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RESUMEN  
 

El arsénico es un metaloide altamente contaminante y tóxico. Su presencia 
es muy nociva para el medio ambiente. En la metalurgia del cobre, sus límites 
permisibles no deben superar el 0,5 %. Mayores contenidos, durante los procesos 
de fusión de los concentrados de cobre pueden generar emisiones e incluso 
ocasionar degradación de los refractarios de los hornos. Esto implica pérdidas 
cuantiosas. Cuando los concentrados de cobre poseen elevados porcentajes de 
arsénico no pueden comercializarse. Este trabajo pretende brindar una alternativa 
de procesamiento que permita aprovechar dichos concentrados evitando los 
posibles daños. 

Se analiza el comportamiento de tres concentrados frente al proceso de 
tostación en función de las variables operativas. En este estudio se ha 
determinado que procesando a 650°C, no existen emanaciones debido a la 
conversión de especie de Sinnerite a Enargita. Luego de obtener la calcina se 
realiza una lixiviación alcalina, con el objetivo de eliminar el arsénico remanente 
en los concentrados. El estudio ha comprobado que los mejores resultados se 
obtienen realizando una lixiviación con un medio NaHS / NaOH. La eliminación 
completa de arsénico se produce a una temperatura de 60°C y en un tiempo de 
operación de 4 horas. Esta información constituye una importante contribución 
para los procesos de metalurgia extractiva del cobre y el aprovechamiento de 
recursos no renovables. 
 
ABSTRACT 

 
Arsenic is a highly polluting and toxic metalloid. Their presence is very 

harmful to the environment. In the copper metallurgy, the permissible limit must 
not exceed 0.5%. A higher content during copper concentrates melting processes 
can cause gases emissions and even refractory lining corrosion. This means 
important losses. When copper concentrates, present high percentages of arsenic 
they cannot be marketed. The aim of this paper is to provide an alternative 
processing to apply for these type of concentrates, avoiding the environment 
damage. 

It is possible to apply a leaching in a NaHS / NaOH media successfully. The 
complete arsenic removal is possible at the temperature 60 °C with an operating 
time of 4 hours. This information is an important contribution to the processes of 
copper extractive metallurgy and the mining of non-renewable resources.  
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INTRODUCCIÓN  

 
El arsénico se encuentra generalmente 

presente en los minerales sulfurados de cobre 
en una especie mineralógica denominada 
Enargita (Cu3AsS4). En los últimos años, la 
presencia de arsénico en los procesos de 
metalurgia extractiva se ha incrementado 
debido al agotamiento de depósitos limpios y 
en un futuro se deberán procesar 
concentrados cuyos contenidos de arsénico 
será aún mayor. Al considerar que la 
demanda de cobre o metal rojo no denota 
signos de estancamiento, por el contrario se 
predice un crecimiento a futuro, es necesario 
considerar que el arsénico se convertirá en un 
serio problema a enfrentar y un reto para 
quienes desarrollan la industria minera. La 
misma podría verse seriamente involucrada 
para contribuir en la producción y 
aprovechamiento de estos recursos 
contemplando una segura protección al medio 
ambiente, dentro del marco de las leyes 
ambientales [1]. 

Es importante recordar que el contenido 
o ley de cobre de los concentrados es 
variable. Esto depende de las características 
propias de cada yacimiento. También se debe 
considerar que los yacimientos resultan 
heterogéneos (de acuerdo a su génesis). Esto 
conlleva a una variación de la composición 
química del concentrado a tener presente 
durante el procesamiento de los mismos [2]. 

En el caso de concentrados que poseen 
arsénico, debido a que dicho elemento se 
considera una impureza, la presencia impacta 
en el precio del concentrado disminuyendo su 
valor. De acuerdo a la reglamentación 
comercial, se establece un castigo por el 
contenido de arsénico, cuando el mismo es 
mayor al 0,2% por tonelada. La penalidad 
consiste en 1,5 US$ por cada 0,1% de exceso 
de contenido de arsénico. Por ejemplo si el 
concentrado tiene 0,5% de arsénico por 
tonelada, deberá pagar por los 0,3% de 
exceso 4,5 US$ por cada tonelada de 
concentrado [3]. 

Con miras a resolver este problema, 
surgen diferentes propuestas de procesos. 
Algunos de estos métodos sugieren la 
separación de cuerpos arsenicales de los 
minerales por medio de flotación selectiva, 
utilizando vías electroquímicas. Otro enfoque 
consiste en la lixiviación ácida de minerales 
conteniendo arsénico. Se puede comprobar 
que durante el proceso de lixiviación química 

la enargita (Cu3AsS4) no presenta una rápida 
cinética de reacción. Además se determina 
que uno de los productos que se forma, el 
azufre elemental (S), podría ser el causante 
de la lenta disolución del mineral. Dicho 
elemento también puede provocar la 
pasivación de la calcopirita (CuFeS2) [4]. 

Una tercera opción de proceso 
alternativo estudiada en profundidad en 
aquellos concentrados con altos contenidos 
de arsénico es la tostación, que permite la 
eliminación del arsénico mediante la 
volatilización. Los elementos eliminados en el 
gas son colectados por condensación en la 
forma de sulfuros. Tiene la ventaja de ser un 
proceso intensivo, con reactores de 
volúmenes pequeños y versatilidad en la 
operación. Se requiere en este caso el análisis 
de la condensación y estabilización de los 
sulfuros, donde la vitrificación constituye una 
opción atractiva [4, 5, 6]. 

La mayor parte de la literatura 
consultada informa que las emanaciones de 
arsénico, ocurren durante el proceso de fusión 
de los concentrados de cobre (Figura 1). Por 
tal motivo, el objetivo fundamental de este 
trabajo es estudiar un proceso alternativo a 
través del cual se pueda evitar que dicho 
elemento llegue a la etapa de fusión del 
concentrado. De esta manera se eliminan las 
emanaciones al medio ambiente y se aumenta 
el valor comercial del producto final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1: Esquema de procesamiento de 
concentrados de cobre. 
 
Experimental.  

En este trabajo se contempla un estudio 
sobre tres muestras de concentrados 
denominadas: MI, MII y MII. Se evalúa el 
comportamiento frente al proceso de tostación 
con el objetivo de eliminar el arsénico de los 
concentrados previo a ingresar al proceso de 
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fusión. Las muestras son preparadas en el 
laboratorio a partir de minerales provenientes 
de yacimientos del norte de nuestro país.  

Se realiza en primer lugar la 
caracterización del concentrado de mineral 
contemplando la determinación de la 
composición química mediante ICP, entre 
otras técnicas de análisis. Se identifican las 
fases cristalinas presentes con difracción de 
rayos X utilizando un difractómetro Philips 
X´Pert WP 1011. El estudio estructural se 
lleva a cabo por microscopía óptica utilizando 
un microscopio Olympus GX 51 con 
analizador de imágenes Leco IA32 y 
microscopía electrónica de barrido (SEM) y 
análisis EDS. La composición química 
semicuantitativa obtenida por microscopía se 
correlaciona con las determinaciones 
químicas realizadas empleando digestión 
ácida y determinación instrumental por medio 
del ICP Perkin Elmer para elementos 
minoritarios. En el caso de los elementos 
mayoritarios se trabaja empleando un equipo 
AA Perkin Elmer 100 (con previa digestión 
ácida). 

Posteriormente las muestras de baja ley 
de arsénico se someten a un proceso de 
tostación en un horno mufla con atmósfera 
oxidante, con el fin de estudiar el 
comportamiento del arsénico y la influencia de 
las variables operativas: 

 Temperatura de operación 
 Efecto de atmósfera  
 Granulometría de los concentrados 
 Tiempo de exposición 

Los ensayos experimentales se 
realizaron sobre 0,5 gramos de concentrado, 
en crisoles de porcelana (que no afectan las 
reacciones durante el proceso). Posterior a la 
pesada se colocó el crisol con la muestra en 
horno mufla con atmósfera oxidante. 

Los productos obtenidos (calcina) se 
volvieron a pesar y posteriormente se 
determina la composición química siguiendo 
una metodología similar a la mencionada para 
los concentrados. 

Finalmente el producto obtenido 
(calcina) se somete a un proceso de 
lixiviación, contemplando las variables 
operativas óptimas, establecidas en base a 
estudios previos, para obtener resultados 
deseados tales como: 650 rpm, un pH de 

operación de 12,5 controlado por el agregado 
de NaOH, una concentración de reactivo 
(NaSH) de 100 g/l y una densidad de pulpa de 
500g/l. 

Sobre las calcinas obtenidas de las tres 
muestras se estudia la cinética de lixiviación 
contemplado tiempos de 1 a 4 h y 
temperaturas entre 30°C y 80°C. 

 
Resultados y Discusión. 

Desde el punto de vista estructural se 
observaron e identificaron las partículas de los 
concentrados presentes en las diferentes 
muestras, se evaluaron las morfologías 
particulares y los tamaños de partículas.  

Los resultados obtenidos mediante 
microscopía óptica y electrónica de barrido 
(SEM), incluyendo los análisis 
semicuantitativos EDS, se correlacionaron 
con la composición química y mineralógica 
obtenida. A modo de ejemplo, se presenta una 
imagen de microscopía óptica de partículas 
correspondientes a la muestra MII que permite 
comprobar la diversidad de especies, 
morfologías y tamaños de las partículas 
presentes en la muestra (Figura 2). 

 

(a) (b) 

Fig 2. Partículas presentes en la muestra MII 
(a) 500 x (b) 1000x donde se observa un 
detalle de análisis de un tipo de morfología de 
partícula correspondiente a la calcopirita 
CuFeS2. 

Se observa que las partículas presentan 
morfología irregular en su mayoría, brillo 
metálico y tamaño de partícula variable. Las 
partículas de mayor tamaño corresponden a 
calcopirita (CuFeS2). Este hecho es 
consistente con estudios previos realizados, 
en que los concentrados de cobre en general 
poseen: minerales de Cu sulfurados o sulfuros 
de Cu y Fe, cuya fase más abundante es la 
calcopirita. El As, se encuentra también 
presente en fases como: Sinnerite (As4Cu6S9) 
y Nowackite (As4 Cu6 S12 Zn3). 
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Los resultados de la composición 
química de los concentrados (ver Tabla 1) y 
de las fases cristalinas identificadas mediante 
difracción de rayos X (Tabla 2) permiten 
completar la caracterización de las muestras. 
 

 Cu Fe Mo As Ag Al Ba Ca 

 % % % ug/g ug/g ug/g ug/g ug/g 

MI 26.83 27.89 1.43 50 104 2420 21 1345 

MII 28.77 28.83 0.4 27 102 1254 20 767 

MIII 30.17 30.4 0.99 41 78 748 19 513 

 Mg Mn Na Ni Pb Zn Si K 

 ug/g ug/g ug/g ug/g ug/g ug/g ug/g ug/g 

MI 1696 210 508 4 681 1368 104 1545 

MII 809 118 447 4 623 1479 76 779 

MIII 309 69 605 3 608 1568 76 487 

Tabla 1. Composición química de los 
concentrados en estudio 

 

Tabla 2. Fases cristalinas presentes en el 
concentrado. 
 

En base a la composición química de 
los concentrados MI, MII y MIII (ver Tabla 2) 
se puede verificar que los concentrados 
poseen un contenido de Cu (> 26%) y de As 
variable entre 27 – 50 ug/g.  

Comportamiento de los concentrados 
frente al proceso de tostación. 

 
El comportamiento frente a la tostación 

se estudia contemplando las variables citadas 
previamente: 

*Temperatura de operación 
Se define la temperatura de operación 

óptima, como la temperatura a la cual se 
obtiene una mayor recuperación de los 
metales de interés tales como: Cu, Fe, Mo y la 
mayor concentración de As, esto se considera 
ya que es importante evitar la emanación de 
este elemento como compuesto volátil.  

El estudio se realiza en el rango de 
temperatura entre 500°C- 750°C, con un 
aumento progresivo de temperatura de 50°C 
en una atmósfera oxidante por un período de 
tiempo de 90 minutos. 

A modo de ejemplo se presentan los 
valores obtenidos de la muestra MI. En donde 
se establece que la temperatura óptima de 
operación es de 650°C, como se observa en 
la Figura 3. Las muestras MII y MIII se 
comportan de manera similar a la anterior. 
Este resultado coincide con las tostaciones 
realizadas para obtener la mayor 
recuperación de los metales como el Mo. En 
este último caso la temperatura a la que se 
inicia la sublimación es > 650 °C. A 
temperaturas < 600 °C la tostación es 
insuficiente. A temperatura > 650 °C se 
producen aglomeraciones o sinterización. Si 
la temperatura es > 700 °C existe sublimación 
y se inicia la formación del MoO2 que es un 
compuesto no deseado en este tipo de 
proceso [7]. 

 
Fig. 3. Recuperación de Metales en 

función de la temperatura. 
 
*Efecto de la atmósfera 
Para establecer el impacto de la 

atmósfera sobre el proceso de tostación, en 

Muestra Fases 
cristalinas 

Fórmula 

MI Haycockite Cu4Fe5S8 

 Sinnerite As4Cu6S9 

 Renierite Cu9,36Fe3,56Ge1,62 S16 
Zn 

 Nowackiite As4 Cu6 S12 Zn3 

 Chalcopyrite CuFeS2 

 
 

Mooihoekite Cu9Fe9S16  
MII 

 
Nordstromite 

 
Bi7,92Cu Pb2,08S10,8Se3,2 

 Krennerite Ag0,2Au0,8Te2 

 Nowackiite As4 Cu6 S12 Zn3 

 Renierite Cu9,36Fe3,56Ge1,62 S16 Zn 

 Trikalsilite Al3K2NaO12Si3 

 Sinnerite As4Cu6S9 

 Skinnerite Cu6S6Sb2 

 Chalcopyrite CuFeS2 

MIII Chalcopyrite CuFeS2 

 Colusite As2,1Cu12,67Ge0,6S16Sb0,24S
n0,06V0,9 

 Renierite Cu9,36Fe3,56Ge1,62 S16 Zn 

 Sinnerite As4Cu6S9 

 Haycockite Cu4Fe5S8 

 Copper iron 
sulfide 

CuFeS2 
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los ensayos experimentales a la temperatura 
650ºC durante 90 minutos, se contemplan dos 
atmósferas: oxidante (O) y neutra (N). Los 
resultados obtenidos se pueden observar en 
la Figura 4. Se puede comprobar que existe la 
mayor recuperación de As cuando la 
tostación se realiza en atmósfera oxidante, 
para todas las muestras. Se puede 
comprobar que la mayor recuperación se 
registra para la muestra MII, que es la posee 
menor contenido inicial de As. 

Fig. 4. Recuperación de As según el 
proceso (M-O/M-N) y muestra. 

 
*Granulometría de los concentrados 
Se evaluó el efecto de la granulometría 

en cada muestra, (Figura 5) de las 
contempladas en los ensayos realizados en 
una atmósfera oxidante a 650°C, durante 90 
min. Se verifica que en la mayoría de los 
casos cuanto menor es el tamaño de la 
partícula mayor resulta la recuperación. Esto 
se debe a la mayor área superficial expuesta 
de la partícula. Además, se ha podido notar 
que cuanto menor es el contenido de As en la 
muestra original el impacto del menor tamaño 
de partícula resulta más favorable para la 
eliminación. 

 
Fig 5. Recuperación de As, según 

tamaño de partícula de los agregados. 
 
*Tiempo de exposición 
En la Figura 6, se observa el 

comportamiento desarrollado por las 
muestras en función del tiempo de exposición 

que varía de: 15 min, 30 min, 60 min ,120 min, 
150 min y 180 min. Cabe recordar que las 
condiciones de ensayo de las muestras 
contemplan T=650°C, atmosfera oxidante y 
una granulometría de 100#. 

Los resultados obtenidos indican que 
existe un aumento en la concentración de As 
a tiempos menores a 120 min. Esto hecho no 
coincide con lo descripto por los autores en 
[8], que mencionan que en la mayoría de los 
procesos a altas temperatura en atmósfera 
oxidante, el As se volatiliza como As2O3. 

 

Fig. 6. Efecto del tiempo en el contenido 
de As de las muestras. 

 
Sin embargo existe una explicación para 

el resultado obtenido, dado que de acuerdo a 
la caracterización realizada, la especie 
mineralógica predominante en las tres 
muestras es la Sinnerite (As4Cu6S9) la cual en 
condiciones de ensayo planteadas ante la 
presencia de S como gas y de CuS se 
transforma en Enargita (Cu3AsS4). Esta 
afirmación es consistente con las 
investigaciones realizadas por Muller et al. [9], 
que pueden explicarse sobre el sistema S-Cu-
As, ver Figura7.  

Fig. 7. Sistema Ternario Cu-As-S. 
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Posterior a las conversiones 
mencionadas, se inicia la volatilización del As 
como óxido. Finalmente, se observa una 
disminución de la cantidad de As en función 
del tiempo debido proceso de volatilización de 
la Enargita. 

Si bien existen varios procesos de 
recuperación de As posibles, uno de ellos es 
mediante la recuperación del metal a través 
de los vapores obtenidos a partir de procesos 
a altas temperaturas. No obstante, se puede 
observar claramente que para los contenidos 
de las muestras en estudio, la cinética de 
volatización resulta muy lenta, ya que se 
produce a partir de los 120 minutos. 

Los resultados obtenidos en este trabajo 
sugieren la búsqueda de otros procesos 
alternativos y se puede proponer un proceso 
hidrometalúrgico (lixiviación) para recuperar el 
arsénico de la calcina, y así obtener un 
concentrado libre de elementos 
contaminantes tales como el arsénico. 

A tal fin, se estudia el comportamiento 
de las calcinas de las muestras sometidas a 
lixiviación alcalina. En la Figura 8, se presenta 
el comportamiento de la calcina 
correspondiente a la muestra I, frente a la 
temperatura y en función del tiempo. Cabe 
mencionar que el comportamiento de las 
demás muestras es similar al mostrado en la 
figura. 

 
Fig. 8. Comportamiento de Calcina MI 

sometida a proceso de Lixiviación. 
 
A partir de la figura 8, se deduce que la 

temperatura de operación óptima sería de 
60°C ya que en las muestras, la mayor 
recuperación de As desde la calcina, se 
obtuvo a dicha temperatura. Sin bien, a una 
mayor temperatura se podría aumentar la 

recuperación debido al aumento de la 
velocidad de reacción [10], realizando un 
balance entre costo de operación y 
recuperación de As, se establece que la 
temperatura óptima del proceso sería 60°C. 
En cuanto al tiempo de lixiviación se puede 
observar que en todos los casos se obtuvo la 
eliminación del As casi en la totalidad a las 4 
horas, por lo cual se propone este tiempo 
como el tiempo óptimo de operación. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Según lo expuesto anteriormente se puede 
observar que: 

 Los concentrados contemplados en el 
estudio presentan un comportamiento 
particular de eliminación de As debido 
a la composición mineralógica 
específica que poseen. La presencia 
mayoritaria de Arsenopirita, junto a 
contenidos de otras especies como la 
Sinnerite permiten justificar que ocurra 
un aumento de As en la mayoría de los 
ensayos realizados a 650°C en 
atmósfera oxidante.  

 Las condiciones óptimas de 
recuperación de metales de mayor 
valor como el Mo, sin un aumento 
importante en la perdida de las leyes 
de Cu y Fe, sería de 650°C lo que 
además da la ventaja de evitar la 
volatilización de As. 

 La atmósfera oxidante demostró 
retener en la calcina el As, mientras 
que en atmósfera reductora es más 
viable la emanación de gases de As.  

 El tiempo de recuperación óptimo 
propuesto es de 30 minutos ya que 
posteriormente se observa una 
disminución de As atribuible al proceso 
de oxidación y volatilización. 

 En cuanto al tamaño de partícula si 
bien se determina que existe una 
recuperación mayor con área de 
exposición de superior (esto es con 
menor tamaño de partícula). No 
obstante, el costo de llevar a la 
partícula a un menor tamaño es muy 
alto y por lo tanto se propone trabajar 
en el rango de malla -100+200#. 

 En el caso de los concentrados en 
estudio el proceso de tostación no es 
útil para producir As2O3 en los vapores 
de tostación ya que la cinética es muy 
lenta y lo que provocaría una demanda 

As de la Calcina 
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mayor de tiempo, para una baja 
recuperación del As. 

 Se propone realizar un proceso de 
lixiviación alcalina para la remoción de 
arsénico de la calcina obtenida 
posterior a la tostación. 

 Los concentrados estudiados se 
pueden lixiviar con éxito en medios 
NaHS / NaOH como se demuestra a 
partir de los resultados obtenidos en 
este trabajo. La eliminación, casi 
completa ocurre a una temperatura de 
60°C y un tiempo de operación de 4 
horas. 
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