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Objetivo de Aprendizaje Aplicar técnicas de tratamiento de minerales solubles, metálicos y no metálicos, aplicando 
principios de disolución, purificación y recuperación, utilizando los materiales e insumos 
necesarios para este tipo de procesos químicos, de acuerdo a normas de calidad, de seguridad 
y resguardo del ambiente. 

Aprendizaje Esperado 2. Aplica técnicas de tratamiento de lixiviación, utilizando materiales e insumos necesarios 
para el proceso, de acuerdo con las normativas vigentes y cuidado del medio ambiente. 

Criterio(s) de Evaluación 2.1. Calcula disolución del ácido a utilizar para determinar la cantidad que se agrega al material para 
llegar a la concentración necesaria del proceso de acuerdo al procedimiento de dilución. 
2.2. Prepara la mezcla entre la disolución de ácido y material previamente chancado, para formar las 
pilas de lixiviación de acuerdo a las normas de seguridad y medioambientales cuidándose de producir 
filtraciones y fugas. 
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B  C  D  E  H  I  K 

 
Estimados alumnos (as) junto con saludarlos, y esperando que se encuentren bien junto a sus 

familias. Los instamos a participar y desarrollar las guías de manera tal que podemos avanzar en 
su proceso formativo. A continuación, adjunto resumen de contenidos vistos en guía anterior y el 
nuevo contenido a trabajar. 

 

 

 

 

 

Proceso de Lixiviación 

Se define como lixiviación al proceso de disolución parcial o total de una muestra de interés, 
la cual se le aplica agua y acido. 

En la lixiviación, se aplican las siguientes técnicas: 

• Preparación del mineral. 
• Lixiviación de los valores metálicos. 
• Separación y lavado de residuos sólidos. 
• Purificación de las soluciones ricas obtenidas. 
• Precipitación y purificación final del metal. 

También es importante considerar los factores que influyen en el proceso, los cuales son: 

• Ley de la especie de interés 
• Reservas del mineral 
• Caracterización mineralógica y geológica 
• Comportamiento metalúrgico 
• Capacidad de tratamiento 
• Costos de operación 

Para realizar un proceso de lixiviación es necesario utilizar agentes lixiviantes o disolventes, 
su selección depende de su disponibilidad, costo, estabilidad química, selectividad y la recuperación 
del cobre de la solución acuosa en forma económica. Dentro de los agentes se pueden mencionar: 

 
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL 

LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO 

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

ANTOFAGASTA 

 

INICIO 

DESARROLLO 

Recordar que en la etapa de aglomerado y curado hay que tener presentes ciertos parámetros 
operacionales los cuales son porcentaje de humedad, dosificación del ácido y tiempo de curado, los 

cuales influyen directamente en los procesos posteriores como es la lixiviación. 



• Ácido Sulfúrico 
• Ácido Nítrico 
• Soluciones acuosas (agentes oxidantes) 
• Agua 

Cinética de Lixiviación 

La cinética de lixiviación es importante dado que nos indica el tiempo que se demora en 
ocurrir la reacción. 

Otra información que nos entrega es: 

• Las reacciones son de carácter heterogéneo. 
• Diseño de los equipos y procesos. 
• Determinación del mecanismo. 
• Si el proceso ocurrirá a temperatura ambiente o algo superior. 

Métodos de Lixiviación 

Los métodos más característicos son: 

• Lixiviación en pilas 
• Lixiviación en bateas 
• Lixiviación por agitación 
• Lixiviación en botaderos 
• Lixiviación in-situ 
• Lixiviación por percolación. 

La selección del método depende de: 

• Características físicas y químicas de la mena 
• Características mineralógicas 
• Ley de la mena 
• Solubilidad del metal útil en la fase acuosa. 
• La cinética de disolución. 
• Magnitud del tratamiento. 
• Facilidad de operación. 

1.- Lixiviación In- situ 

• Se refiere a la aplicación de soluciones directamente a un cuerpo mineralizado en el mismo 
lugar o a la lixiviación de residuos fragmentados dejados en minas abandonadas. 

• Este sistema se aplica principalmente a yacimientos situados a cierta profundidad bajo el 
nivel de agua subterráneas, pero no más de 500 m de profundidad. 

• La ventaja de esta lixiviación es que se evitan los costos de operación de extracción y 
reducción de tamaños, además del transporte de material a la planta. 

• Una desventaja de este tipo de lixiviación es que parte importante de las soluciones lixiviadas 
no se pueden recuperar en su totalidad y las concentraciones de cobre de esta varían entre 
0,5 y 2 g/L y otra desventaja es que se debe de construir un sistema para la recolección de 
las soluciones. 

2.- Lixiviación por agitación 

• Se utiliza en los minerales de leyes muy altas, sobre el 5% y cuyas especies son de rápida 
cinética o cuando los minerales generan altos contenidos de finos en la etapa de chancado. 

• Esta operación permite tener un gran manejo y control del proceso de lixiviación, además de 
tener una velocidad de extracción del metal mayor a los otros procesos. 

• Este tipo de lixiviación conlleva un alto costo de operación, dado que el mineral debe ser muy 
fino (lo que conlleva a aumentar los costos en la etapa de chancado) y los equipos utilizados 
requieren una mayor inversión. 

3.- Lixiviación en bateas 

• Técnica que consiste en contactar un lecho de mineral con una solución acuosa que percola e 
inunda la batea o estanque. 



• Los minerales que se depositan en las 
bateas (pueden ser cuadradas, 
rectangulares o cilíndricas) deben tener 
una granulometría bajo ¾” y en lo posible 
con el mínimo de finos, además están se 
llenan con la solución lixiviantes 
hasta·3/4 de su capacidad. 

• Los minerales a tratar por este método 
deben presentar contenidos metálicos 
altos o muy altos, debiendo ser posible 
lixiviar el mineral en un periodo 
razonable de 3 a 14 días. Se aplica 
fundamentalmente en minerales de cobre, 
uranio plata y oro. 

• Su recuperación final alcanza un 90 %. 
• Una de las ventajas de este método es 

que otorga mayor rapidez al proceso de 
lixiviación dado que al estar sumergido el mineral en su totalidad, la disolución de este es 
más rápido. 
 

 

4.- Lixiviación en Botaderos 

• Esta técnica consiste en lixiviar lastres, 
desmontes o sobrecarga de minas a rajo 
abierto, los que debido a sus bajas leyes 
(por ej. < 0.4% Cu) no pueden ser tratados 
por métodos convencionales.  

• Este material, generalmente al tamaño 
"run of mine" es depositado sobre 
superficies poco permeables y las 
soluciones percolan a través del lecho por 
gravedad.  

• Normalmente, son de grandes 
dimensiones, se requiere de poca 
inversión y es económico de operar, pero 
la recuperación es baja (por ej. 40-60 % 
Cu) y necesita tiempos excesivos para 
extraer todo el metal. 

 

5.- Lixiviación en pilas 

• Se basa en la percolación de la solución 
lixiviante a través de un mineral chancado 
y apilado, en el que está formando una 
pila sobre un terreno previamente 
impermeabilizado.  

• Es el método principal de extracción de 
cobre en Chile. 

• La pila se riega por aspersión o goteo.  
• Dentro de las ventajas se puede mencionar: 

bajo costo de capital y bajo costos de 
operación, pueden ser tratados minerales 
de baja ley, simplicidad de equipos y 
operación. 

• En cambio, las desventajas son: largos 
ciclos de lixiviación, menores 
recuperaciones que los procesos que 
involucran mineralogía más fina, impactos 
económicos y ambientales a largo plazo.  



 

Proceso 

1.- El material que viene desde la etapa de aglomerado y curado, es depositado y distribuido ordena 
mente formando un montículo continuo de 6 a 8 metros de altura, el que se denomina pila de 
lixiviación. Encima de esta se instala un sistema de riego por goteo y aspersores que cubren toda el 
área. 

2.- Este mecanismo de aspersión rocía la mezcla de agua y ácido sulfúrico, solución que se encarga 
de disolver el cobre contenido en los minerales oxidados, formando una emulsión de sulfato de 
cobre. 

 

 

 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de los métodos de lixiviación, a modo de 
resumen: 

 Métodos de Lixiviación 

Aplicación Botaderos Pilas Agitación 

Ley de mineral Baja ley Baja – mediana Alta ley 

Tonelaje Grande Grande a mediano Amplio 

Inversión Mínima Mediana Alta 

Granulometría Run of mine Chancado 1º - 2º - 
3º 

Molino 

Recuperación 40 – 50% 50 – 70% 80 – 90% 

Tiempo de 
tratamiento 

Varios años Semanas Horas 

 

Actividad de Evaluada (15 puntos) 

Para finalizar la guía de procesos de lixiviación, usted deberá responder las siguientes 
preguntas:   

1.- Realizar un vocabulario técnico de 10 palabras. (4 puntos) 

2.- Realizar un cuadro comparativo con al menos dos ventajas y desventajas de cada método de 
lixiviación.(2 puntos) 

3.- Confeccionar un mapa conceptual de los métodos de lixiviación.(3 puntos) 

4.- Indicar las diferencias entre los diagramas de los métodos de lixiviación por batea y en pilas. (2 
puntos) 

5.- Indicar las diferencias entre los diagramas de los métodos de lixiviación en botaderos y en pilas.(2 
puntos) 

6.- De acuerdo con la tabla resumen de Métodos de Lixiviación, indique de: (2 puntos) 

• Método que necesita mayor inversión económica. 
• Método que trabaja con la granulometría más gruesa. 
• Método de mayor recuperación  

 
 

CIERRE 


