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ES 2 269 991 T3 2

DESCRIPCIÓN

Proceso para el tratamiento o eliminación de im-
purezas en procesos de extracción hidrometalúrgicos.
Campo de la invención

Esta invención se refiere a un proceso para el trata-
miento o eliminación de impurezas tales como arséni-
co, antimonio y bismuto, tales como, por ejemplo, los
generados como subproductos durante la fundición y
refinación de los concentrados de cobre o cuando es-
tán presentes en un mineral o un concentrado siendo
tratado por un proceso hidrometalúrgico de extracción
de metal. También se refiere al tratamiento de otras
impurezas, tales como fluoruro y mercurio.
Antecedentes de la invención

Se encuentran a menudo arsénico, antimonio y
bismuto en los minerales de cobre (sulfuro) sucedien-
do de forma natural, y por consiguiente, cada uno o
algunos de ellos son a menudo un constituyente me-
nor de los concentrados de cobre que se obtienen de
los minerales de sulfuro por medio de los procesos de
flotación bien establecidos.

Estos elementos tienen pequeño o ningún valor
comercial en los concentrados de cobre, a diferencia
de otros metales base que también pueden encontrar-
se en los concentrados de cobre, como cinc, níquel
o cobalto, pero en cambio constituyen impurezas de-
letéreas que deben removerse durante el subsiguien-
te proceso refinando el concentrado, por otra parte el
producto de tal proceso de refinamiento, es decir el
metal cobre, será impuro y pierde valor.

Si los concentrados de cobre conteniendo tales im-
purezas deletéreas son tratados por los procesos con-
vencionales de fundición y refinación, las impurezas
normalmente son separadas en diferentes pasos del
proceso dentro de una variedad de subproductos.

Los subproductos pueden ser sólidos, como los
polvos finos coleccionados de la fundición, o líquidos,
como las corrientes de purga, derivadas de la sección
de limpieza de gas de una planta de ácido, unida a la
fundición.

Estos subproductos, debido a su riesgo o naturale-
za tóxica, resultan a menudo difícil y caro disponer de
ellos. Además, estos materiales se regulan y normal-
mente no se puede disponer de ellos en una área gene-
ral de desechos, a donde frecuentemente se envían los
restos del proceso de concentración. Como resultado,
los concentrados conteniendo las impurezas a menu-
do son demasiado caros para el proceso y los valores
del metal no pueden recuperarse económicamente.

Otra impureza que a veces se encuentra en los
minerales de sulfuro de cobre es el flúor. General-
mente éste puede separarse en la fase de la concen-
tración bastante eficazmente, rechazando los minera-
les que contienen fluoruro a las corrientes de dese-
chos, pero en algunas circunstancias los concentra-
dos contienen cantidades significantes de flúor. Esto
causa dificultad para el proceso de fundición y refi-
namiento, y por consiguiente allí es permitido un má-
ximo nivel de flúor en los concentrados, por encima
del cual es un elemento penalizado, y sobre un cierto
nivel más alto puede incluso prohibirse la venta del
concentrado.

La Patente americana No. 5,902,474 expone un
proceso para la extracción de metales preciosos de un
mineral o concentrado de sulfuro de cobre, tratando
un residuo lixiviado de un mineral o concentrado, que
incluye los pasos de remover el azufre elemental des-

de el residuo lixiviado para obtener un residuo de azu-
fre bajo y someter a éste último a una lixiviación oxi-
dativa a elevada temperatura y presión para oxidar el
azufre y los compuestos de metales preciosos presen-
tes en el residuo de azufre bajo, para producir desde
allí un residuo para la extracción de metales precio-
sos.
Sumario de la invención

Según la invención se proporciona un método de
tratar un subproducto de un proceso de fundición o re-
finación del cobre, el cual contiene una impureza ele-
mental seleccionada del grupo formado por As, Sb,
Bi y Hg, que comprende los pasos de: sometiendo un
concentrado o mineral de cobre que también contiene
hierro y una fuente de bisulfato o iones sulfato a oxi-
dación a presión a una temperatura elevada y presión
en presencia de oxígeno y una solución ácida que con-
tiene los iones haluros; y sometiendo dicho subpro-
ducto a oxidación a presión junto con dicho mineral
o concentrado para obtener una mezcla pastosa resul-
tante de la oxidación a presión que contiene cobre y
un compuesto de dicho elemento.

Además, según la incontinencia allí se proporcio-
na un método en donde el subproducto comprende un
concentrado o mineral de cobre conteniendo la impu-
reza.

Además, los objetos y ventajas de la invención se
harán claros de la descripción de las realizaciones pre-
feridas de la invención debajo.
Breve descripción de los dibujos

La invención se describirá ahora a través de un
ejemplo con referencia a los dibujos acompañantes,
en que:

Figura 1 es un diagrama de flujo que ilustra los
procesos para el tratamiento de las impurezas de ar-
sénico que están contenidas en un mineral o concen-
trado u obtenido como subproductos desde una fundi-
ción y refinería de cobre.

Figura 2 es un diagrama de flujo que muestra un
proceso hidrometalúrgico usado en los procesos de la
Figura 1.
Descripción detallada de realizaciones preferidas

En la siguiente descripción, se hace referencia só-
lo al arsénico por la simplicidad, pero este término
sería entendido para incluir los elementos similares
antimonio y bismuto.

Los minerales de sulfuro de cobre, incluyendo
aquellos que también contienen arsénico, normalmen-
te se concentran en un primer paso, usando los méto-
dos bien-establecidos de preparación de mineral, es
decir trituración, molienda, flotación, etc., para pro-
ducir un concentrado de cobre, con típicamente 25 -
40% de cobre.

Tal concentrado de cobre puede procesarse por
uno de dos métodos, como se muestra en la Figura
1.

En el primer método, como se muestra en el lado
a mano derecha de la Figura 1, un proceso hidrometa-
lúrgico 10 que incorpora oxidación a presión, se usa
para extraer el cobre desde el mineral. En este méto-
do, cualquier arsénico contenido en el concentrado se
reporta casi exclusivamente en el residuo lixiviado en
el proceso.

En el residuo lixiviado, el arsénico está en una for-
ma estable, probablemente arseniato férrico, esencial-
mente insoluble en el ambiente de una alberca de de-
sechos diseñada para mantener los desechos desde un
concentrador o molino En el tanque de desechos, la
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acidez es baja, como se evidencia por el pH típica-
mente entre 4-12.

En el segundo método, como se muestra en el lado
a mano izquierda de la Figura 1, una fundición con-
vencional de cobre 12 que usa un método piro-me-
talúrgico, seguido por una electro refinación conven-
cional de cobre 14. Se entiende que el término fundi-
ción incluye realmente un número de plantas asocia-
das, incluyendo la preparación del alimento, limpieza
de gas, y planta de ácido.

En este caso, cualquier arsénico contenido en el
concentrado se informará en parte en algunas corrien-
tes del subproducto de la fundición 12. La cantidad y
composición de tales corrientes de subproductos de-
penderán de la naturaleza del proceso de fundición,
pero típicamente hay ambas, corrientes sólidas, por
ejemplo polvo, y corrientes líquidas, por ejemplo, el
ácido de la purga de la sección de limpieza de gas de
la planta de ácido unida a la fundición 12.

Deben dirigirse tales corrientes de subproductos a
alguna parte, y dado el contenido de arsénico, normal-
mente ellos deben considerarse desperdicios peligro-
sos, y por consiguiente someterse a las regulaciones
medioambientales.

Según un aspecto de la invención, estas corrientes
de subproductos de la fundición 12 son incorporadas
en la etapa de oxidación a presión de un proceso hi-
drometalúrgico, tal como el proceso 10 mostrado en
el lado a mano derecha de la Figura 1, y descrito más
totalmente con referencia a la Figura 2 debajo. Según
este método las corrientes de los subproductos se in-
troducen en la etapa de oxidación a presión junto con
el concentrado de cobre, para asegurar que el conteni-
do de arsénico se estabilice como arseniato férrico u
otro compuesto estable del arsénico.

Antes del proceso hidrometalúrgico del concen-
trado, éste a veces se somete a un primer paso de re-
molienda, de manera de reducir el tamaño de la par-
tícula a un p80 de aproximadamente 30 micras, (sig-
nificando que el 80% de las partículas deben ser me-
nos de 30 micras), o expresado por otro criterio co-
mún, aproximadamente 5-10% de las partículas debe
ser mayores que Malla 325, o 44 micras.

La remolienda, es claramente dependiente del ta-
maño de partícula del concentrado, como es recibido
del molino, que en algunos casos es bastante tosco y
en algunos casos bastante fino, dependiendo del ta-
maño de grano de los minerales en el mineral. La mo-
lienda es relativamente cara, dado los grandes tonela-
jes involucrados, para que los molinos no muelan más
fino que el necesario para alcanzar la recuperación y
el grado deseado en el concentrado final.

Seguido a la remolienda el concentrado se somete
a presión de oxidación 20 en una autoclave (Figura 2),
con la adición de oxígeno a alta presión, y un recicla-
do de la solución ácida que contiene cloruro, sulfato
y cobre.

La oxidación a presión se lleva a cabo típicamen-
te de modo continuo, operando a aproximadamente
125ºC - 160ºC, más típicamente 150ºC, y aproxima-
damente 1000 - 2000 kPa de presión total, más tí-
picamente aproximadamente 1500 kPa. Dada la pre-
sión de vapor a estas temperaturas, se entiende que la
presión parcial del oxígeno es aproximadamente tres
cuartos de la presión total. Preferentemente, se usa
oxígeno de alta pureza, para minimizar la formación
de gases inertes en el espacio de vapor de la autoclave
usada para la presión de oxidación 20. Típicamente,

por lo menos 95% de oxígeno puro se usa, y más tí-
picamente se prefiere 96 -98% de pureza, aunque es
posible operar con oxígeno de pureza más baja.

Aproximadamente se requiere una hora de tiempo
de retención en el modo continuo, aunque esto pue-
de variarse por debajo hasta 10 minutos y por arri-
ba hasta 2 horas, aproximadamente, en ciertos casos.
La densidad de los sólidos de la oxidación a presión
20 es típicamente 200 gramos por litro de la mezcla
pastosa, aunque en ocasiones esto puede variar por
debajo hasta aproximadamente 120 gramos por el li-
tro o incluso menor, y hasta 400 gramos por litro o
aún mayor. La selección de la densidad de los sólidos
se gobierna por consideraciones de balance calórico,
para lograr un funcionamiento autógeno (ningún ca-
lor suministrado o sacado por enfriamiento interno) y
consideraciones de requerimientos ácidos, ya que el
proceso típicamente consume aproximadamente 0.1 -
0.3 toneladas de ácido por tonelada de concentrado en
la oxidación a presión de la etapa 20.

Los sólidos arsenicales también se introducen en
la autoclave para la oxidación a presión 20, junto con
el concentrado, en una forma de mezcla pastosa.

Típicamente la valencia de As es III, y durante la
oxidación a presión éste se convierte a As V, por el
medio oxidante dentro de la oxidación a presión 20.

El concentrado de cobre típicamente contendrá
aproximadamente 20 - 35% Fe, siendo un constitu-
yente de tales minerales, como la pirita, FeS2, y calco-
pirita, CuFeS2, y otros minerales comunes de sulfuro
encontrados en el concentrado típico de cobre.

Es necesario que haya suficiente Fe en el concen-
trado de cobre para tener una relación de Fe:As de al
menos 1:1, y preferentemente superior, digamos 3:1,
cuando se consideran todos los materiales que se ali-
mentan, sólidos y líquidos, a la oxidación a presión.
Esta relación Fe:As es necesario para asegurar que la
formación de un compuesto de arsénico estable, co-
mo el arseniato férrico, (FeAsO4) tenga lugar, por otra
parte hay un peligro de formar arseniato de cobre, Cu3
(AsO4)2, o algún otro compuesto similar, que es inde-
seable ya que esto resulta en una pérdida de cobre, y
también la posibilidad de un residuo inestable, es de-
cir la posible solubilidad más alta de arsénico en una
alberca general de desechos.

El balance ácido de la oxidación a presión 20 se
controla para producir un pH final (durante operación
continua) de por lo menos pH 2, y preferentemente,
anteriormente pH 2.5. Esto asegura que el arsénico
permanezca en los sólidos, y no entre en la solución.
El balance ácido puede ser controlado controlando (a)
la cantidad de ácido alimentado en la oxidación a pre-
sión 20, (o por la cantidad de solución ácida o por
la concentración de ácido en esta solución), y (b) la
cantidad de ácido creado durante la oxidación a pre-
sión 20 debido a la oxidación de minerales de sulfu-
ro a ácido sulfúrico. Esta oxidación del azufre puede
controlarse por factores tales como temperatura, pre-
sión parcial de oxígeno, tiempo de retención, tamaño
de partícula del concentrado, concentración ácida del
ácido alimentado, y otras variables bajo el control del
diseñador del proceso y operadores. Dada la naturale-
za diversa de los concentrados de cobre, nadie puede
dar una fórmula que abarque a todos los concentrados,
pero en cambio cada concentrado debe ser considera-
do separadamente, y las condiciones escogidas para
optimizar el proceso.

La mezcla pastosa de la oxidación a presión 20 es
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separada en un sólido 24 y un líquido 26 por medio
de una separación líquido / sólido paso 22.

El sólido 24 conteniendo arsénico y algún cobre se
trata por una lixiviación atmosférica paso 28, con una
solución ácida se llevó a cabo típicamente en el modo
continuo, a temperatura ambiente, tiempo de reten-
ción de una hora, aproximadamente 5 - 20% sólidos,
y con un pH final de cerca pH 1.5 - 2.0. Bajo estas
condiciones, la lixiviación del cobre se optimiza, y la
del hierro (Fe) se minimiza, típicamente aproximada-
mente 1% del Fe se lixivia. El arsénico en el residuo
no es lixiviado en absoluto, o en casos extremos don-
de el contenido de As es alto, aproximadamente 1%
As se lixivia.

La mezcla pastosa desde la lixiviación atmosféri-
ca 28 es separada en un líquido 32 y un sólido 34 por
medio del contador de decantación actual (CCD) 30.

El líquido 32 se somete a extracción por solvente
del cobre 36, con lo cual el cobre es removido, y el
ácido resultante se recicla a la lixiviación atmosférica
28, o se somete a neutralización 38 con piedra caliza
para producir un líquido 40 que se recicla al CCD 30
y un residuo sólido 42 (yeso) que se desecha.

La solución impregnada de cobre obtenida de la
extracción por solvente 36 se somete a electro-extrac-
ción 44 para producir electrodos de cobre.

La forma sólida 34 del CCD 30 que se lava con
agua de lavado, es el residuo lixiviado que contiene el
arsénico en forma estabilizada.

El líquido 26 de la oxidación a presión 20 es so-
metido a la extracción de cobre por solvente 46 para
obtener una solución de cobre que puede tratarse para
la recuperación del cobre y un refinado que se intro-
duce en un evaporador 48 para reducir el contenido de
agua.

Las soluciones arsenicales que pueden derivarse
de la fundición 12 son típicamente ácidas en natura-
leza, y son alimentadas al evaporador 48, donde ellas
son mezcladas con el residuo de la extracción por sol-
vente 46, también ácido. La solución resultante del
evaporador 48 entonces se neutraliza 50 con piedra
caliza, para remover el exceso de ácido y obtener un

líquido 52 que se recicla a la oxidación a presión 20 y
un residuo 54 sólido (yeso) que se desecha.

El arsénico en la solución del subproducto de arsé-
nico se alimenta así a la oxidación a presión 20, donde
es oxidado a As V y combinado con Fe en el concen-
trado de cobre, para formar el arseniato férrico, u otra
forma estable del arsénico. Debido a la naturaleza de
lazo cerrado del proceso 10, todas las soluciones por-
tadoras de arsénico se reciclan y ninguna de las solu-
ciones portadoras de arsénico es liberada al medioam-
biente.

Durante el procesamiento de los concentrados que
contienen fluoruro, algún fluoruro se disuelve en am-
bas etapas, la oxidación a presión 20 y la lixiviación
atmosférica 28, pero por medio de la operación sobre
una base continua por algún tiempo, la concentración
de fluoruro en ambos circuitos, primero y terciario, se
estabiliza y ningún aumento considerable se observa
en la concentración de fluoruro.

Un rasgo de la invención es que no hay efluentes
líquidos significantes desde el proceso 10, es decir las
descargas de corrientes líquidas al medioambiente, ya
que finalmente todos los líquidos se reciclan interna-
mente. Así el licor de la lixiviación conteniendo fluo-
ruro, que también contiene cobre y otros elementos,
se recicla finalmente al inicio del proceso 10. Des-
pués de un número de tales re-ciclos, la concentración
de fluoruro se refuerza, pero la proporción de fluoru-
ro desde el concentrado que lixivia disminuye, y se
aproxima a cero en el funcionamiento en estado esta-
cionario. Así, todo el fluoruro en el concentrado entra
en el residuo sólido al estado estacionario.

Ocasionalmente el mercurio, Hg, se encuentra en
los concentrados de cobre como una impureza dele-
térea, similar al As. En muchos casos, todo el Hg se
encuentra exclusivamente en los residuos en forma es-
table.

Aunque ciertas realizaciones preferidas de la pre-
sente invención se han mostrado y descrito en detalle,
sería comprensible que varios cambios y modificacio-
nes pueden hacerse en eso sin salirse del alcance de
las reivindicaciones añadidas.
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REIVINDICACIONES

1. Un método de tratar un subproducto de los pro-
cesos de fundición y refinación del cobre, el cual con-
tiene un elemento de impureza seleccionado del gru-
po formado por As, Sb, Bi y Hg, comprendiendo los
pasos de:

sometiendo un concentrado o mineral de
cobre conteniendo hierro y una fuente de
bisulfato o iones sulfato a oxidación a pre-
sión a una temperatura y presión elevada
en presencia de oxígeno y una solución
ácida que contiene iones haluros; y

sometiendo dicho subproducto a la oxi-
dación a presión junto con dicho mine-
ral o concentrado para obtener una mezcla
pastosa resultante de la oxidación a pre-
sión conteniendo cobre y un compuesto de
dicho elemento, caracterizado porque el
subproducto siendo tratado se genera por
otro proceso diferente al de oxidación a
presión.

2. El método según la reivindicación 1, en el que
la oxidación a presión se lleva a cabo a pH>2.5.

3. El método según la reivindicación 1 ó 2, en el
que el compuesto de dicho elemento es un compuesto
férrico.

4. El método según las reivindicaciones 1, 2 ó 3,
en el que el subproducto está en forma sólida y se
inyecta junto con dicho concentrado de cobre a una
autoclave, en la cual se efectúa dicha oxidación a pre-
sión.

5. El método según la reivindicación 1, en el que
dicha mezcla pastosa de la oxidación a presión se so-
mete a un paso de separación liquido / sólido para ob-
tener un filtrado de la oxidación a presión y un sólido
conteniendo el compuesto de dicho elemento.

6. El método según la reivindicación 5, en el que

dicho filtrado de la oxidación a presión se recicla a
la oxidación a presión y en el que dicho subproducto
está en forma líquida, el subproducto se combina con
el filtrado de la oxidación a presión que se recicla a la
presión de oxidación.

7. El método según la reivindicación 6, en el que
el filtrado de la oxidación a presión contiene cobre en
solución y comprende además el paso de recuperar
cobre desde el filtrado previo al reciclaje de éste.

8. El método según la reivindicación 6, compren-
diendo además el paso de someter al filtrado de la
oxidación a presión y al subproducto a evaporación,
previo al reciclaje de éste.

9. El método según la reivindicación 6, compren-
diendo además el paso de someter al filtrado de la
oxidación a presión y al subproducto a neutralización
previo al reciclaje de éste.

10. El método según la reivindicación 5, en el que
el sólido de la oxidación a presión contiene cobre, y
además comprendiendo el paso de someter el sólido
a una lixiviación ácida para obtener una solución de
cobre y un residuo sólido que contiene el compuesto
del elemento.

11. El método según la reivindicación 10, com-
prendiendo además el paso de recuperar cobre desde
la solución de cobre.

12. El método según la reivindicación 1, en el que
el hierro, y dicho elemento está presente en una rela-
ción de por lo menos 1:1.

13. El método según la reivindicación 12, en el
que dicha relación es aproximadamente 3:1.

14. El método según la reivindicación 1, en el que
la oxidación a presión se lleva a cabo a una tempera-
tura de 125ºC a 160ºC.

15. El método según la reivindicación 1, en el que
la oxidación a presión se lleva a cabo a una tempera-
tura aproximadamente de 150ºC.

16. El método según la reivindicación 4, en el que
dicho subproducto comprende un concentrado o mi-
neral de cobre conteniendo la impureza.
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