es 
conocida como técnica de Newton-Raphson y 

que a continuación se deriva. 

-



3.2 Técnica numenca de Newton-Raphson para la 
solución de sistema de ecuaciones no lineales: 

Sea el caso que se tenga que resolver el siguien
te sistema 

o 3.15 

o 3.16 

Si xJ. + 8x1 y xy + 8 x2 son las raíces 
aproximadas que satisfacen al sistema mejor que 

b o . x1 y x2, se tiene que : 

el cual desarrollado en serie de Taylor 

o 

truncando la expresión en el tercer término 

f2 ( (xy + 8xy), (x2 + 8 x2) ) = 

8f2 
f2 (xy , x2) + 8 x¡ ---- + 

8x2 
8 f 2 

siendo las ecuaciones que deseamos resolver ; 
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- /¡ (xy, x2) 3.17 

3.18 

escribiendo las ecuaciones en forma de matriz dj! 
2 X 2 : 

8x1 8x2 
8x1 

8f 2 
8f2 

8x 
8x1 8x2 2 
para n ecuaciones con n incógnita la matriz 
sería: 

8!¡ 8!¡ 8!¡ 

8x1 8x2 8xn 

8f2 8f2 8f2 
8x1 6x2 8xn 

8fn fn 

aplicando esta técnica a nuestro sistema : 

KY x2 x3 
-- - -- = o 3.19 

x2 K2 



donde las incógnitas son definidas por : 

so-2 
4 

3.20 

3.21 

Las derivadas requeridas para aplicar el método 
son las siguientes : 

2 +  

8f¡ Kgx1 K o 
l x3 

�l--2- + 2 K o 8x2 x2 x2 2 

8!¡ x2 
- 2 -

8x3 K o 
2 

8f2 K o 3 x3 
l + ___ .,.. ---

8x1 x2 K o 4 

8!2 K o 3 x¡ 
-- -

x2 8x2 2 

8 ¡2 X¡ 

8x3 K o 
4 

8!3 x3 
---

8x1 K o 4 

8f3 x3 

8x2 K o 
2 

8f3 x2 + 
X¡ 

8 x3 K o K o 
2 4 

Para la aplicación de la técnica al sistema se 
utilizó un programa de computadora adjunto 
escrito en lenguaje básico. 

CONCLUSIONES 

No son pocas las oportunidades en que un ingeniero 
tiene que a frontar la solución de ecuaciones 
polinomias, tales como los casos presentados. Desde 
el punto de vista de un Metalurgista y Químico, lo 
importante es conocer que existen técnicas y saberlas 
aplicar. La deducción matemática en sí de las técnicas 
no interesa, aunque se ha tratado de presentarlas en 
forma comprensible. Los programas de computadora, 
desarrollados en idioma "Básico", pueden ser aplica
dos para casos aún más complejos; sólo con algunas 
modificaciones . 

Es interesante hacer notar que la única forma de vi
sualizar la interacción compleja entre las diferentes 
especies iónicas, tal cerno el ooservado en el sistema Ni 
- SO 4 - H20, es resolviendo el sistema en equilibrio 
con las restricciones de conservación de masa y carga, 
con lo cual se puede predecir el comportamiento del 
sistema. La técnica iterativa de Newton permite resol
ver sistemas complicados, aunque el método no 
siempre genera una serie de números que convergan 
hacia la raíz deseada, en estos casos se tiene que uti
lizar alguna otra técnica diferente. 
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ANEXO 1 

'ROGRAMA PARA CALCULAR LA DISOLUCION DE co2 
DE LA ATMOSFERA EN AGUA DESTILADA 

10 REM***PROGRAM TO CALCULATE THE. DISSOLUTION OF C0 2 FROM*** 
20 REM***THE ATMOSPHERE IN DISTILLED WATER*** 

30 FOR I=l TO 3 
40 READ K[l] 

50 DATA -11.37�-10·3�-14 

60 K[IJ=I0fK[IJ 
70 NEXT I 

80 X=IE-05 
90 F=Xt3-CK[ IJ+K[3])*X-2*K[IJ*K[2J 

100 F1=3*X'2-K[ ll-K[3J 

110 Y=X -CF/F·I) 

120 IF ABSCCY-X)/Y)<IE-04 THEN 160 

130 X=Y 

1421 GOTO 90 

150 IYRITE C8�*>"THE SOLUTION IS:" 
160 P[IJ=X 

170 P[2J=-LGT<X> 
180 P[3J=K[ IJ/X 

190 P[4J='Kr lhK[2J/Xf2 

200 P[5J=K[3J/X 
210 P[6J=I/2*CP[IJ+P[3J+4*P[4J+P[5J> 
220 P[7J=P[3J+P[5J+2*P[4J 

230 FOR J=l TO 7 
240 NEXT J 

250 1VRITE <8�*> 

260 ''JRITE <8�*>"H+ ="X 

270 HRITE <8�*>"PH ="P[2J 

280 IVRITE C81 *)''HC03-="P( 3J 
290 \olRITE <8�*>"C03 ="P[4J 

300 t-IRITE <8�*>''0H- ="P[SJ 

310 t.YRITE <8�*>"IONIC STRENGTH="P[6J 
320 IYRITE <8�*>"NEGATIVE CHARGES="P[7J 

330 END 

H+ = 2o06789E-06 

PH = 5.684472858 

HC03-= 2. 06287E-06 

C03 = 4.99972E-ll 
OH- = 4·B3585E-09 
IONIC STRENGTH= 2.06790E-06 

NEGATIVE CHARGES= 2.06761E-06 
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10 REM***PROGRAM TO CALCULATE THE SPECI ES DISTRIBUTION IN A SOLUTION*** 

20 REM***PREPARED BY DILUTING N MOLES OF NIS04 IN 1 LITER*** 

30 REM***OF DI STILLED WATER*** 

40 DI M D[ 3, 3 l, Z [ 3, 1 l, F[ 3, 1 l • X [ 3, 1], E[ 3, 3] 

51il Kl=l 
60 FOR K= 1 TO 11 
70 FOR I=l TO 4 
80 IF K>Kl THEN 230 
90 READ K C IJ 
100 DATA -14,-1.97,-9.67,-2.27 

110 DATA -13.83,�2.05,-9.52,-2.32 

120 DATA -13.53.-2.!8,-9.24,-2.42 

130 DATA -13.26,-2.3,-8.97,-2.53 

140 DATA -13.02.-2.43,-8.72,-2.64 

150 DATA -12.8,-2.57.-8.48,-2.76 

160 DATA -12.6.-2.7,-8.25,-2.88 

170 DATA -12.42,-2.84,-8.04,-3.01 

180 DATA -12. 27,-3. 05,-7.83,-3. 15 

190 DATA -11.64,-3.69,-6.95,-3.83 

200 DATA -11·31.-4.49,-6.22.-4.63 

2 10 K[ I ] = 1 0 t KC I] 

220 GOTO 240 
230 READ A[l] 
240 NEXT I 
250 NEXT K 
260 MAT D=ZER[3,3J 

270 MAT Z=ZER(3,ll 
280 MAT F=ZER(3,1l 
290 MAT X=ZER[3,1l 
300 MAT E=ZER[3,3l 
310 REM READ FI RST GUESS 

320 READ X[ ¡,¡J,X[2,1 ],X[ 3.1] 

330 DATA 0.03.!.6E-06,0.03 

340 FOR V=! TO 3 
350 READ NCVJ 
360 DATA 0.1.0.5,1 
370 M=0 
380 Al= 1 
390 REM CALCULATE DERIV ATIVES 

400 D( ¡,¡ J=2+K( 3l/X[2,1 l 

410 D[!,2l=l-K[3J*X[l,IJ/X(2,J]t2+K[IJ/ X[2,!]t2-X[3,!l/K[2] 

420 D[!,3J=-2-X[2,!]/K[2J 

4 3 0 D [ 2, 1 l = 1 +K ( 3 J /X ( 2, 1 l +X ( 3 • 1 ] 1 K ( 4 ] 

440 DC2,2J=-KC3l*X[ !,IJ/X(2,¡]t2 

450 DC2,3J=X(J,ll/K[4] 

4 6 0 D [ 3, 1 ] =X ( 3, 1 ] 1 K[ 4] 

470 DC3,2J=X[3,1l/K(2J 

480 D(3,3l=l+X(2,JJ/K(2]+X( I,J]/K(4] 

490 REM CALCULATE FUNCTIONS 

50 0 F ( 1 , 1 ] = 2 *X ( 1 , 1 l +X ( 2, 1 l +K ( 3 ] *X [ 1 , 1 ] 1 X ( 2, 1 ] -2 *X ( 3, 1 ] 

510 F (J,Jl=F(J,J]-K(J]/X(2,J]-X[2,1J*X(3,Jl/K(2] 

5 20 F( 2, 1 ] =X ( ¡, 1] +K ( 3] *X( 1, 1 ] /X ( 2, 1 ] +X ( 1, 1 ] *X ( 3, 1 J 1 K ( 4]-N ( VJ 

530 F(3,Jl=X(3,Jl+X(2,Il*X(3,Jl/K(2]+X( I,Il*X(3,Jl/K(4J-N[VJ 

540 REM MATRIX O�ERATION 
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550 ��T F=C-I)*F 
560 Mt.T E= I NVCD> 
570 MAT Z=E•F 
580 L=0 
590 FOR I=l TO 3 
600 X[I,IJ=X[l,tJ+Z[l,IJ 
610 IF AB5 CZ[I,IJ/XCI ,tJ><IE-04 THEN 630 

620 L=L+t 
630 NEXT I 
640 M=M+t 
650 IF M>50 THEN 1000 

660 IF
.
L>0 THEN 400 

6 7 0 Y [ t J =X [ t. t J *X r 3, 1 J 1 K [ 4 J 

680 YC2J=K[ 3J•X[ l,tJ/X[2,1J 
690 Y[3J=X[2,1J*X[3,tJ/K(2J 

700 Y(4J=K[IJ/X(2,tJ 

7t0 Y(5J=-LGTCX[2,tJ•At> 
720 YC6J=t/2*C4*X(t,tJ+X(2,tJ+4*X[3,tJ+Yr2J+Y(3J+Y[4J) 

730 Y[7J=2•X[ t.tJ+X[2,1J+Y[2J 

740 Y[8J=2•XC3,tJ+Y[4J+Y(3J 
750 Y[9J=X[I,tJ+Y[2J+Y[tJ 
760 Y[ t 0J =X[ 3.1 J +Y[ 3J +Y[ 1 J 
770 I.JRITE (8,*> 
780 WRITE (8,*> 
790 �-IRITE ·CB,*>"INITIAL NI="N[VJ 
800 vTRITE C 8, *>"NI++ ="X[ t. 1 J 
8t0 vlRITE CB,*>"H+ ="X[2,tJ 

820 HRITE cB,*>"PH ="Y[5J 
830 I.JRITE C8•*>"504NI="Y[ t J 

840 WRITE CB,*>"NIOH ="Y[2J 
850 WRITE (8,*>"504 ="X[3,tJ 

860 I.JRITE C8,*>"HS04 ="Y[3J 
870 WRITE CB,*>"OH ="Y[4J 
880 vlRITE CB,*>"IONIC STRENGTH="Y[6J 
890 WRITE CB•*>"POSITIVE CHARGES ="Y[7J 
900 vTRITE CB,*>''NEGATIVE CHARGES ="YC8J 

9t0 I.JRITE CB,*>"TOTAL NICKEL="Y[9J 

920 I-rRITE cB,*>"TOTAL SULFATE="Y[I0J 

930 FOR J�1 TO 10 

940 NEXT J 
950 NEXT V 
960 K1=Kt+1 
970 IF K1>tt THEN t020 
980 RESTORE 
990 GOTO 60 
1000 vlRITE CB,*>"NO OF ITERATIONS EXCEDEED" 

1010 MAT PRINT X,Z 
1020 END 
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CICéll1 
REVISTA DEL 1 STITUTO 

CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 
MINERO 

* "CITEM" es una publicación del Instituto Cientí
fico y Tecnológico Minero (INCITEMI) que aparece 
anualmente y que tiene por finalidad infonnar sobre 
nuevos criterios o procedimientos científicos y 
tecnológicos aplicables a la industria minera, 
derivadas  tanto de sus propias actividades 
investigatorias, cuanto provenientes de toda aquella 
entidad, grupo o persona dedicados al quehacer 
científico y tecnológico en este campo y que desee 
contribuir a la difusión especializada de sus logros. 
Por ello, el INCITEMI recibe contribuciones y 
colaboraciones bajo la forma de artículos poniendo 
como únicos requisito los siguientes: 
a) Que la colaboración sea un trabajo inédito, 

original, de índole científica o tecnológica 
vinculado a la industria minera. 

b) Que posea una extensión no menor de 7 

páginas ni mayor de 21 páginas de texto en 
papel A-4, escrito a máquina a doble espacio. 

e) Que incluya sus respectivos gráficos, fotografías 
o ilustraciones en hojas aparte debidamente 
codificadas para las referencias del texto. 

d) Que se remitan al Instituto máximo hasta 1 S 

de Agosto de cada año. 
e) Que incluya nombre completo y dirección 

postal del autor. 

f) Que incluya una breve reseña de !a biografía 
profesional del autor, un resumen muy breve 
d e l  c o n t e n i d o  d e l  artículo y l a s  
correspondientes referencias bibliográficas al 
final del mismo. 

g) Que el artículo sea remitido mediante carta 
finnada por el autor o autores del mismo. 

El INCITEMI no se solidariza necesariamente 
con las posiciones ideológicas que puedan traslucirse 
o inferirse de los artículos publicados bajo finna 
siendo ella responsabilidad exclusiva de su autor, si 
se responsabiliza por las violaciones de derechos de 
terceros, derivables de la publicación de algún 
artículo, en tanto éste haya sido remitido al 
Instituto por su presunto autor con pleno 
conocimiento y cumpliendo los requisitos antes 
citados. 

El INCITEI\1I no se responsabiliza ni se encarga 
de la devolución de cualquier artículor que el 
Comité Editorial decida no publicar,debiendo en 
todo caso, el autor del mismo apersonarse al 
Instituto a fin de recabarlo, o remitir los portes de 
correo correspondientes. 








