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RESUMEN

El efecto de la cantidad de explosivos es investigado con el propósito de

conocer cuál es la influencia del explosivo con respecto a la cinética de la

lixiviación de un mineral oxidado y conocer cuál es la recuperación del metal

que contiene. Si la cantidad de explosivo es más grande nos permite obtener

un mayor grado de microfracturamiento que permite una lixiviación más

eficiente. Este microfracturamiento se conoce a través de medir la superficie

específica del mineral, permitiendo conocer cual es la acción de la onda

explosiva. Se extraen tres muestras de mineral oxidado de cobre y se les lixivia

en pruebas de laboratorio de lixiviación columnar. Los resultados de la cinética

de la lixiviación y la recuperación del metal fueron positivos, es decir, fueron

superiores cuando mayor es la superficie específica o la cantidad de explosivo.

ABSTRAeT

The effect of the quantity of explosives is investigated with the purpose to know

which is the influence of the explosive with regard to the kinetic of the leaching

of a mineral one oxidized, and which the recovery of the metal that contains is.

The greater quantity of explosives permits to obtain a greater one microcracking

that permits a lixiviation more efficient. This microcracking knows him through

measuring the specific surface of the mineral, permitting to know which the

action of the explosive wave is. Three samples of mineral oxidized of Cu are

extracted, and tests were performed of Iixiviation columnar.
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The results of the kinetic of the lixiviation and of the recovery of the metal they

were positive, that is to say, they enlarged when enlarged the specific surface

or the quantity of explosive key.
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El antiguo paradigma de bajar los costos de la voladura ya ha sido

derribado y reemplazado por el nuevo paradigma de aceptación de un mayor

costo de la voladura si, al final, integrando los costos de la conminución, el

costo total es más bajo. Pero ahora aparece un nuevo paradigma, que

establece que lo óptimo en la operación de voladura, es aquel que optimiza el

costo total o la ganancia total, considerando además de la conminución el

proceso mismo de transformación a producto final. Esto es válido para los

casos de las minas que tienen procesos que permiten obtener el producto

comerciable directamente de la mena, sin pasar por el proceso de fundición y

refinación. Estamos hablando de los procesos LXJEXJSW para el caso de

menas oxidadas de Cu y para el caso de la cianuración de minerales de Au.

El presente trabajo tiene que ver con los resultados de una investigación

para determinar el efecto que tiene el explosivo sobre la futura disolución del

metal de un mineral oxidado de Cu, en el proceso hidrometalúrgico de

lixiviación, y que se relaciona con el párrafo anterior.

Con el objeto de llevar a cabo la investigación, se extrajeron muestras de

mineral oxidado que, a ojo desnudo, parecían homogéneas. Estas se

extrajeron de la Mina Socavón Rampa de la Compañía Minera Punta del Cobre

S.A. de la localidad de Tierra Amarilla, Copiapó, Tercera Región, Chile.

La metodología de la investigación tiene que ver con el tratamiento de

las muestras, de donde se cortaron bloques de prueba de 20x20x20 cm., que a
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través de una perforación central para la colocación del explosivo, se detonaron

usando 2 y 4 gr. de un alto explosivo tipo Pentolita.

El material fragmentado fue clasificado y luego chancado hasta tener

una granulometría 100% bajo % de pulgada.

El siguiente proceso tiene que ver con la etapa de simulación de una

lixiviación en pilas, para esto se construyó una instalación de columnas de PVC

de 10 cm. de diámetro y 200 cm de alto, donde se efectuaron las pruebas de

lixiviación columnar. Las pruebas se efectuaron por un periodo de tiempo de 26

días.

Se muestran los resultados de las granulometrías de fragmentación de la

voladura y del material chancado a -% de pulgada, mostrando una variación

granulométrica con el uso mayor de explosivos.

Se muestran los resultados de la recuperación del Cu total de la

lixiviación, en función de la superficie específica, y de la cantidad de explosivos

que se usan. También se muestra las relaciones entre la superficie específica y

la cantidad de explosivos.

La mayor velocidad de disolución, que tiene que ver con el aumento de

microfracturas del mineral, es medido a través de la superficie específica. Se

efectúa un análisis de la teoría de medición de la superficie específica. Estas

fueron analizadas en los laboratorios de "Quantachrome Instrument" de los
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Estados Unidos de Norteamérica. Se practica medir las microfracturas al

contarlas a través de un microscopio electrónico, tipo escáner, en la cual se

miden el número y densidad de ellas por unidad de superficie, en todo caso, es

una medida relativa; mientras que la superficie específica es una medida total

de todos los defectos ( microgrietas y microporos) de la roca, midiéndose en

metros cuadrados por unidad de peso de la muestra
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CAPITULO 2 ANTECEDENTES TEÓRICOS

2.1 El significado de la geología estructural en mecánica de rocas01

La estabilidad de las excavaciones y la respuesta mecánica de una roca

durante una secuencia de excavación, son ambos críticamente dependientes

de la estructura de la masa rocosa. Incrementalmente, tal como los grandes

cuerpos y grandes obras de proyectos de ingeniería que son desarrollados

dentro de un ambiente tectónicamente activo de la región, o dentro de los

terrenos pre-cámbricos alterados de la corteza terrestre, llega a ser importante

entender la geología estructural detallada, y la historia de la deformación de la

masa rocosa, antes que empiece la excavación diseñada.

Es fundamental que en terrenos estructuralmente complicados, que la

colección simple de datos estructurales es insuficiente para obtener un

detallado entendimiento de la estructura de una masa rocosa, y por esto lograr

un diseño significativo.

Este capítulo tiene que ver con una introducción a las complejidades

comúnmente observadas en terrenos estructuralmente alterados, y en

particular, focal izado en la complejidad geométrica, y en los caminos en la cual

tales complejidades pueden ser entendidas y descritas, usando conceptos

modernos de sistemas dinámicos no-lineales.
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La estabilidad y la respuesta mecánica de la masa rocosa depende de

sus propiedades mecánicas, de su conducta constitutiva, y de la secuencia de

carga impuesta durante la excavación. No estamos interesados con la

secuencia de carga aquí, solamente en los aspectos de la masa rocosa que

influencia las propiedades mecánicas y la conducta constitutiva.

Las propiedades mecánicas y la conducta constitutiva de las masas

rocosas dependen de: i) las condiciones químicas y físicas de la deformación;

ii) el carácter mineralógico de la roca; iii) la estructura de la masa rocosa, en

particular, las formas en la cual las discontinuidades o superficies y líneas de

debilidad, son distribuidas y orientadas con respecto a las cargas impuestas

por la excavación o construcción.

La mayoría de las rocas encontradas en las investigaciones son

cruzadas por un número de tales discontinuidades, de una clase u otra, que

son potencialmente planos o líneas de fracturas asociadas con cualquier

construcción futura o excavación. Lejos, la mayoría de estas discontinuidades

fueron introducidas durante la deformación en tiempos geológicos pasados.

Las propiedades mecánicas y la conducta de las masas rocosas son

fuertemente influenciadas, no solamente por las orientaciones de las

discontinuidades con respecto a las cargas impuestas, sino por la distribución

de estas discontinuidades dentro de la masa rocosa. Tales orientaciones y

distribuciones espaciales son lejos regulares, y considerable esfuerzo ha sido

ejercido a través de los años en describir tales distribuciones desde un punto
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de vista estadístico. Para la mayoría de las partes, estas distribuciones

estadísticas son empíricas en naturaleza, y sirven poco como valor predictivo.

Esta es una de las direcciones, que establece que la geometría de estas

orientaciones y distribuciones espaciales es fractal en forma, y que hay fuertes

razones porqué en la mecánica de formación de estas estructuras, tales

geometrías fractales debieran desarrollarse.

El reconocimiento de la naturaleza fractal de la geometría de las

discontinuidades en las masas rocosas, nos lleva a un más profundo

entendimiento de su geometría, aparentemente irregular, y la posibilidad de

definir la probabilidad de ocurrencia de las estructuras dentro de los volúmenes

de roca de interés para la ingeniería.

2.1.1 Estructuras en la masa rocosa

2.1.1.1 Aspectos generales

Cualquier porción de la tierra estará sometida a fuerzas que tienden a

desplazarla y a distorsionar las rocas dentro de esa región. Algunas de estas

fuerzas proceden solamente del peso de la roca sobreyacente; otras surgen de

movimientos de gran escala de materiales sobre la superficie o gel manto de la

tierra. En algunos casos estas fuerzas son pequeñas o actúan solamente por

cortos periodos de tiempo, tal que no provoca deformaciones significativas. En

otros ejemplos, las fuerzas actúan por largos periodos de tiempo y con

deformaciones permanentes y espectaculares, tales como plegamientos a gran

escala. En otro caso, la resistencia a la fractura de las rocas puede ser
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excedida, y el fallamiento y diaclasamiento son entonces los más obvios modos

de deformación.

Si las rocas que componen una región se deforman permanentemente o

nó, y si cualquier deformación es predominantemente por plegamiento, por

fallamiento, por diaclasamiento o por todavía, otros modos, depende de la

interacción de un gran número de factores físicos y químicos, incluyendo la

temperatura, la presión hidrostática, la presión de fluido en los poros, la razón a

la cual las fuerzas deformantes son aplicadas, la razón a la cual la deformación

avanza y a la composición de las rocas ( incluyendo la composición del fluido

químico). En general entonces, podemos esperar que las rocas que

encontramos en las investigaciones en ingeniería, han sido deformadas en uno

o más número de diferentes caminos, introduciendo así un gran conjunto de

diferentes tipos de discontinuidades.

Ampliamente hablando, es útil distinguir dos tipos de estructuras en la

masa rocosa, referida por los geólogos estructurales como las estructuras

penetrativas y estructuras no-penetrativas.

Una estructura en particular es penetrativa dentro de una masa rocosa

si, considerando una escala adecuada, esa estructura es repetida una y otra

vez, con el mismo patrón en espaciamiento y orientación de una muestra en la

masa rocosa a la próxima. Por otra parte, la estructura es no-penetrativa, si la

estructura puede ocurrir dentro de muestras diferentes de una misma masa
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rocosa, pero su distribución, espaciamiento y orientación no son similares de

una muestra a otra.

Típicas estructuras penetrativas que influencian las propiedades

mecánicas y su conducta son el flujo por foliación de las rocas ígneas, las

superficies de estratificación de las rocas sedimentarias, y la alineación y

foliación de rocas metamórficas deformadas regionalmente.

Típicas estructuras no-penetrativas de interés son las superficies de

diaclasas y fallas características de todos los tipos de rocas. Estas son las

estructuras más comúnmente consideradas por la ingeniería geológica,

principalmente porque ellas son las más obvias discontinuidades en muchas

masas rocosas. Sin embargo, estructuras penetrativas tales como el clivaje tipo

pizarreño y esquistosidad, pueden a veces ser mucho más importante en el

control de su conducta mecánica.

2.1.1.2 Estructuras no-penetrativas

Las estructuras no-penetrativas más comunes encontradas en las masas

rocosas son diaclasas y fallas. Ambas son tipos diferentes de fracturas y han

tenido historias diferentes de desplazamiento.

Así, diaclasas y fallas son estructuras resultado de una conducta frágil,

en la cual los bloques de rocas son desplazados en forma relativa de uno con

respecto al otro, a través de discontinuidades aproximadamente planares y

angostas. Las discontinuidades son llamadas diaclasas, si el componente de
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~esplazamiento paralelo a la estructura es cero ( o demasiado pequeño para el

:ljo humano) o falla si el componente paralelo a la superficie de desplazamiento

es más grande.

2.1.1.2.1 Grupos de fractura y sistemas.

Las fracturas generalmente ocurren como familias con un espaciamiento

más o menos regular en un tipo de roca dado. Definimos a un conjunto de

fracturas como un grupo de fracturas de origen común. Las fracturas de un

grupo son a menudo aproximadamente paralelas unas a otras, pero no

necesitan ser así. Por ejemplo, un grupo de fracturas que son en todas partes

paralelas a una línea de plegamiento y perpendicular a una estratificación,

puede comprender un grupo genéticamente distinto, aún cuando las fracturas

no son paralelas unas a otras. Las fracturas de varios grupos comúnmente

ocurren juntas, dando una apariencia de un bloqueo de roca o roca

fragmentada.

El total de las fracturas ensambladas en una exposición o mapa del área

es llamado un sistema de fracturas. Las características típicas de un sistema

de fracturas, que es el tamaño, espaciamiento y orientaciones, varían en algún

grado a través de los contactos entre rocas de diferente litología.
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2.1.1.2.2 Superficies de fractura

Las superficies de fractura visibles en la mayoría de los afloramientos

tienen dimensiones que van desde decenas de centímetros a cientos de

metros, y son repetidas a distancias de varios centímetros a decenas de

metros. En resumen, la mayoría de las rocas contienen fracturas no visibles de

tamaño más pequeño y espaciamiento cerrado, muchas de ellas visibles

solamente en secciones delgadas. Las fracturas suficientemente pequeñas

para requerir observación microscópica son llamadas microdiaclasas o

microfracturas. Cualquier fractura que sea más grande que las fracturas

asociadas de la misma orientación, son llamadas fracturas principales. Las

fracturas principales que aparecen en las fotografías aéreas pueden a veces

ser trazadas por distancias de muchos kilómetros.

Las fracturas en rocas masivas, a igual que en algunas areniscas,

pueden mostrar patrones distintivos. El tipo mayormente conocido es la

llamada estructura columnar. Muy similar a estas estructuras en columnas, son

vistas sobre superficies de fracturas en vidrios y otros materiales friables, y

puede ser interpretado en términos de la dirección de propagación del frente de

la fractura.

Algunas fracturas son pequeñas grietas no rellenas o fisuras vacías,

pero muchas contienen recubrimiento o vetillas de minerales secundarios, muy
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comúnmente cuarzo o calcita. Estos depósitos a lo largo de los planos de

fractura, pueden ser clasificados como dilatacional, si el material de la vetilla

ocupa el espacio entre las dos superficies de la fractura original, o nó 

dilatacional, si el material de la vetilla ocupa un espacio fuera de las dos

superficies de fractura original, esto es, la vetilla ha sido desarrollada por

emplazamiento de la roca original.

Es importante en cualquier estudio de las fracturas examinar secciones

delgadas para detalles de su mineralogía, microestructuras y desplazamientos,

porque tales observaciones son esenciales para conocer las edades relativas

de los grupos de fractura, y relacionar la historia del fracturamiento a eventos

de su historia termal y mecánica. En la ingeniería práctica, la mineralogía y

textura del relleno de las fracturas es importante, porque las fracturas con

diferentes rellenos pueden tener propiedades mecánicas diferentes, y

propiedades diferentes que gobiernen el almacenamiento y flujo de fluidos.

2.1.1.2.3 Relaciones entre fracturas y otras estructuras.

En rocas en capas de todos los tipos, las fracturas más importantes

usualmente interceptan las capas a ángulos superiores. Cuando las capas son

plegadas, fracturas con varias orientaciones relativas al plegamiento son

encontradas. Estas fracturas son descritas con respecto a los ejes ortogonales:

a, b, c; donde b es paralela a la línea del plegamiento, a es normal a esta línea

y colocada en el plano a-b. (Figura 2.1 ). Fracturas aproximadamente

perpendiculares al grupo de capas son llamadas como fracturas a-c. Fracturas
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paralelas a los ejes del plegamiento y aproximadamente perpendicular a las

capas son llamadas fracturas radiales. Fracturas en grupo pareados del tipo

representado por 4 en la Figura 2.1, pueden ser llamadas fracturas (Okl).

Debemos de enfatizar que los ejes de referencia: a, b y c, mientras son útiles

para describir las orientaciones de las fracturas, no tiene significancia en

términos de los desplazamientos o campos de deformación de las fracturas o

plegamientos.

Las fracturas asociadas con fallas pueden preceder las fallas y no tienen

relación genética a las fallas aparte de un posible control sobre la orientación

de los planos de falla. Otras fracturas pueden ser íntimamente relacionados al

fallamiento, y son útiles, ya que muestran el sentido del deslizamiento sobre las

fallas.

2.1.1.2.4 Origen de las fracturas

2.1.1.2.4.1 Fracturas de extensión y corte

Una clasificación genética de las fracturas está basada en el tamaño de

los componentes de corte en el desplazamiento en el momento de su origen. Si

una fractura se forma con un componente de corte que es cero, de tal manera

que el desplazamiento es normal a la superficie de fractura, la estructura es

una grieta de extensión, Figura 2.2(a). Si el componente de corte tiene un valor

finito, la estructura es una grieta de corte o cizalle, Figura 2.2 (b).
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a

b

Figura 2.1 Grupos de grietas asociados con el plegamiento. 1: grietas ac. 2:
grupos pareados normal al plegamiento y simétrico con respecto a ac, 3: grietas
radiales, 4: grietas interceptando en a. (Bruce E. Hobbs, 1994 )

Figura 2.2 (a) grietas de extensión, (b) grietas de corte, (c) grietas extensionales
con corte. (Bruce E. Hobbs, 1994 )

Así, una grieta de corte es en hecho una falla, pero comúnmente el

desplazamiento es tan pequeño que es difícil detectar en un examen de corte

transparente. Sin embargo, desde el punto de vista ingeniería, es importante

hacer una distinción entre grietas de extensión y grietas de corte, porque las

dos clases diferentes de fractura son comúnmente asociadas con tipos de

superficie completamente diferentes.
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El término grieta (diaclasa) es usado en vez de fractura cuando uno no

está interesado en la historia del desplazamiento. Los términos grietas de

extensión y grietas de corte son usados para calificar la historia del

desplazamiento y el término falla es usado para cualquier grieta de corte para

lo cual el desplazamiento es considerado grande en la escala considerada.

Siguiendo el desplazamiento inicial en el principio de una grieta, puede

haber ahí una larga y compleja historia de fuertes desplazamientos. Esto es

indicado por grietas que llevan sucesivas capas de mineral secundario en cada

una de las superficies, presentando estrías orientadas sin pulimento o

crecimiento de minerales fibrosos.

Las grietas de extensión en rocas isotrópicas forma una normal a una de

las direcciones principales del esfuerzo, por otro lado, podría existir allí un

esfuerzo de corte finito sobre el plano potencial de la grieta, en el momento

antes de la fractura, y un correspondiente desplazamiento de corte finito podría

ocurrir. En las pruebas de laboratorio usuales y presumiblemente en la mayor

parte del ambiente natural, las grietas de extensión forman una normal a la

dirección de 3 ( 1. 2, 3 son los ejes de esfuerzos máximos, intermedios y

mínimos en cualquier punto en la masa rocosa). Grietas de corte pueden

formarse a cualquier ángulo respecto a las direcciones principales del esfuerzo,

diferente de 90°.

Varios criterios han sido sugeridos para permitir la distinción entre

grietas de extensión y de corte. Estos incluyen antecedentes de superficie,
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modelos de orientación regional, y relaciones con otras estructuras. Así, un

grupo de grietas sin pulimento en ambos lados, y orientados

perpendicularmente a la línea de plegamiento de un anticlinal doble, podría ser

interpretado como un grupo de grietas de extensión.

Es usualmente imposible determinar si un grupo de grietas son grietas

de extensión o corte, aunque algunos detalles del desplazamiento posterior

pueden ser determinados. Los términos de grietas de extensión y de corte no

son adecuados como términos de campo, porque son requeridos comúnmente

observaciones en corte transparentes, para determinar la naturaleza de los

desplazamientos.

2.1.1.3. Estructuras penetrativas

2.1.1.3.1. Presentación general

Las estructuras penetrativas de interés en aplicaciones de ingeniería son

en primer lugar las estructuras en capas, tales como la estratificación en rocas

sedimentarias y capas fluyentes en rocas ígneas, y estructuras secundarias

debido a la deformación, tales como la lineación y foliación en rocas

regionalmente metamorfoseadas.

A la escala de un simple espécimen, como en grandes exposiciones, las

estructuras penetrativas penetran la masa rocosa más o menos

uniformemente y no aparecen como una discontinuidad obvia. Por esta razón
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ellos podrían estar erróneamente tomados como justo parte de las propiedades

de volumen de la roca y no ser reconocidas como las líneas y planos de

fractura potencial, que ellos indudablemente ocurren en muchas masas

rocosas (especialmente metamórficas).

Las estructuras penetrativas son comúnmente, pero no invariablemente,

asociados con una orientación preferida de los minerales. Esta orientación

preferida penetra la roca aún a escala de un corte transparente, y así

contribuye con una importante anisotropía mecánica a una masa rocosa. La

orientación preferida puede ser debido al alineamiento de granos desiguales,

tales como las micas durante la sedimentación, compactación o deformación,

puede ser debido al alineamiento de los ejes cristalográficos durante el

enfriamiento o deformación. Tales orientaciones cristalográficas preferidas

pueden no tener una expresión obvia en los especimenes, y llegan solamente a

ser aparente después de un examen óptico en rayos X. El alineamiento

preferido de las microfracturas podría también existir en algunas rocas.

Las orientaciones preferidas de minerales o granos imparte una

anisotropía mecánica a la roca, que podría ser expresada como una

anisotropía de las propiedades elásticas, y así ser importante en cualquier

modelo computacional de una masa rocosa.

2.1.1.3.2 Estructura lineal ( lineación )02

La palabra "Iineación" es usada para describir cualquier estructura lineal

que ocurra repetitivamente en una muestra de roca; por ejemplo, se puede
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referir a un arreglo de guijarros alargados, orientados según su dimensión

mayor, mutuamente paralelas, o puede referirse a las líneas de intersección de

dos foliaciones. No debiera ser confundida con la palabra alineamiento que es

usado para describir el aspecto topográfico lineal de afloramientos de alguna

estructura a nivel regional.

La lineación es también llamada "paralelismo lineal" o "estructura lineal" ;

y es el resultado del paralelismo de algunas propiedades direccionales en la

roca. Por ejemplo, una roca en la cual los cristales de hornblenda con sus ejes

mayores son esencialmente paralelos podría poseer una lineación. Todo tipo

de transición existe entre rocas que no poseen lineación y rocas con excelente

lineación, más comúnmente la lineación es asociada con la foliación, y el

aspecto lineal es paralelo al plano de c1ivaje o esquistosidad.

La lineación es omnipresente en las rocas deformadas, y es común que

más de una lineación sea visible sobre un plano de foliación tiado. Si lo

relacionamos a un grupo de plegamientos, ellos son generalmente, pero no

invariablemente, paralelos a los ejes del plegamiento, inclinados en un ángulo

superior. Muchas lineaciones son asociadas con foliaciones y actualmente se

apoyan en esa superficie, pero necesariamente esto no es así, y las rocas

lineadas que no están foliadas son bastante comunes, particularmente en

áreas de rocas gnéisicas. Es común para una deformación simple producir

Iineaciones de más de una orientación. Así por ejemplo, en las pizarras, una

lineación se presenta más o menos paralelo a los ejes del plegamiento,

mientras que en otras se presenta en planos de c1ivaje a un alto ángulo con el
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primero. Las Iineaciones son mecánicamente importantes en algunas rocas que

tienden a fallar como bloques, semejantes a grandes lápices paralelo a la

deformación.

2.1.1.3.3 Estructuras planares (foliaciones)

La mayoría de las rocas tienen discontinuidades planares que son

conocidas con uno u otro de los nombres: estratificación, clivaje o foliación. La

estratificación es un término principalmente usado en las rocas sedimentarias y

se refiere a la estructura plana que se desarrolla durante la depositación

efectuada por el viento, agua o hielo. La estratificación es definida por

variaciones en el tamaño o composición mineralógica, y es comúnmente la más

obvia estructura exhibida en afloramientos o testigos de sondajes. Las

superficies de la estratificación junto con los sistemas de fracturas, son

comúnmente los planos que controlan el fallamiento en las rocas sedimentarias

y en excavaciones, o durante la voladura en la masa rocosa, qUe" normalmente

quiebra en paralelepípedos limitados por la estratificación, y por dos juegos de

fracturas aproximadamente normal a la estratificación. Paralelo a la

estratificación puede estar una orientación preferida de minerales planos tales

como micas o minerales arcillosos, y al mismo tiempo pueden tener una

orientación preferida de granos de arena elipsoidales.

En rocas ígneas, particularmente las rocas ricas en sílice, tienden a ser

bastante viscosas, una estructura en flujo generalmente se desarrolla a medida

que la roca fundida cristaliza. Esta estructura es referida como una foliación en
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flujo y puede ser definida por la orientación preferente de cristales desiguales o

xenolitas, o por segregación de diferentes minerales en capas paralelas a los

planos de flujo. La foliación en flujo tiende a ser paralela a los contactos de

intrusiones ígneas, y las fracturas tienden a ser normal a la foliación, tal que,

otra vez, las rocas ígneas pueden tender a quebrar en paralelepípedos

limitados por la foliación en flujo y dos grupos de fractura.

En las rocas metamórficas, hay comúnmente superficies penetrantes

definidas por discontinuidades, orientación preferida de minerales desiguales,

agregados de mineral laminar, o alguna otra combinación de estas

microestructuras. En muchos casos estas superficies son inclinadas hacia la

estratificación, y puesto que ellos no tienen copia en rocas sedimentarías in

deformadas, ellas deben ser producto de la deformación.

Por otra parte, sin embargo, la estratificación no puede ser identificada

con certeza y no es obvio si la superficie, o las superficies más t~mpranas si

hay más que una, son de origen sedimentario o metamórfico; o en algunos

casos puede ser una superficie sedimentaria que ha sido modificada por el

metamorfismo. Por esta razón hay una necesidad para un término no-genético

que cubra todas las superficies encontradas en las rocas metamórficas;

usamos el término foliación en este sentido. Algunos geólogos usan la palabra

foliación en un sentido más restringido, para referirse solamente a superficies

producidas por la deformación y metamorfismo. No suscribiremos el uso de lo

último porque en muchas áreas de rocas deformadas es difícil decidir qué

superficies son producto de la deformación o del metamorfismo.
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En muchas áreas de rocas plegadas hay una foliación inclinada a la

superficie plegada, y sistemáticamente orientada con respecto a los

plegamientos. Estas superficies son en general, aproximadamente paralela a

los planos axiales en el área del pliegue, por esto, es referido como una

foliación plana axial.

En rocas de grano fino, tal como el pizarreño, donde el tamaño de los

granos de mica es demasiado pequeño para verlo a ojo desnudo, ésta es

referida como un clivaje pizarreño y es la estructura a la cual la roca se divide

con mucho más facilidad. En el caso de rocas de grano mucho más gruesos,

tal estructura es llamada una esquistosidad ; si una segregación mineral es

desarrollada también en rocas ricas en cuarzo y feldespato, también como el

caso de las micas, podría ser llamada una gneisistosidad. Todos estos

términos son más convenientemente cubiertos por el simple término de

foliación, a que la situación necesite ser un poco más específico.

Es importante enfatizar que la foliación en rocas metamórficas puede no

ser visualmente obvio en rocas frescas o testigos de perforación. Bajo tales

circunstancias, la estratificación y varios tipos de fracturas pueden estar

completamente niveladas y son las estructuras comúnmente descritas. Sin

embargo, la foliación en rocas metamórficas puede ser la estructura que

controla completamente lo que pasa durante la voladura, apernado de techos u

otras excavaciones.
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2.2 Influencia de las microfracturas en la deformación de las rocas03

2.2.1 Introducción

Todas las rocas, exceptuando algunos ejemplos aislados de poco interés

práctico, son porosas. Los poros en muchos tipos de roca, como algunas

calizas y areniscas por ejemplo, son de carácter distintivo obvio. En otras

rocas, la fase porosa solo puede ser vista bajo un microscopio óptico o

electrónico: un granito o una cuarcita, aparentemente sólido a ojo desnudo,

muestran bajo un examen cuidadoso, un conjunto de grietas las cuales

producen una porosidad de alrededor del 1%. Aún simples cristales, excepto

esas de la calidad de gemas, típicamente tienen una pequeña porosidad, pero

medible.

Los poros y grietas en una muestra son un producto de su historia

mecánica, termal y química, y las características de una muestra pueden ser
.

completamente diferentes de otra, aún cuando se tomen en áreas cercanas. La

diferencia en la fase porosa de las rocas es importante, ya que la porosidad

tiene un efecto importante en ciertas propiedades de la roca.

2.2.2 Características de la fase porosa

El espacio de los poros en las rocas generalmente están conectados,

excepto para aquellas burbujas íntergranulares aisladas, las cuales tienen poca

significación en la porosidad total. Estos poros y grietas conectadas forman una
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red de pasadizos, los cuales sirven de conductos para el flujo de fluidos. Como

una consecuencia, la mayoría de las rocas en su ambiente natural es saturada

con fluidos. La porosidad conectada y saturada con fluidos, es encontrada

persistir a grandes profundidades bajo la tierra. Brace04 (1971) estimó sobre la

base de medidas in-situ de resistividad eléctrica, que la red de poros se

mantienen abiertas y saturadas a profundidades de mínimo 10 Km. en la

provincia de Basin and Range y a mínimo 40 Km en las Rocky Mountains en

USA.

La red tiene aparentemente un alto grado de conectividad. Usando

fotografías estereográficas obtenidas bajo un microscopio electrónico tipo

escáner, Weinbrandt05(1962), concluyó que salen de cada poro individual siete

pasillos conectores en una arenisca. Esta estimación es cercanamente la

misma como la encontrada usando métodos indirectos, en la cual la teoría de

la percolación fue aplicada para medir la permeabilidad relativa (por ejemplo, la

permeabilidad al gas de muestras parcialmente saturadas con una fase fluida)

de arenas de gas compactas. La permeabilidad en todos los experim,entos

disponibles en la literatura cae a cero, cuando el fluido ocupó el 70% del

espacio de poros. Como fue discutido por Kirkpatricko6 (1983), la conductividad

de las redes teniendo varias simetrías cúbicas, caen a cero cuando el 65% al

80% de los resistores, o los nodos, son circuitos cerrados.

Este resultado sugiere por analogía que las arenas de gas compactas,

tienen la conectividad de un arreglo cúbico, por ejemplo, que seis conductores

se encuentren en un nodo individual. Claramente, otros tipos de rocas pueden
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no tener las mismas características de una arenisca y arena de gas

examinadas aquí.

La fase porosa puede ser observada directamente en tres dimensiones,

haciendo poros fundidos, de acuerdo al siguiente procedimiento:

Primero, una muestra de roca es impregnada con una resina de baja

viscosidad. Después que la resina ha sido colocada, la matriz rocosa es

disuelta usando un disolvente adecuado, que no ataque la resina, dejando un

molde de los espacios de los poros. El molde debe tener una integridad

estructural y así la técnica es limitada a rocas con relativamente grandes poros,

yalgunos aspectos delicados en estas rocas pueden ser perdidos.

Rocas con poros estrechos, tales como en rocas cristalinas, donde la

porosidad está principalmente en la forma de grietas, ha sido estudiada bajo el

microscopio. En los primeros trabajos en este campo, cada segmento de grieta

fue laboriosamente medido sobre microfotos, hechos bajo un microscopio

electrónico tipo escáner. Usando esta técnica, Hadlel7 (1976) encontró que el

área por unidad de volumen, Sv, fue aproximadamente 8 mm2/mm3 para un

granito de grano fino.

Las grietas en las rocas son rara vez encontradas estar orientadas al

azar. La distribución de grietas, aún en rocas relativamente isotrópicas, a

menudo exhiben una distribución preferencial, una característica que los

mineros usan, tomando ventaja de las direcciones de más fácil lajamiento. Las
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orientaciones preferidas aparecen aún en rocas en la cual la fase sólida es

isotrópica, debido a una temperatura no uniforme, o condiciones de esfuerzos

no hidrostáticas, tal como las rocas solidificadas en la etapa más tardía de su

historia.

Wong y Braceos (1979) demostraron que las microgrietas son creadas

por modestos cambios de temperatura; ellos reportearon que el fracturamiento

ocurre a temperatura uniforme tan pequeña como 20° e, o gradientes

producidas por calentamiento a razón de 5°/min.

2.2.3 Características de la fase sólida

La fase sólida, que es dada para cada tipo de roca, es su carácter

distintivo, puede también variar significativamente de roca en roca. La mayoría

de las rocas son policristalinas, teniendo granos que son típicamente

minerales, que tienen baja simetría y altas temperaturas de fusión. La mayoría

de los minerales que forman la roca, no crepitan o deforman plásticamente a

las temperaturas y presiones encontradas en la superficie de la costra terrestre.

Para estar seguros, algunos minerales pueden ser deformados plásticamente a

temperatura ordinaria: la calcita por ejemplo, puede maclarse a temperatura

ambiente. Aún la calcita, sin embargo, no tiene el número necesario de

deformación plástica completa en una muestra policristalina.

Consecuentemente, podemos considerar en esta discusión, que la fase sólida

de las rocas es un material elástico, la cual bajo condiciones de esfuerzo

severo fallaría por fractura frágil.
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Las propleaaaes elasticas de la matriz policristalina, puede ser medida

experimentalmente, o estimada de los análisis modales de las constantes

elásticas de los componentes minerales.

2.2.4 .Conducta mecánica estática

La conducta mecánica de la roca es única entre los materiales que se

usan en ingeniería. Como ha sido demostrado, la matriz rocosa es linealmente

elástica bajo condiciones del entorno encontrados en la corteza poco profunda.

Las características especiales que son observadas en experimentos de

deformación sobre rocas, surgen a causa de la interacción entre la matriz

rocosa sólida y la red de poros. Esta interacción afecta la deformación bajo el

carguío estático (donde los esfuerzos inerciales son despreciables) y el carguío

dinámico. Este resumen se concentra en el carguío estático, pero los

conceptos que son desarrollados pueden también ser aplicados a

deformaciones bajo condiciones dinámicas.

2.2.4.1 Observaciones experimentales

La Figura 2.3 muestra la deformación lineal producida por aumento de la

presión hidrostática sobre una muestra de granito. Observ~r que el módulo de

volumen K (por ejemplo, el cambio de la deformación volumétrica por unidad de

cambio en presión, dp) es tres veces la pendiente de la curva de la Figura 2.3,

asumiendo isotropía. Podemos ver en la figura, que el módulo de volumen

aumenta a medida que la presión aumenta, aproximadamente sobre los 200
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MPa, después de lo cual se mantiene constante. Esta conducta no-lineal es

atribuida, como aparentemente sugirió primero Adams y Williamsono9 (1923), a

la presencia de grietas en la muestra. A presión baja, las grietas están abiertas,

y la implicancia entre ellas es alta. Las grietas cierran a medida que la presión

es elevada, y la implicancia decrece. A presiones suficientemente altas, todas

las grietas cierran, y aún, a más aumento, no causa cambios adicionales en la

pendiente.

La deformación lateral y axial de esta roca, bajo esfuerzo uniaxial es

demostrada en la Figura 2.4. Otra vez podemos ver que el módulo (módulos

de Young dado por la pendiente de la curva esfuerzo-deformación axial )

aumenta con el aumento del esfuerzo, eventualmente alcanzando un valor el

cual es constante, o cercanamente así. Claramente, la conducta no-lineal de la

deformación axial bajo compresión uniaxial, es similar a esa bajo una presión

hidrostática, también puede atribuírsele al cierre de las grietas. Tomar nota sin

embargo, que la curva esfuerzo-deformación de la Figura 2.4, sigue una

trayectoria de mucha mayor pendiente cuando el esfuerzo diminuye, que

cuando el esfuerzo aumenta.
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Defonnación Lineal x 10-3

Figura 2.3 Deformación lineal para un granito de Westerly bajo preslOn
hidrostática. Todas las grietas están cerradas a presiones más grandes que unos
pocos cientos de Mpa, y el módulo de masa iguala su valor intrínseco. ( Joseph B.
Walsh, 1993 ).
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Figura 2.4 La deformación axial e o y la deformación lateral e 11 para el granito
Westerly bajo la compresión uniaxial (J. El módulo de Young ( de / d (J) aumenta
como aumenta la presión en las grietas cerradas. El valor es menor que el valor
intrínseco debido al deslizamiento de las superficies de las grietas. El deslizamiento
es inhibido cuando la carga es disminuida, y así el módulo a máxima carga sobre la
curva de descarga es el valor intrínseco. (Joseph B. Walsh ,1993 ).

Esta conducta contrasta con esa de la Figura 2.3, donde las curvas de

carga y descarga coinciden. El efecto de histéresis creado por el ciclamiento

del esfuerzo uniaxial, es causado por el componente del esfuerzo de corte del

esfuerzo aplicado, el cual introduce resbalamiento entre las caras de contacto

de las grietas. El resbalamiento junto con la fricción disipa energía, dando una

elevación del loop de histéresis mostrado en la Figura 2.4. Las grietas

solamente se abren y cierran bajo presión hidrostática, y así la histéresis es

despreciable en la Figura 2.3. Aunque la respuesta es de solamente una roca,

como ha sido descrito, esta conducta es típica de la mayor parte de las rocas.

Este modelo cualitativo y simple puede ser extendido considerando los

mecanismos de deslizamiento entre las superficies de las grietas. En el
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esquema análogo al proceso mostrado en la Figura 2.5, se observa que el

deslizamiento en el sentido opuesto no ocurre inmediatamente cuando la carga

es disminuida. En vez de eso, las superficies se detienen hasta que el cambio

en la carga es suficiente para vencer la fricción. Esto significa que, en

experimentos donde el esfuerzo de corte máximo es tan alto, que todas las

grietas han sido movilizadas, la deformación no afectará las grietas durante las

etapas iniciales de descarga. En otras palabras, los parámetros elásticos

medidos a esfuerzo máximo sobre la parte de la descarga de la curva, tienen

"valores intrínsicos", por ejemplo, los valores si las grietas no afectan la

deformación. Los valores encontrados en la Figura 2.4 están de acuerdo con

esta explicación. Medidas de las pendientes de los segmentos de descarga en

la parte superior de las curvas de deformación lateral y axial de la Figura 2.4,

dan un valor para los módulos de Young de 70 GPa, y un valor de 0.27 para la

razón de Poisson. Estos valores concuerdan estrechamente con los valores

medidos a altas presiones de confinamiento, donde las grietas no pueden

afectar la deformación: el módulo de Young para esta roca es 73 GPa y la

razón de Poisson es 0.26. Estos valores están en un brusco contraste a esas

medidas sobre el segmento de carga de las curvas al máximo de esfuerzo,

donde el módulo de Young es 30 GPa y la razón de Poisson de 0.16.
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Figura 2.5 Deslizamiento contra fricción es análogo al deslizamiento de un bloque
en un plano. Observar que el bloque no se desliza inmediatamente cuando la carga
es reducida, elevando el loop de histéresis. (Joseph B. Walsh , 1993 ).

La respuesta de la deformación lateral, al esfuerzo uniaxial de la Figura

2.4 no puede ser explicado en términos del modelo simple explicado. Podemos

ver que la curva esfuerzo-deformación lateral exhibe histéresis en el mismo

sentido de la curva esfuerzo-deformación axial. Por otro lado, la pendiente de

la curva de esfuerzo-deformación lateral, a más bajos esfuerzos es más grande

que a más altos esfuerzos, en contraste con la curva de deformación axial.

Para estudiar esta conducta, el modelo debe ser analizado en más detalles.
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2.3 Teorías del microfracturamiento de las rocas.

2.3.1. Mecánica de la fractura frágil1o.

Los mecanismos de fractura frágil tienen que ver con lo que pasa dentro

del material previo y durante la falla, como oponiéndose a las pruebas de

resistencia, la cual solamente determina el estado límite del esfuerzo. La

resistencia de los sólidos ha sido estimada sobre la base de los enlaces entre

átomos y moléculas, con el resultado que las resistencias mecánicas son de 2

a 3 veces más grandes que los valores actuales calculados. Para obtener

valores más reales de resistencia, Griffith postuló que materiales no estresados

(vidrio), contienen grietas microscópicas alrededor de las cuales se desarrollan

concentraciones de esfuerzos cuando un material es sometido a esfuerzos.

Basado en la teoría de Inglis, la concentración de esfuerzos alrededor de una

grieta elíptica en un material isotrópico se muestra en la Figura 2.6(a)
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Figura 2.6. Grieta elíptica en un campo de esfuerzo (a) tensil (b) compresión
(Obert L, 1973 )

En un campo de esfuerzo en tensión, una grieta cuyo eje es normal a la

fuerza aplicada, desarrollará una concentración de esfuerzos tensiles en el

extremo de la grieta, cuya magnitud es proporcional al largo de la grieta e

inversamente proporcional al radio de curvatura del extremo de la grieta. Como

el radio de curvatura se aproxima al diámetro atómico, la magnitud (del extremo

de la grieta) del esfuerzo tensil puede aproximarse a la resistencia de los

enlaces atómicos. Por lo tanto, la grieta debiera extenderse y finalmente causar

una superficie de fractura normal al esfuerzo aplicado. Este mecanismo de falla

en tensión es consistente con las observaciones. Griffith, además, consideró la

concentración alrededor de una grieta elíptica, en un campo de esfuerzos

compresivos. Si la grieta es inclinada en un ángulo a con respecto al esfuerzo

aplicado, un esfuerzo en tensión se desarrollará sobre la superficie de la grieta

como se indica en la Figura 2.6 (b). Si este esfuerzo en tensión tiene un
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máximo cerca o excede la resistencia a la tensión de la roca, una grieta será

desarrollada. Así, una grieta en tensión puede desarrollarse y extenderse en un

campo de esfuerzos compresivos.

El mecanismo de fractura de Griffith supone que la grieta elíptica está en

un material isotrópico y elástico y que el campo de stress es homogéneo. A

escala de un cristal o tamaño de grano, la roca no es elástica ni isotrópica, ni el

campo de esfuerzos es homogéneo. Por esto, es improbable que un brazo de

grieta pudiera continuar bifurcándose hasta que una superficie de fractura se

desarrolle. Para dar cuenta del desarrollo de una superficie de fractura es

necesario presumir que la roca contiene un gran número de microgrietas, y que

estas grietas pueden tener diferentes largos y orientaciones. Entonces, cuando

una muestra es cargada, las microgrietas, con el largo más desfavorable y

también su orientación, producirá una rama de grieta, la cual puede o no

producir agrietamiento adicional, pero no lleva al desarrollo de una superficie

de fractura.

Finalmente estas grietas extendidas se juntarán con sus vecinas hasta

que una superficie de fractura se forme. Este procedimiento debiera llevar al

desarrollo de una superficie de fractura situada en el plano de los esfuerzos

compresivos (uniaxial). Este tipo de "Iajamiento" es observado en muestras en

pruebas compresivas en la cual la represión sobre el espécimen ha sido

minimizado con reducciones de fricción, tal que el campo de stress aplicado es

esencialmente uniaxial y homogéneo. Si, sumado al esfuerzo axial, un esfuerzo

lateral es aplicado a la muestra, producirá compresión en el punto sobre la
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grieta elíptica donde la tensión es producida por el esfuerzo axial, con lo cual

se reduce el esfuerzo tensional en este punto. Así, el efecto de un esfuerzo de

confinamiento (como es el caso triaxial) es reducir la probabilidad de iniciación

y extensión de grietas y, por tanto, aumenta la resistencia de fractura del

material; una consecuencia que es consistente con la observación

experimental.

2.3.2 Teoría de Griffith sobre la fractura frágil

Griffith supuso que un material frágil contenía una población de grietas

finas que producía concentraciones de tensiones de suficiente magnitud para

superar la resistencia cohesiva en regiones localizadas, aún cuando la tensión

nominal estuviese muy por debajo del valor teórico. Cuando una de las grietas

se extiende para producir una fractura frágil, se produce un aumento del área

de las superficies de las dos caras de la grieta. Esto exige energía para vencer

a la fuerza de cohesión de los átomos o, dicho de otra forma, requiere un

aumento de la energía superficial. El manantial de energía necesaria se

encuentra en la energía de deformación elástica, que se libera cuando la grieta

se extiende. Griffith estableció el siguiente criterio para la propagación de una

grieta: Una grieta puede propagarse cuando la disminución de la energía

elástica es al menos igual a la energía necesaria para formar las nuevas

superficies de grieta. Este criterio puede emplearse para determinar la

magnitud de la tensión de tracción que puede justamente hacer que una grieta

de cierto tamaño se propague como fractura frágil. Consideremos el modelo de
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grieta de la Figura. 2.7. El espesor de la plancha es despreciable y el problema

se puede tratar como un caso de tensiones planas.

Se supone que la grieta tiene una sección transversal elíptica. La grieta

interior tiene una longitud "2c" y la abierta al exterior una igual a "e". El efecto

de ambas clases de grietas en el comportamiento a la fractura es el mismo.

e I

Figura 2.7 Modelo de una grieta de Griffith en tensión

La distribución de tensiones para una grieta elíptica fue determinada por Inglis.

Debido a la formación de la grieta se produce una disminución de la energía de

deformación. La energía de deformación elástica por unidad de espesor de la

plancha es igual a:
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En donde (j es la tensión de tracción que actúa normalmente a la

longitud de la grieta 2c . La energía superficial debida a la presencia de la

grieta es:

v, =4ey

La variación total de la energía potencial resultante de la creación de la

grieta es:

~U=Us +UF

De acuerdo con el criterio de Griffith, la grieta se propagará bajo la

acción de la tensión constante a si un incremento infinitesimal en la longuitud

de la grieta no produce variación en la energía potencial total del sistema, es

decir, si el aumento de la energía superficial se compensa por el decremento

de la energía elástica:

d~ d ( 2 2)-=0=- 4eY-Jrc (j

de de

La ecuación expresa la tensión requerida para que se propague la grieta

en un material frágil como función del tamaño de la microgrieta. Esta ecuación
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indica que la tensión de fractura es inversamente proporcional a la raíz

cuadrada de la longitud de la grieta

2.3.3 Fallas de los sólidos frágiles conteniendo pequeñas grietas bajo

esfuerzos compresivos. Ashby y Hallam11

2.3.3.1 Introducción

Grietas, hoyos e inclusiones en un sólido elástico, pueden interactuar

con un campo de esfuerzos compresivos de un modo tal que cause nuevas

grietas a partir de ellas. Si estas grietas se extienden a la superficie de la

muestra, o si ellas interactúan unas con otras tal que ellas crecen

inestablemente, entonces una fractura puede ocurrir. El asunto es un tema que

tiene atractivas investigaciones en muchos campos: como la ciencia de los

materiales y maquinarias, la geológica y los campos de la ingeniería que

relaciona el uso de cemento y concreto. Este trabajo tiene que ver con el

crecimiento de las grietas en compresión de grietas pre-existentes. Cerámicas

cristalinas, rocas y minerales a menudo contienen una distribución de finas

grietas con un tamaño igual al tamaño del grano: ellos son causados por

esfuerzos termales o elásticos durante la carga termal temprana o mecánica.

Estudios acústicos y dilatométricos muestran que ellos empiezan a propagarse

cuando el esfuerzo compresivo axial alcanza alrededor de una mitad del

esfuerzo de falla último, y observaciones microscópicas demuestran que ellos

se extienden paralelamente al eje de compresión. Su conducta subsiguiente
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depende de la presión de confinamiento, como se muestra la Figura 2.8,

veamos los casos que se presentan:

(a) La compresión axial simple o radial sin confinamiento. Las grietas

se empiezan a producir en planos paralelos a la dirección o planos del esfuerzo

de compresión máximo (Iajamiento). Este lajamiento se observa en la voladura

en bancos donde la onda principal de choque es reflejada por la cara del

banco.

(b) Compresión axial simple y modesta presión de confinamiento.

Se observa de la figura que si (}3 es pequeña, se produce una zona de

corte producido por coalescencia de las grietas, para al final dar una falla de

corte macroscópica. La presión de confinamiento evita una coalescencia

indiscriminada de las grietas. De la curva esfuerzo - deformación se observa

que ésta llega a un máximo saliendo de la zona elástica a la zona dúctil.

(c) Compresión simple y aumento de la presión de confinamiento.

El efecto del aumento de la presión de confinamiento prácticamente

evita el crecimiento de grietas individuales, deformándose el espécimen de un

modo pseudo-ductil formado por muchas grietas muy cortas distribuidas

homogéneamente. Se observa en la figura inferior que la curva esfuerzo

deformación es primero lineal, alcanza un máximo y luego sigue una pendiente

pequeña en la misma dirección.
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(d) Compresión simple en el sentido del eje x, sin confinamiento.

Caso similar al caso (a), en la cual solo ha cambiado la dirección del esfuerzo

de compresión

La fractura por tensión de un sólido frágil es relativamente simple y bien

entendido: una grieta simple (la más larga y más favorablemente orientada) se

propaga inestablemente cuando la intensidad del esfuerzo, K¡, en su extremo

excede la intensidad crítica del esfuerzo (ó resistencia a la fractura) K¡c del

sólido. El mecanismo de fractura frágil en compresión es más complejo y

menos bien entendido. Muchos intentos en modelarlo empiezan del campo de

esfuerzo de una grieta elíptica, y calcular las condiciones bajo la cual una grieta

se inicia primero en algún punto sobre su superficie, este esfuerzo de

iniciación fue asumido corresponde al fallamiento. Pero la propagación de la

microgrieta es, como pueden ser visto abajo, un proceso estable y ellos se

propagan de tal manera que ellos realmente no se enlazan.
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Figura 2.8 Modos de fractura en compresión. (a) y (d) Lajamiento, cuando una o
unas mar una zona de corte y (c) deformación casi homogénea por distribución de
microgrietas. (Ashby y Hallam, 1986 )

El proceso cooperativo por el cual estas microfracturas producen fallas

macroscópicas ha mantenido uno de los problemas más elusivos del

mecanismo de fractura moderno; pero es conocido que la falla final ocurre a un

esfuerzo el cual puede ser más grande que ése a la cual las grietas primero

empiezan a crecer, así que un tratamiento correcto de falla debe incluir

consideraciones de iniciación de la grieta, propagación de la grieta y el

enlazamiento de las grietas.

Las presiones de confinamiento más grandes limita el crecimiento de

grietas individuales aún más lejos, y la muestra se deforma en un modo

pseudo-dúctil con deformaciones en gran escala, formado por muchas

microgrietas muy cortas distribuidas homogéneamente, mostrado en (c).
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En este trabajo analizaremos el crecimiento de una grieta inicial

inclinada y examinaremos las condiciones bajo la cual un arreglo de tales

grietas interactúan. El método es una aproximación, usando los resultados

bien conocidos del mecanismo de fractura y la teoría de la viga, combinado en

modelos simples.

Su mérito está en su simplicidad y es el camino que lo lleva a un simple

tratamiento de la interacción de las grietas con las superficies y unas con otras;

y los resultados concuerdan, con una precisión del cual es ciertamente más

grande que ese del dato experimental, con los cálculos mas afinados. Los

resultados técnicos son comparados con experimentos usando plásticos

friables, los cuales sugieren extensiones en los modelos.

Debiera ser enfatizado que la falla en compresión de sólidos frágiles es

un proceso muy complicado. Se dejan muchos aspectos del problema

inexplicado, pero la aproximación parece tener muchas promesas, y ser capaz

de mayores desarrollos.

2.3.3.2 Crecimiento de una grieta angulada en una placa en compresión.

Estudiaremos el crecimiento de las "grietas aladas" (wing cracks) a partir

de grietas ya preexistentes iniciada en planos de PMMA y mostrada

esquemáticamente en la Figura 2.9. La Figura 2.10 muestra fotografías del

camino que las grietas aladas se extienden establemente a medida que la

carga compresiva fue aumentando (aplicada verticalmente). Las placas fueron
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10 mm espesor, 170 mm de alto y 10 a 25 mm de ancho. Las fisuras fueron

hechas perforando hoyos de 1,5 mm de diámetro y extendiendo a cada lado

14 ± 0.5 mm con una sierra. La grieta fue extendida aún más alrededor de 1

mm en cada extremo aterrajando con una hoja de afeitar colocada en la ranura.

El crecimiento de la grieta fue fotografiada y correlacionada con la curva

de carga-deflexión. Datos típicos para el crecimiento simple de una grieta son

graficados en las Figuras 2.11 y 2.12, usando ejes normalizados. El largo de

las grietas aladas es graficada en unidades de "a", la mitad del largo de la

grieta inicial; y del esfuerzo compresivo ( ()1 ), graficada en unidades de-~JC ,
"Jna

donde K1c es la resistencia a la fractura del plástico friable (K1c = 1.0 MPa m1/2

para el crecimiento lento de la grieta). La Figura 2.11 muestra la influencia del

ángulo lfI de la grieta inicial pre-existente; grietas colocadas cerca de los 45°

del eje de compresión crecen más fácilmente, aunque todas aquellas que están

en el rango 30< lfI <60 son nucleadas al mismo esfuerzo.
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Figura 2.9 Esquema del crecimiento de una grieta alada bajo un esfuerzo
compresivo cr1 (Ashby y Hallam, 1986 )

; ¡¿
o 39 49 55 62 67 MP

Figura 2.10 Una secuencia de fotografías del crecimiento de las grietas aladas
bajo esfuerzos compresivos progresivamente más alto. (Ashby y Hallam, 1986 )
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Figura 2.11 Crecimiento de una grieta alada en PMMA en compresión simple,
mostrando la influencia del ángulo de la grieta inicial, Ij/.( Ashby y Hallam, 1986 )
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Figura 2.12 Crecimiento de las grietas aladas en PMMA en compresión simple,
mostrando la influencia del ancho de la muestra. ( Ashby y Hallam, 1986 )
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La Figura 2.12 muestra la influencia del ancho de la muestra; las grietas

crecen mucho más fácilmente en muestras angostas, indicando una fuerte

interacción entre la grieta y la superficie paralela en la cual crece (una

observación que es crítica en el entendimiento de la interacción entre grietas).

,~ • • » • • • • •,
}t' ~~

/ ! (.
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• • . . s s • • s
o 34,3 37,8

'? • • .~ • • •¡ • •( I
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(,. • • s • .
39,2 461 569 MPo

Figura 2.13 Crecimiento de grietas aladas de un modelo inicial de grietas en
PMMA. (Ashby y Hallam, 1986)
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Figura 2.14 Datos típicos para el crecimiento de las grietas aladas de un modelo
de grietas iniciales, anguladas. Las grietas aladas crecen más fácilmente cuando
otra grieta está cercana. ( Ashby y Hallam, 1986 )

La Figura 2.13 es típica de las observaciones del crecimiento de las

grietas en un conjunto de grietas pre-existentes. Los datos son graficados en

Figura 2.14

En todos los casos, las grietas aladas se extienden primero rápidamente

a una carga bien baja para aquellas que están aisladas, pero se detienen

cuando sus extremos están a nivel con el centro de las grietas vecinas.

Aumentando las cargas de estos puntos se producen solamente pequeños

aumentos en el largo.

Tres observaciones son relevantes. Primero, la reproducibilidad de los

datos es buena. La Figura 2.15 muestra los resultados de 3 pruebas
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nominalmente idénticas. El esfuerzo, para un largo de grieta dado, es

reproducible dentro de ±6%. Segundo, cuando especimenes delgados son

cargados, hay un pandeo hacia fuera de los ligamentos a cada lado de las

grietas aladas que están creciendo. Esta observación, mostrada en Figura 2.16

es importante en el entendimiento de la interacción de grietas con la superficie

y con otras grietas (se analizará más tarde). Y tercero, el plástico friable no es

un sólido quebradizo ideal; su curva esfuerzo-deformación es mostrada en la

Figura 2.17, medida por la compresión de muestras no agrietadas de la misma

tasa de carga, como es usada para las otras pruebas (equivalente a una tasa

de 2*10-5 /s). El material es elástico-Iíneal a 60 MPa, pero entonces se deforma

no-linealmente a un máximo de 94 MPa.
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Figura 2.15 La reproducibilidad de los datos. La dispersión experimental es más
grande cuando las grietas aladas son muy cortas, pero aún aquí la dispersión es
mucho menor que la diferencia introducida cambiando If/ o W ( Figuras 2.13 y

2.14) (Ashby y Hallam, 1986)
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Figura 2.16 Pandeo hacia fuera de los lados no confinados de una muestra cuando
I/w llega a ser más grande que la unidad. ( Ashby y Hallam, 1986 )
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Figura 2.17 Curva esfuerzo-deformación para una placa de PMMA no agrietada
en compresión. (Ashby y Hallam, 1986 )
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2.3.3.3 Análisis: Iniciación y crecimiento de las grietas aladas en una

placa en compresión

Esta sección enfatiza el análisis del crecimiento de las grietas aladas de

una grieta inicial en una placa sujeta a esfuerzos principales remotos (<J1, <J3),

como se muestra en la Figura 2.10. La grieta está ubicada a un ángulo ljI

respecto al esfuerzo compresivo principal, <J1. La iniciación y el crecimiento de

las grietas aladas en una placa infinita son considerados primero; entonces la

interacción del crecimiento de las grietas aladas con el borde de una placa

finita es analizada; y finalmente, la influencia de la plasticidad es discutida. Las

bases físicas y los resultados de los análisis son dados aquí. Los detalles

matemáticos pueden ser encontrados en el Apéndice del trabajo de Ashby y

Hallam del Acta Metalúrgica 34.

2.3.3.3.1 Iniciación del agrietamiento alado en una placa infinita en

compresión

Considerar una grieta en una placa elástica infinita de largo 2a y sujeta

a los esfuerzos principales <J1 y <J3. Los esfuerzos son tratados como positivos

cuando son de tracción, negativos en caso compresivo; entonces <J1 es el más

negativo( el más compresivo) y <J3 el más positivo (el menos compresivo) de los

esfuerzos principales. La grieta se coloca a un ángulo ljI del eje X1, como se
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muestra en la Figura 2.18. El campo de esfuerzo remoto genera los esfuerzos

de corte (<Jxy) y normal (<Jxx) sobre el plano de la grieta, donde:

(5, + (51 2
(5 . =-~---- sen 21f/ =r sen If/x, 2

(5 +(5 (5,-(5
(5xx = 3 I +. leos If/ = (5 + reos 21f/
22·

(1 a)

(1 b)

(Está implícito en la convención del signo que <Jxy es siempre positivo y <Jxx es

siempre negativo)

1
r 'B /'

.... ,./

Figura 2.18 Sistema coordenado, esfuerzos y ángulos envueltos en el análisis de la
iniciación de las grietas aladas. ( Ash by y Hallam, 1986 )
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El esfuerzo de corte tiende hacer que las superficies de la grieta

resbalen; pero como las grietas están cerradas, un esfuerzo friccional ¡..taxx se

opone al resbalamiento ( ¡..t es el coeficiente de fricción). Entonces el esfuerzo

efectivo de resbalamiento es:

(2)

Este esfuerzo es intensificado por la grieta, tal que en un campo de

esfuerzo simple, la cantidad (Jn'/-'JTra aparece en su extremo.

En el plano de la grieta inicial, este campo es predominante constante;

pero en planos que se colocan a un. ángulo e sobre el extremo (Figura 2.18),

un esfuerzo normal aparece, tendiendo a causar una grieta alada en Modo 1,

para crecer de los extremos iniciales una grieta angulada.

La intensidad del esfuerzo en el Modo 1, K1, es encontrada buscando el

plano, e, sobre la cual el esfuerzo cortante es un máximo; y la grieta más crítica

es entonces identificada maximizando otra vez, respecto del ángulo 1JI, Figura

2.19, o esto es hecho en el Apéndice, dando el máximo K1 como:

(3)

Sobre el plano e =70,5° para la grieta de ángulo 1JI =(1/2)*tg-\1/u). Aquí

Aes la razón de los esfuerzos principales: A= a3 / a1.
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Figura 2.19 La condición de nucleación de las grietas aladas, para varios valores
del coeficiente de fricción . La tensión de corte ( línea quebrada) intercepta las
líneas de nucleación en compresión ( líneas llenas) en A = -1 (Ashby y Hallam,
1986)

La condición para la iniciación de la grieta es dada colocando K1 igual a

K1c (la resistencia a la fractura del material) dando la condición de iniciación.

0', ~7ra --13
---K~(-· = {(1=Jc)0-~¡;Y2-=(i-+ A)~]

(4)

Cuando (J3 es suficientemente positiva, una fractura de tensión ocurrirá

de las grietas donde e= ljf =oy la condición de iniciación llega a ser:

o,
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"t' ~-(±J

Ellos son graficados como una función de Ay ¡..t en la Figura 2.19.

(5)

Estrictamente, la ecuación (4) es solamente válida cuando axx es

compresiva. Cuando está en tensión, la grieta se abre y la fuerza friccional

¡..taxx desaparece: en suma, el esfuerzo normal a xx es ahora concentrado por

la grieta dando un nuevo término en la ecuación para la intensidad del

esfuerzo.

Este cálculo es cubierto en detalle en el Apéndice del Acta Metalúrgica

34 y actualmente proveen una transición suave de la grieta cerrada al

truncamiento en tensión. Para la mayoría de los propósitos, es adecuado

aproximarse a la iniciación de la grieta por la ecuación (5).

2.3.3.3.2 Crecimiento de las grietas aladas en una placa infinita

Una vez que las grietas aladas han iniciado, más deslizamientos de la

cuña principal de la grieta las abre, causándoles crecer aún más. La extensión

del crecimiento, 1, es calculada por el método ilustrado en la figura 2.20.

Cuando la muestra es cargada, la grieta resbala, permitiendo a los esfuerzos

remotos a1, a3, hacer su trabajo. El resbalamiento genera un campo de

esfuerzos internos en el cual la energía elástica es almacenada. El

desplazamiento (± 8) es calculado minimizando la energía potencial del cuerpo

(el trabajo hecho menos la energía almacenada) con respecto a 8. Parte del
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desplazamiento (5 puede ser considerado como una cuña abierta, aplicada a la

boca de cada grieta . Resultados estándares del mecanismo de fractura

pueden ser usados para calcular K, en el extremo de la grieta alada. La grieta

alada crece hasta que K¡ alcance a K1c .

Hay una complicación adicional. Aún cuando las grietas aladas son muy

pequeñas, existe una intensidad de esfuerzo K, en sus extremos: es causado

por el campo de las grietas iniciales, y fue calculado en la sección anterior. Las

grietas aladas dominan en una etapa temprana del crecimiento. La expresión

final para K, por esto tiene 2 contribuciones: una de parte del campo de

esfuerzo de las grietas anguladas iniciales, dominando cuando 1 es pequeña;

el otro proviene de la acción de cuña causado por el desplazamiento por

resbalamiento 6", dominante donde 1 es grande.

i (T¡

..
i

Figura 2.20 Crecimiento de las grietas aladas, mostrando las tracciones ( T" y

T,. ), los desplazamientos Un Y Us • El desplazamiento máximo en el centro de la

grieta es ± 6" . ( Ashby y Hallam, 1986 )
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El resultado importante es la intensidad del esfuerzo que conduce el

crecimiento de las grietas aladas en una placa infinita, esta es:

K¡ ==_()L!~ {1- A - ,l1(1 + A)- 4.3L }{O.23L + --;=-_J ) } (6)
(l+L)~ -J3(1+L)h

Donde el largo de la grieta normalizada: L = i.
a

Las grietas aladas crecen hasta que K1 cae o baja a K1C, dando la

relación entre el esfuerzo axial y el largo de la grieta.

(j) / -J;rra _ - (1 + L))5

K" - {l- A-¡JO d)- :~L}{~~-'L+~-¡y,}
(7)

Físicamente, este resultado incorpora tres regímenes: cuando L es cero,

K1 es determinado por corte de la grieta inicial; entonces la ecuación (7) se

reduce al criterio de iniciación, ecuación (4). Cuando L es cercano a la unidad

(que depende de A), K1 es dominado por la cuña abierta de las grietas aladas

causado por el resbalamiento de las grietas anguladas iniciales, y no es

influenciada mucho por el esfuerzo de confinamiento, (:13. Finalmente, cuando L

es grande, K¡ es muy influenciada por (j, [porque actúa sobre el largo total de

la grieta 2 ( I + a), de donde ()1 puede ser pensada como actuando solamente

sobre el segmento angulado de la grieta de largo 2a]. Cuando ()3 es cero o

compresivo, el crecimiento de la grieta es siempre estable; pero cuando ()3 está

en tensión (aún cuando esta es muy pequeña), la grieta eventualmente llega a
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ser inestable. Cuando Aes cero (compresión simple) la grieta crece

establemente tal que, para un largo L.

~L~ 1r5_ = =_if_. __
K¡C 0.23(1 - Ji)

2.4 Formación de microfisuras por acción de los explosivos12.

La onda primaria de compresión es una onda longitudinal y produce

deformaciones en la masa rocosa. Parte de esta deformación es tensional y

pueden abrir las fracturas a bajos niveles de esfuerzos, y formar nuevas,

cuando el nivel de esfuerzo excede la resistencia de tensión dinámica de la

matriz rocosa o granos simples. Debido a la corta duración de la efímera

tensión, las nuevas fisuras pueden abrirse unos pocos micrones, hasta unos

pocos, digamos, cientos de micrones. El daño es irreversible, y las fisuras, una

vez abiertas no cerrarán. La onda P puede generar dos grupos de microfisuras

como se ilustra en la Figura 2.21
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Figura 2.21 Generación de microgrietas radiales por el esfuerzo tangencial en
tensión en el frente de la onda P. Grietas concéntricas por la cola en tensión de la
zona trasera de la onda P. ( Nielsen K, 1999 )

Un grupo es causado por los esfuerzos de tensión tangencial inducidos

por el frente compresivo de la onda longitudinal, el otro grupo, por la cola

tensional de la onda. Los esfuerzos tangenciales abrirán microgrietas radiales,

mientras que la cola tensional abrirá microgrietas que son concéntricas

alrededor del hoyo. La generación de estas últimas es vinculada con la

propagación de la onda P a través de la roca intacta, y el proceso no tiene nada

que ver con la formación de grietas radiales extendiéndose a partir de los

hoyos. Mirando la práctica de la tronadura ordinaria en rocas duras y

competentes, ha sido calculado que los niveles de esfuerzo de tensión pueden

ser superior a 30 MPa a una distancia igual al burden. Esta excede la

resistencia de tensión estática de la mayoría de las roca duras. Sin embargo,

la voladura es un proceso dinámico y la resistencia de los materiales rocosos
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también es dinámica, cómo ha sido probado en el laboratorio. Esto podría

indicar que la generación de microgrietas por esfuerzos tensionales solamente

tomará lugar en zonas limitadas alrededor del hoyo.

Es un hecho bien establecido que el proceso de daño empieza a niveles

muy bajo de esfuerzos, lejos antes del actual colapso de la muestra. Esto ha

sido demostrado por investigaciones microscópicas, y por mediciones de la

emisión acústica (EA) durante el incremento de la carga sobre materiales

friables. La EA es asociada con el desarrollo de daños en la roca, y es causada

por fallas locales tal como microfracturas o colapsamiento de poros. Esto indica

que la voladura induce microgrietas, generadas a niveles de esfuerzos, lejos

bajo la resistencia de tensión medidos en muestras de laboratorio. Por esto es

razonable asumir que las microgrietas serán formadas a través de toda la masa

rocosa entre hoyos. Sumando los efectos de los dos primeros grupos de

microgrietas alrededor de cada hoyo, habrá una cierta cantidad de interacción y

un aumento de grietas causado por la onda P en las vecindades del hoyo. La

onda P es seguida por la onda S de más baja velocidad, la cual también puede

agrandar las grietas producidas por la onda P.

El área superficial total de las microgrietas en la masa rocosa puede ser

10 a 1000 veces más grande que el área superficial de los fragmentos

primarios causados por la voladura, estas grietas remanentes rebajarán la

resistencia de la mena en la molienda.
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La densidad de las grietas expresadas como el número de grietas por

unidad de volumen, o el área superficial total de las grietas por unidad de

volumen, puede esperarse decrecer con la distancia del hoyo. Sin embargo, en

este punto parece haber muy poca información disponible sobre la cual uno

puede basar algunas suposiciones respecto a la distribución de las microgrietas

en una situación de escala real.

Pruebas de molienda fueron hechas en el laboratorio sobre 10 muestras

diferentes con el objeto de investigar como la voladura influenciará la

resistencia a la molienda de estas menas. La textura de las rocas varía desde

granos gruesos (+ 5 mm tamaño de grano promedio) a granos finos (-100 IJm

tamaño de grano promedio). Todos los tipos de mena han sido sujeto a varios

niveles de energía explosiva en voladura a escala de laboratorio.

Tres secciones transparente de tres tipos de mena han sido preparadas

para la investigación microscópica de la voladura de rocas con grietas

inducidas usando la fracción de 1 - 2 mm de cada una de las muestras usadas,

como también muestras de referencia de dos de los tipos de muestra. Los tres

tipos de muestra fueron dos taconitas diferentes (mena de Fe con cuarzo

bandeado), uno Noruego, y la otra N. A. Ambos tienen una fineza de liberación

de 40 a 50 IJm. El tercer tipo fue una limenita Noruega, con una fineza de

liberación de 150 a 300 IJm.

La técnica usada envuelve la impregnación de un número de fragmentos

con resina epóxica fluorescente. La resina epóxica también actúa como una
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matriz aglutinante para los fragmentos en la preparación de los cortes

transparentes. Se usó un microscopio liviano con filtro fluorescente para que

las microgrietas sean más visibles comparado con el uso de la luz ordinaria.

Una investigación cuantitativa de cada uno de los cortes transparentes

fue hecha por un registro sistemático de inspección de las grietas con líneas de

referencia paralelas a 0.6 mm de intervalo a lo largo de la sección, los

resultados de los registros son listados en la Tabla 2.1.

Como se muestra en la Tabla 2.1, las grietas observadas fueron

divididas en tres categorías. Grietas pequeñas son esas que ocurren solamente

a lo largo de una corta distancia de la frontera entre los granos de mineral, o ,

esas que van dentro de un simple grano sin cortarlo.

Los límites de las grietas pueden ser trazados a lo largo del límite de

varios granos, o grietas que se cortan enteramente a través de uno o varios

granos, y pueden ser asociados con los límites de los granos.

Las diferentes muestras han sido clasificadas de tal manera que la

muestra número 1 ha sido expuesta a menos explosivo que la muestra 2 .
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Tabla 2.1 Análisis cuantitativo de la densidad de grietas en cortes transparentes
de taconita e ilmenita sujetas a voladura. (Nielsen K, 1999 )

Muestra

Taconita Noruega 1

Taconita Noruega 2

Taconita USo Ref.

Taconita US.1

Taconita US.2

Ilmenita, Ref.

IImenita 1

IImenita 2

Grietas

pequeñas

98

146

55

73

84

40

74

97

Grietas

contorno

97

130

48

116

103

9

15

18

Grietas

granos

45

72

15

23

35

31

48

80

Las muestras de referencia (ref) no han sido afectadas por el explosivo.
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La examinación microscópica entrega información adicional respecto de

las características de la voladura que induce las microgrietas. La energía

explosiva obviamente genera grietas en los limites de los granos, como en los

granos mismos de la mena. Sin embargo, parece como si las grietas en los

limites de los granos son más dominantes en las dos taconitas comparadas con

la Ilmenita. Una posible explicación puede ser que las taconitas consisten de

granos muchos más finos que la ilmenita y esto favorecer las grietas en los

límites o frontera de los granos, puesto que la potencial superficie para la

generación de grietas es mucho más grande.

Otra explicación es que la masa de IImenita contiene Feldespato.

Piroxena y Mica, y estos minerales tienen mucho mayor c1ivaje que el cuarzo,

que es la ganga dominante en las tacan itas.

Las grietas en los límites de los granos enganchan con la liberación del

mineral durante la molienda, es por esto el considerable interés económico en

la operación de escala real. Esto será especialmente importante si la voladura

que induce las grietas en los límites, son la categoría dominante en menas de

grano fino las cuales necesitan mas molienda.
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2.5 Coalescencia de fracturas en rocas bajo compresión uniaxial y

biaxial13

Numerosos trabajos realizados por distintos investigadores se han hecho

con distintos materiales ( Vidrio, Yeso de Paris, granodioritas, etc. ) y se ha

observado de estas investigaciones que las grietas preexistentes presentan

dos tipos de grietas a partir de las primeras. Estas microgrietas nombradas son

las grietas "primarias" o " aladas" y las grietas" secundarias ". Ver Figura

2.22.

Las primeras grietas que aparecen son las grietas primarias o aladas en

el extremo de las grietas, éstas son producidas por fuerzas tensiles y se

propagan formando una curva a medida que el esfuerzo aumenta y finalmente

se coloca en forma paralela a la dirección del esfuerzo de compresión uniaxial.

Las grietas aladas crecen de una manera estable, puesto que un aumento de la

carga es necesario para alargar las grietas.
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Grieta Pre-establecida

Grieta Secundaria

Grieta Secundaria

Angulo de iniciación de la
grieta alada con la dirección de

carga .a
Angulo de iniciación de
la grieta alada

n
Direcorgada

1J

Figura 2.22. Modelo de grieta simplificado observado en muestras pre-agrietadas
en rocas bajo compresión uniaxial. ( Bobet A y Einstein, 1998 )

Las grietas secundarias aparecen más tarde y son responsables de la

mayoría de los casos de fallamiento, ellas son grietas de tensión. Las grietas

secundarias en la mayoría de los casos se inician en una dirección coplanar a

la grieta preexistente, ver Figura 2.22, aunque otros investigadores han descrito

otras direcciones de iniciación. Esto parece indicar que la dirección de

iniciación de las grietas secundarias puede depender del material, aunque

también se han descubierto otros tipos de grietas, en otras pruebas, las cuales

pueden ser consideradas como prueba y/o dependiente del material.

Geométricamente podemos tener grietas superpuestas y grietas no-

superpuestas. Figura 2.23.
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b) Grietas no superpuestas

Grieta
preestablecida"',

.~= .._¿\

Grieta Pre-establecida

a) Grieta Superpuestas

Figura 2.23. Geometrías de las grietas pre-existentes superpuestas y no
superpuestas. ( Bobet A y Einstein, 1998 )

En sistemas de grietas pre-existentes múltiples bajo carguío uniaxial, las

grietas aladas y secundarias pueden ocurrir, y eventualmente llevan a la

coalescencia.

Grieta externa alada

" Grieta Interna Alada

~I~~~a externa --l~

Grieta Pre-existente

Grieta Pre-existente

(a) Grietas superpuestas
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Grieta Pre-establecida

Grieta interna
secundaria

Grieta interna alada

Grieta Pre-establecida

Grieta externa
Secundaria

Grieta externa
Secundaria

Grieta Coalescente

Grieta externa alada

(b) Grietas no superpuestas

Figura 2.24 Modelo de grietas en muestras de yeso en compresión uniaxial para
geometrías de grietas superpuestas y no-superpuestas. ( Bobet A y Einstein, 1998)

Para geometrías no-superpuestas (Figura 2.24) el mecanismo de

coalescencia no es claro, algunos investigadores, han observado la

coalescencia a través de las grietas secundarias, mientras que otros

investigadores han observado la coalescencia a través de las grietas aladas.

Así, la coalescencia para geometrías no-superpuestas bajo compresión uniaxial

no es bien entendida. Aún más preguntas resultan cuando el carguío es

multiaxial más que uniaxial.
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Algunas pruebas multiaxiales han sido hechas, pero no es claro de estas

pruebas que los procesos de grietas aladas y secundarias la coalescencia

ocurra.

Las observaciones de las superficies de las grietas mostraron que las

grietas aladas fueron caracterizadas por una significativa cantidad de material

pulverizado; aunque fue reconocido que la presencia de material pulverizado

podría indicar que estas grietas fueron creadas por corte, no fue. posible

conocer si estas grietas fueron puramente grietas de corte o inicialmente

creadas en tensión, cuyas superficies entonces deslizan una sobre otra

causando que el material se pulverice. Así, mientras la naturaleza de las grietas

aladas han sido claramente establecidas, hay todavía controversia respecto de

las grietas secundarias.

Este trabajo intenta contribuir al entendimiento de los procesos de

agrietamiento en los materiales tipo roca considerando: .

1.- Investigación del arreglo de las grietas y los procesos de

coalescencia de geometrías en grietas no superpuestas. Esto es importante,

puesto que la coalescencia a través de las grietas secundarias, el cual es el

mecanismo de coalescencia de entendimiento mínimo, ocurre para este tipo de

arreglo de grietas iniciales.

2.- Examinación del efecto de la carga uniaxial y biaxial sobre la

coalescencia de grietas iniciales no superpuestas.
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3.- Determinación de la naturaleza y características de propagación de

las grietas secundarias, su relación con las otras grietas generadas dentro del

mismo espécimen, y su influencia sobre los procesos de coalescencia.

2.5.1 Experimentos uniaxiales y biaxiales

2.5.1.1 Geometría de las muestras

Las muestras usadas en la serie de prueba uniaxial y biaxial son bloques

prismáticos de 152.4 mm de alto, 76.2 mm de ancho y 30 mm de espesor. El

material usado fue Yeso de Paris . Dos grietas originales fueron introducidas a

través del espesor de las muestras durante el fragüe, de tal manera que fueran

perpendiculares a la cara de 152x76.2 mm de la muestra.

2.5.1.2 Equipos de prueba

Para las pruebas de compresión uniaxial se usó una máquina servo

controlada Instron Model 1331; para pruebas biaxiales una máquina Baldwin

2.5.1.2.1 Pruebas uniaxiales
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Los bloques de yeso de Paris son colocados entre dos platos cilíndricos

rígidos, y son atornillados en la celda de carga, y una carga es aplicada en la

dirección de Ov. El carguío es llevado a cabo usando un control del

desplazamiento a la razón de 0.002 mm/s, en etapas de 5kN. Esta razón es

adaptada para facilitar la observación de la iniciación de las grietas.

2.5.1.2.2 Pruebas biaxiales

En las pruebas biaxiales, la carga confinante es aplicada primero y

mantenida constante a un nivel deseado, mientras que la carga vertical es

aumentada hasta el fallamiento. Las muestras son probadas bajo diferentes

esfuerzos confinantes: 2.5, 5.0, 7.5 Y 10.0 MPa. La carga vertical es aplicada

usando un control de desplazamiento por etapas de 5 kN, a una razón de 0.002

mm/s. A medida que la carga vertical aumenta, el bloque se expande en la

dirección horizontal: un computador de control se retroalimenta y ajusta el

movimiento horizontal manteniendo el confinamiento a carga constante.

2.5.2 Modelo de grietas

Discutiremos los modelos de grietas como van desarrollándose durante la

propagación y coalescencia de las grietas. Figura 2.25.
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grlota oxtom3

g,iota oxte,n"

(b)

Figura 2.25. Geometría de muestra de roca modelo (a) Vista general (b) Detalle
(( Bobet A y Einstein, 1998 )

2.5.2.1 Pruebas uniaxiales

La Tabla 2.1 resume todos los modelos de grietas observados en

compresión uniaxial. El modelo de grietas es siempre una combinación de dos

tipos de grietas; grietas aladas y grietas secundarias. Las grietas aladas

aparecen en las partes internas y externas de los extremos de las grietas pre-

existentes, y se propagan de una manera estable. Las grietas secundarias

internas y externas también se inician en los extremos de las grietas pre-

existentes, y se propagan de una manera estable. Cuando la coalescencia
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ocurre, y para geometrías no-superpuestas solamente, es siempre causado por

la unión de las grietas internas: la grieta secundaria interna con una grieta

secundaria interna ( tipo de coalescencia I y 11), o una grieta alada interna con

una grieta secundaria interna (Tipo 1I1).Los tipos de coalescencia IV y V no son

observados en esta serie de experimentos.

2.5.2.2 Pruebas biaxiales

Los mismos tipos de grietas como en las pruebas uniaxiales son

observados en las pruebas biaxiales. También el modelo de coalescencia de

grietas son similares, como se puede ver comparando la Tabla 2.2 con la Tabla

2.3. Sin embargo, solamente los tipos I y 11 ocurren en las pruebas biaxiales. La

coalescencia tipo I es observada solamente en dos geometrías: 45°-0-2a y

60 0 -0-2a ( grietas coplanares), ambas grietas abiertas, y a un esfuerzo de

confinamiento de 2.5 MPa. El proceso de agrietamiento es similar al observado

en las pruebas de compresión uniaxial.

La coalescencia de tipo 11 para bajos esfuerzos de confinamiento ocurre

como en la compresión uniaxial, por ejemplo, las grietas secundarias internas

se propagan en una forma estable hasta algún punto; después crecen

inestablemente y se conectan a una grieta secundaria tensil.

2.5.2.3 Grietas aladas

Las grietas aladas aparecen en todas las pruebas de compresión

uniaxial y biaxial a bajo esfuerzo de confinamiento. La grietas aladas emanan
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de los extremos de la grieta pre-existente, y se propaga de una manera

estable, siguiendo una línea curvilínea que se coloca en línea con la carga

compresiva mayor.

Tabla 2.2 Modelo de agrietamiento de grietas en compresión uniaxial
( Bobet A y Einstein, 1998 )

Tipo Curva esquemática
De la coalescencia

Descripción
de la coalescencia

Modo de
coalescencia

II

III

..~..

tJ
) ....

····i~
( .....

Tipo de fractura coalescente:
Grieta secundaria de corte
Posición de iniciación:
Extremos de grietas pre
existentes. Caracterización
superficie de la grieta:
Rugosa, con muchos pasos
pequeños; contiene material molido

Tipo de fractura coalescente:
Grietas secundarias de corte y tensión
Posición de iniciación:
Extremos de grietas pre-existentes
Caracterización superficie de la grieta:
Algunas partes son limpias y suaves,
mientras otras partes son rugosas con
material triturado

Tipo de fractura coalescente:
Grietas de corte secundaria y grietas aladas
Posición de iniciación:
Extremos de grietas pre-existentes
Caracterización superficie de la grieta:
Algunas partes son limpias y suaves,
mientras otras partes son rugosas con
material triturado

Corte

Corte + tensión

Corte + tensión

IV

)t
~

V

\

Tipo de fractura coalescente:
Grietas aladas
Posición de iniciación:
Extremos de grietas pre-existentes
Caracterización superficie de la grieta:
Suave y limpia

Tipo de fractura coalescente:
Grietas secundarias
Posición de iniciación:
Extremos de grietas pre-existentes
Caracterización superficie de la grieta:
Muy rugosa, cubierta con material
Triturado
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Tabla 2.3 Modelo de agrietamiento de grietas en compresión biaxial
( Bobet A y Einstein, 1998 )

Tipo Curva esquemática Descripción Modo de Esfuerzo
De la coalescencia de la coalescencia coalescencia lateral

1 '. Tipo de fractura coalescente: Corte <2.5MPa
Grieta secundaria de corte
Posición de iniciación:

Extremos de grietas pre-
existentes. Caracterización
superficie de la grieta:
Rugosa, con muchos pasos
Pequeños ;contiene material molido
Para s = Osolamente

II

....>~....
Tipo de fractura coalescente: Corte + <2.5MPa

Grietas secundarias de corte y tensión tensión
Posición de iniciación:
Extremos de grietas pre-existentes
Caracterización superficie de la grieta:
Algunas partes son limpias y suaves,
mientras otras partes son rugosas con
material triturado. Las grietas aladas
se inician desde los extremos de las
grietas pre-existentes. s ,,= O

III

.>~
Tipo de fractura coalescente: Corte +

:::3.0MPa
Grietas de corte secundaria y grietas tensión
aladas. Posición de iniciación:

( ....~ Extremos de grietas pre-existentes
Caracterización superficie de la grieta:
Algunas partes son limpias y suaves,
mientras otras partes son rugosas con
material triturado. Las grietas aladas
se inician cerca del centro de las grietas
pre-existentes. s ,,=0

IV Tipo de fractura coalescente: Corte + >5.0MPa
Grietas aladas tensión

)t
Posición de iniciación:
Extremos de grietas pre-existentes /

Caracterización superficie de la grieta:

'"
Suave y limpia

La inspección microscópica de las superficies de las grietas aladas, por

ejemplo con la fractografía, muestra una textura plumosa de yeso pulverizado.

La estructUra plumosa es típica de las grietas tensiles. Las grietas aladas se
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propagan de una manera estable; por ejemplo, la carga externa necesita ser

aumentada para que las grietas se propaguen aún más. Las grietas internas y

externas, una vez producidas, se mantienen abiertas a la coalescencia o a la

falla si no hay coalescencia. Si la coalescencia ocurre, las grietas aladas

internas se cierran a la coalescencia. En general las grietas aladas externas

son más largas que las grietas aladas internas; las grietas aladas externas

pueden aún alcanzar los límites superiores e inferiores de la muestra, y causar

una falla, mientras que la grietas aladas internas son usualmente confinadas al

área de ligamento.

Se demuestra que en las grietas pre-existentes abiertas hay un aumento

del esfuerzo de iniciación, a medida que el ángulo f3 aumenta; hay también un

aumento a medida que aumenta el largo del ligamento, pero para ligamentos

más grandes que "3a", el esfuerzo de iniciación de las grietas aladas alcanza

una meseta. El esfuerzo de iniciación para grietas aladas es más grande para

grietas pre-existentes cerradas que para abiertas, pero por otra parte la

conducta es similar. Se puede concluir que para ligamentos largos más

grandes que 3 veces la mitad del largo de una grieta pre-existente, los

esfuerzos de iniciación de la grieta externa e interna llegan a ser

independientes de las otras grietas pre-existentes.

Si los ángulos de iniciación son graficados con respecto a la dirección de

carguío uniaxial, se observa que todos los datos se agrupan en dos bandas;

una para las grietas pre-existentes, abiertas, con un ángulo de 45° y la otra

banda para las grietas pre-existentes cerradas con un promedio de 66°. Esto es
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muy importante porque demuestra que el ángulo de iniciación solamente

depende de si la grieta es abierta o cerrada. Los 11 grados de diferencia entre

las grietas cerradas y abiertas es evidentemente producida por fricción entre

las superficies de las grietas pre-existentes cerradas.

2.5.2.4 Grietas secundarias

Observaciones preliminares previas fueron inconclusivas considerando

la naturaleza de estas grietas, por ejemplo; si ellas fueran grietas de corte o

tensil. No fue claro si estas grietas se propagan de una manera estable o si

ellas aparecen súbitamente para producir coalescencia.

La localización de la iniciación de las grietas fue también desconocida;

Reyes y Einstein (1991) Y Shen (1995) reportearon casos donde estas grietas

se iniciaron en los extremos de las grietas pre-existentes, y casos en que se

iniciaron en el punto medio del ligamento.

Existe una fuerte evidencia que las grietas secundarias se inician como

grietas de corte y en la mayoría de los casos se propagan como grietas de

corte. Esta evidencia puede ser resumida en los siguientes puntos: '

o Observaciones sobre la superficie de las muestras durante el

carguío muestra que las grietas secundarias inician en los

extremos de las grietas pre-existentes. El fenómeno es

característico de un campo de esfuerzo compresivo.
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o La inspección microscópica de las superficies ( fractografía ) de

las grietas corrobora las observaciones hechas por Reyes y

Einstein (1991) relativas a la naturaleza de las grietas. Las

superficies de las grietas secundarias es caracterizado por

material triturado de polvo de yeso de Paris, lo cual es típico de

las grietas de corte.

o Las grietas secundarias siempre inician en un campo compresivo.

En contraste a las grietas aladas, las grietas secundarias internas

son generalmente más largas que las externas. El hecho que las

grietas secundarias a menudo inician antes que las grietas aladas

para esfuerzos de confinamiento más grandes de 2.5 MPa, junto

con las observaciones previas que menos grietas aladas ocurren

a medida que los esfuerzos de confinamiento son aumentados,

éstas no son observadas para esfuerzos de confinamiento más

grandes que 5.0 Mpa. Esto sugiere que los esfuerzos de

confinamiento no solamente previenen la iniciación de las grietas

aladas, sino también favorece la propagación de la grietas a

través de las grietas secundarias.

2.5.2.5 Coalescencia

Como fue mencionado anteriormente, la coalescencia tipo I ,11 Y 111

ocurren bajo condiciones uniaxiales y los tipos I y 11 bajo condiciones biaxiales.

77



Para grietas pre-existentes cerradas y abiertas, el esfuerzo coalescente

para condiciones uniaxiales aumenta con el largo del ligamento; sobre un largo

de 3 veces la mitad de la grieta preexistente se alcanza un estancamiento.

Para condiciones biaxiales pasa lo mismo, pero existe el esfuerzo de

confinamiento.

Es importante notar que la coalescencia no siempre ocurre. Largos de

ligamento más grandes y confinamiento alto previenen la coalescencia. La

coalescencia en compresión uniaxial es más factible ocurrir en especimenes

con largos de ligamentos más pequeños que "5a"; en condiciones de

compresión bi-axial con baja compresión de confinamiento , la coalescencia

ocurre para largos de ligamentos más pequeños que "3a". Para esfuerzo de

confinamiento de 7.5 a 1O MPa solamente grietas pre-existentes de

espaciamiento muy cerrado ( c =a , s =a ) coalescen.

En compresión uniaxial, la coalescencia y falla coincide

independientemente de la geometría y tipo de grietas pre-existentes. En

oposición, en compresión biaxial este no siempre es el caso. En muchos

ejemplos, particularmente para altos esfuerzos de confinamiento, la falla es

alcanzada después que la coalescencia ocurre.
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2.6 Conducta dinámica de las rocas14

2.6.1 Introducción

Cuando las excavaciones subterráneas y de superficie están sujetas a

carguío dinámico por eventos tales como las explosiones, estallido de rocas y

movimientos sísmicos, su respuesta está relacionada a la intensidad del

movimiento inducido por el paso de la onda subterránea transitoria. La mayoría

de los estudios de movimientos terrestres de orígenes varios, tiene que ver

con la predicción de los efectos de las explosiones nucleares y de movimientos

sísmicos. Sin embargo, la voladura de minas y explosiones convencionales,

induce un movimiento terrestre lejos del campo cercano del evento. De

acuerdo con esto, es importante entonces, establecer principios generales

describiendo la iniciación, propagación y atenuación de las ondas terrestres y

su interacción con las estructuras rocosas.

Las ondas terrestres son generadas en la roca por cambios impulsivos

en el estado de la superficie o carguío interno. Los cambios pueden estar

asociados con eventos tales como deslizamientos súbitos sobre planos de

debilidad, tales como fallas, trituración súbita de pilares de minas, o súbita

carga o descarga de las superficies de un hoyo tronado o una excavación. El

resultado es la generación y transmisión de un cuerpo de ondas en el medio.
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La transmisión de energía en la roca es acompañada de absorción de

energía, relacionado a la estructura tanto macroscópica como microscópica de

la roca.

2.6.2 Onda longitudinal en una barra

La propagación de una onda longitudinal en una barra cilíndrica es el

caso más simple de transmisión de la energía elástica. El movimiento

transitorio en una barra suspendida puede ser iniciado por un impulso aplicado

en el extremo.

Una onda viaja a lo largo de la barra, como se ilustra en la Figura

2.9.1 (a), resultando un desplazamiento longitudinal, uJt) , en cualquier punto.

La ecuación que describe el movimiento transitorio es establecido tomando en

cuenta los efectos inerciales asociados con el movimiento inducido de la

partícula. Un elemento de la barra de masa dM, mostrado en la Figura 2.26 (b),

es sujeto a una aceleración longitudinal Üx (t). Cuando la fuerza inercial dMüx

es introducido, las fuerzas sobre el elemento puede ser tratado como un

sistema en equilibrio

(TxxA - dMüx - ((Txx + O(Txx / &dx)A =O

donde A es el área seccional de la barra.

Como dM = pAdx , donde p es la densidad del material, y
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La ecuación 1, llega a ser

(2)

La ecuación 1 es la ecuación diferencial del movimiento de una partícula

en la barra, o la ecuación de la onda en la barra. La solución general de la

ecuación es de la forma

(3)

donde .1; y /2 son funciones cuyas formas son determinadas por las

condiciones iniciales, por ejemplo, la manera de iniciación de la onda.

~n:
laidall'.

o 1

(ol

r-~--=L
1; -~/:! 1,; 1I
,. '~.....J

---~ DiM.~i'.n ¡JUIill,illll11or>1a

(bl

Figura 2.26 Definición del problema y cuerpo elemental para el análisis de
propagación de una onda en la barra. (Barry HG Brady, 1993)

Se demuestra por diferenciación, que la expresión para U r satisface la

ecuación 3, eH es definido por la expresión
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(4)

eB es llamado la velocidad de barra para una onda acústica.

En la ecuación (3), el término cuyo argumento es (x - eEI) representa

una propagación de la onda en la dirección positiva de los ejes coordenados,

por ejemplo, una onda progresiva en sentido contrario es representado por el

término con argumento (x +eEl). Cada una de las funciones .1; y 1; es

individualmente una solución a la ecuación de la onda.

Durante la propagación de la onda, cada partícula ejecuta movimientos

transitorios respecto a su posición de equilibrio. La velocidad transitoria, V, de

una partícula es relacionada a un estado de esfuerzo transitorio, (5xx' se súper

impone sobre las fuerzas estáticas existentes en la barra. Aplicando la ley de

Hooke, para un estado de esfuerzo longitudinal uniaxial, esfuerzos y

deformaciones son relacionados por:

(5xx = EExx = -E5u, / &

Ó, de la ecuación (3)

(5)

También de la ecuación (3), la velocidad de partícula transitoria

(v =8u, /51) es definida por:

(6)
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Considerando la onda tra'smitida progresiva, los componentes relevantes

de las ecuaciones (4), (5) Y (6) nos lleva a:

•

o, a xx =pCRV (7)

Esto confirma que el esfuerzo longitudinal dinámico, inducido en un

punto por el paso de una onda, es directamente proporcional a la velocidad de

la partícula transitoria en el punto.

-En las ecuaciones (7), la cantidad pCR es llamada la impedancia

característica del medio. 'Para la onda en retroceso, es realmente demostrado

que:

(8)

Un caso de interés práctico involucra una onda propagándose en una

barra compuesta, como se indica en la Figura 2.27.
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Figura 2.27 Transmisión de la onda longitudinal y reflexión en una barra de dos
componentes. (Barry HG Brady, 1993 )

La barra consiste de dos componentes, con propiedades del material

diferentes, indicados como 1 y 2, La interfase entre los dos componentes está

soldada. Cuando la onda incidente en el medio 1 encuentra la interfase, ésta es

parcialmente transmitida, generando una onda hacia adelante en el medio 2; y

parcialmente reflejada, generando una onda hacia atrás en el medio 1.

Supongamos que el esfuerzo longitudinal, y la velocidad de partícula de

la onda incidente hacia delante, son definidas por las magnitudes (Jo'Vo , Y las

magnitudes de las ondas transmitidas y reflejadas por (JI' ~ Y (Jr'~" Las

razones de las impedancias características de los dos medios es definido por:

(9)

En la interfase, las condiciones de continuidad del esfuerzo,

desplazamiento y velocidad son expresados por:

(10)

(11 )
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(11 )

Introduciendo (7) Y(8) para relacionar los esfuerzos y velocidades de las

ondas reflejadas y transmitidas, ecuación (11) son:

y desde la ecuación (10)

Reagrupando las ecuaciones (10) y (12)

[n-l ]
(jr = n + 1 (jo

(13)

(JI =[~](jo (14)
n+l

Similarmente, la relación entre las velocidades de partículas puede s.er

demostrado que:

v=-[~]v
r n + 1 o

~ =[_2]Von+l
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Estas expresiones pueden ser usadas para examinar casos particulares

de transmisión y reflexión de ondas. Supongamos que (jo es compresivo. Para

el caso de n > 1, la onda reflejada es caracterizada por un esfuerzo

compresivo. Para n < 1, la onda reflejada induce un esfuerzo tensil. El punto de

importancia general es que las reflexiones internas de una onda compresiva en

un medio pueden elevar los esfuerzos tensiles. Para una barra con un extremo

libre, por ejemplo, una barra en la cual P2 =O, n=Q , la ecuación (13) y (15) nos

da:

(17)

(18)

Esto es , un pulso compresivo es reflejado completamente como un

pulso tensil, mientras que el sentido de movimiento de la partícula en el pulso

reflejado es en la dirección original ( hacia delante) de la propagación del pulso.

La generación de un esfuerzo tensil, en la cara libre por reflexión de un pulso

compresivo, provee un mecanismo para el desarrollo de lajas en la superficie

durante la voladura de la roca. El mecanismo ha sido discutido en detalle por

Hino, entre otros.
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2.7 El proceso de medición de la superficie específica15

2.7.1 Introducción

La estructura y reactividad de los materiales sólidos determina la manera

en la cual sus superficies interactúan con las moléculas del gas. Cuantificando

las interacciones gas-sólido, a través de la generación de isotermas de

absorción de gas, permite la evaluación rutinaria de propiedades que controlan

el rendimiento de los sólidos, tal como la superficie específica, tamaño y forma

de los poros, sitios activados químicamente, y muchos otros.

2.7.2 El proceso de absorción y desorción de gas.

Toda la materia está hecha de átomos. En los gases, los átomos y

moléculas están libres de moverse en el espacio. En contraste, átomos en

sólidos están localizados en posiciones fijas por fuerzas eléctricas de atracción

entre los átomos vecinos. Pero los átomos de la superficie exterior tienen

mucho menos vecinos que los átomos en su interior. Para compensar su no

balance eléctrico, los átomos de superficie procuran atraer las moléculas de

gas de su alrededor. La tendencia de todas las superficies de los sólidos es

atraer las moléculas de su alrededor, para dar lugar a un proceso llamado de

absorción de gas. Como ilustraremos por los ejemplos que siguen, el monitoreo

del proceso de absorción de gas provee un caudal de información útil respecto

de las características del sólido.
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Antes de experimentar el rendimiento de la absorción de gas, las

superficies del sólido deben ser liberadas de contaminantes tales como el agua

y aceites. La limpieza de la superficie es a menudo llevada a cabo colocando la

muestra del sólido en una celda de vidrio y calentándolo bajo vacío. La Figura

2.28 ilustra como una partícula del sólido, conteniendo fisuras y poros de

diferentes tamaños y formas, pueden mirarse después de su pretratamiento.

Una vez limpio, la muestra es llevada a una temperatura constante por medio

de un baño externo. Entonces, pequeñas cantidades de un gas ( el absorbido)

son admitidos en pasos en la cámara de la muestra evacuada. Las moléculas

absorbidas rápidamente encuentran su camino a la superficie de cada poro del

sólido ( el absorbente ). Estas moléculas pueden rebotar o pegarse a la

superficie. Las moléculas que se adhieren a la superficie son llamadas

absorbidas. La fuerza con que las moléculas absorbidas interactúan con la

superficie, determina si el proceso de absorción sea considerado físico ( débil)

o químico ( fuerte) en naturaleza.

Figura 2.28 Una sección de partícula de sólido aumentada. (Quantachrom 2000)
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2.7.3 Absorción física

La absorción física es el tipo más común de absorción. Las moléculas

absorbidas son bastante libres de moverse alrededor de la superficie de la

muestra. A medida que más moléculas son introducidas al sistema, las

moléculas absorbidas tienden a formar una delgada capa que cubre la

superficie absorbente completa.

Basado en la teoría de " Emmett and Teller"( BET ), uno puede estimar

el número de moléculas requerida para cubrir la superficie absorbente, como

una monocapa de moléculas absorbidas, Nm. (Figura 2.29 ).

Multiplicando Nm por el área seccional de una molécula absorbida, nos

lleva al área superficial de la muestra. La continua adición de moléculas de gas

mas allá de la formación de la monocapa lleva a un gradual apilamiento de

capas múltiples ( o multicapas ) sobre la parte superior de cada capa. La

formación de multicapas ocurre en paralelo a la condensación capilar (Figura

2.30 ).

El proceso posterior es adecuadamente descrito por la ecuación de

Kelvin, el cual cuantifica la proporcionalidad entre ( o equilibrio ) la presión de

gas y el tamaño de los capilares capaz de condensar el gas dentro de ellas.

Métodos computacionales tales como el de " Barret, Joyner and Halenda

" ( BJH ) permite la computación del tamaño de poros de la presión de gas en
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equilibrio. Uno puede por esto, generar curvas experimentales (o isotermas ),

ligando los volúmenes de gas absorbidos con las presiones de saturación

relativas en equilibrio, y convertidas a distribuciones de tamaño de poros

acumulativos o diferencial.

Como las presiones de equilibrio del absorbido se aproximan a la

saturación, los poros llegan a ser completamente llenados con el absorbido

(Figura 2.31). Conociendo la densidad del absorbido, uno puede calcular el

volumen que ocupa y, consecuentemente, el volumen total de poros de la

muestra. Si en esta etapa uno reversa el proceso de absorción sacando las

cantidades conocidas de gas del sistema por etapas, uno puede también

generar isotermas de desorción.

Puesto que los mecanismos de absorción y desorción difieren, las

isotermas de absorción y desorción raramente se traslapan unos a otros. En

contraste a la absorción física, la absorción química envuelve la formación de

fuertes enlaces químicos entre moléculas absorbidas y los lugares de

moléculas conocidas como sitios químicos activos.

90



-. - - .... - - -,-.-.
,::;;: - - - . . ................., ~ . -.-,

I I ••, ,
I • \ ,.

, I ••, 1 •
1 ~

~ if :::>' •
• , • •• --"i-,.. --• ~ I _-

'1--. •

Figura 2.29 La monocapa de moléculas absorbidas. ( Quantachrom 2000 )
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Figura 2.31 Volumen total de poros llenos. ( Quantachrom 2000 )

91



CAPíTULO 3 TECNOLOGíA DE lA LIXIVIACiÓN DE MINERAlES16

3.1 Introducción

La lixiviación de minerales de cobre, que consiste en una disolución de

los compuestos de cobre en soluciones ácidas, es un proceso hidrometalúrgico

bastante antiguo que se aplicaba originalmente a minerales oxidados. El

incentivo para desarrollar los procesos hidrometalúrgicos provenía del hecho

que los minerales oxidados de cobre de baja ley no eran susceptibles de ser

concentrados por la operación convencional de flotación. Actualmente existe el

incentivo adicional de evitar por esta vía la contaminación ambiental causada

por los procesos metalúrgicos convencionales basados en fundiciones. El

primer proceso de lixiviación que se aplicó en gran escala fue la lixiviación en

bateas en los años veinte. En este proceso de lixiviación se producía por

inundación de los minerales en contenedores (bateas) de grandes dimensiones

y el cobre se recuperaba mediante precipitación con chatarra de fierro- proceso

que se conoce como cementación- o vía electro-obtención directa. En la

actualidad la mayoría de estas plantas han sido modificadas a operaciones

modernas de lixiviación en pilas. Tempranamente se comenzó a utilizar

también los líquidos lixiviados en forma natural que se formaban en los

botaderos de las minas a tajo abierto. En estos casos el cobre se obtenía por

cementación. De estas operaciones se derivaron los métodos modernos de

lixiviación en forma de lixiviación en pilas, lixiviación de colas, tostación

lixiviación-electro-obtención y lixiviación in-situ.
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3.2 Métodos de lixiviación

En la Figura 3.1 se indica en forma esquemática, los diferentes métodos

de lixiviación que se aplican para tratar minerales. Estos son clasificados en

sistemas percolantes, donde las soluciones lixiviantes percolan el lecho de

mineral estático, y los sistemas agitados, donde las soluciones y el mineral

molido son mantenidos en suspensión, hasta alcanzar la disolución de los

elementos de valor.

3.2.1 Sistemas percolantes

D Lixiviación In-situ: Consiste en hacer pasar una solución lixiviante a

través de un cuerpo mineralizado; sea éste el de un yacimiento que ha

sido explotado anteriormente o bien el de un yacimiento nuevo. Los

costos de estos procesos al no extraer el mineral del yacimiento son

bajos, permitiendo explotar el yacimiento con leyes marginales.

D Lixiviación en botaderos: No se contemplan costos de extracción, pues

estos fueron considerados en la explotación que los generó.

Corresponde también a minerales con leyes marginales y su explotación

es posible siempre y cuando sean excluidas las etapas de costes de

minería, y por lo tanto son lixiviados tal como se encuentran.

D Lixiviación en pilas: Se aplica a minerales con leyes suficientes que

permita absorber el coste de la extracción en la mina, el transporte a la
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planta más algunas etapas de chancado y el coste operacional de la

lixiviación percolante. Además debemos considerar el coste financiero

de la construcción de la planta, por cuanto las inversiones son

significativas. Un tratamiento de interés corresponde a la lixiviación TL,

que incorpora un pretratamiento de curado ácido y un manejo adecuado

de las soluciones, que permiten mejorar la cinética y la recuperación del

proceso.

D Lixiviación percolante en bateas: Corresponde a una lixiviación en pilas

confinada en una batea, esta permite inundar el mineral y recircular las

soluciones hasta alcanzar las concentraciones deseadas.
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Figura 3.1 Métodos de Lixiviación
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3.2.2 Sistemas agitados.

Una disminución en el tamaño de las partículas del mineral, mediante

molienda, mejora la cinética y la recuperación de las especies útiles a lixiviar.

o Lixiviación en cubas agitadas, cuya agitación puede ser realizada por

agitación mecánica (impeler), air lift (pachuca) , mixto (agitadores tipo

Oorr).

o Lixiviación a presión y a temperatura elevada realizada en autoclave,

cuya ventaja es que al aumentar la temperatura mejora la cinética y la

termodinámica del proceso, y a un aumento de presión, aumenta la

solubilidad de los reactivos gaseosos en la solución lixiviante. Las

principales desventajas son el aumento de los costes de inversión y el

coste operacional.

3.3 Reactivos

Visto los antecedentes técnicos, su elección dependerá de la

disponibilidad en el mercado, de su costo, de su estabilidad, selectividad y

facilidad de ser regenerado durante el proceso.
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3.3.1 Reactivos ácidos

o Acido sulfúrico: el más utilizado dada su gran disponibilidad y coste, su

facilidad de almacenamiento y transporte; en frío y concentrado no es

oxidante.

O Acido clorhídrico: cuando es de interés utilizar complejos clorurados

durante el proceso, en lixiviaciones con agua de mar o bien con

soluciones salinas se producirá HCL

3.3.2 Reactivos básicos

La lixiviación alcalina presenta ventajas sobre la lixiviación ácida dado

que esta es más selectiva, menos corrosiva; con gran economía en ácido

cuando las gangas son carbonatos. Los reactivos más comunes son: NaOH,

CaO, NH40H, (NH4)zC03. Los compuestos amoniacales en presencia de

amoniaco es usado en la lixiviación de súlfuros de Ni y Co, formando

compuestos de gran estabilidad. El NaOH puede ser regenerado en el mismo

reactor según:

Las condiciones ácido/básicas de la lixiviación dependerá de la

naturaleza de la especie mineral, de la naturaleza de la ganga y del coste

global del proceso.
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3.3.3 Reactivos oxidantes:

D Oxígeno: sus reacciones son las siguientes.

~ 02+2H++2e- = H20 (en medio ácido)

~ 02+H20+2e- = 20H- (en medio alcalino)

Corresponde al más común y al más abundante de los agentes

oxidantes, si se quiere usar el oxígeno del aire. El oxígeno puede ser usado en

cualquier pH y en cualquier solución dado que no introduce iones extraños a

ésta. Presenta el grave inconveniente de tener una baja solubilidad en agua en

condiciones normales de presión. La solubilidad del oxígeno en agua depende

de la fuerza iónica de la solución, de su temperatura y de la presión parcial de

oxígeno.

D Ión férrico:

Su reacción: Fe+3+1 e- =Fe+2

Es una reacción iónica a dos grados de oxidación; es más activo que el

oxígeno, pues se trata de un ión. El férrico puede ser regenerado en medio

ácido en presencia de oxígeno según la siguiente reacción:

~ 02+2H++2e- = H20

Fe+2 = 2Fe+3+2e-
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La cinética de la reacción (3) es lenta dado el carácter irreversible de la

reacción (1) en condiciones normales de presión y temperatura. Es posible

aumentar la cinética de acuerdo con:

1.- Presencia de bacterias del tipo tiobacillus ferroxidans, que actúan como

catalizadores biológicos de la reacción, aumentando la velocidad en la

generación del férrico.

2.- Operando a presiones elevadas de oxígeno.

Se utiliza como Fe2(S04h o bien como FeCI3.

D Ión cúprico

El catión cobre presenta dos grados de oxidación Cu(l) y Cu(II). En

medios oxidantes tales como cr, CH3 , CN, etc., se estabiliza el Cu(l) en la

solución permitiendo al Cu(lI) un rol oxidante al pasar a Cu(l). El Cu(lI) juega un

rol en la lixiviación de súlfuros en medios clorurados.

D Cloro y compuestos clorurados

El cloro (gas) disuelto es un agente fuertemente oxidante

(4)
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2H20 = 02+4H++4e- (5)

CI2+H20 = 02+4H++4e- (6)

La cinética de la reacción (6) es lenta sobre todo en la oscuridad, si el

pH aumenta, la reacción se desplaza hacia la derecha.

El ácido clorhídrico, ácido fuerte, poco volátil, se disocia según:

HCI =H+ + cr

3.4 Lixiviación de óxidos

3.4.1 Termodinámica y cinética

Si consideramos el sistema Cu-H20, la disolución del Cu es

termodinámicamente posible en el dominio ácido, o bien en las zonas alcalinas.

Así por ejemplo, la tenorita o paramelaconita, donde el estado de oxidación del

cobre es +2 , su puesta en solución corresponderá a una reacción del tipo

ácido / básico.

Si la actividad del Cu++ en solución fuera igual a uno, el pH del equilibrio

con el CuO sólido puro, corresponderá a 3.94 . Pero el CuO presenta

características anfóteras y por tanto puede ser disuelta en medio básico según:
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3.4.2 Lixiviación de óxidos de cobre

Las técnicas hidrometalúrgicas juegan un rol importante en la metalurgia

del cobre. La ley en cobre de los minerales oxidados hoy en día son bajas, no

justificando los antiguos procesos de reducción pirometalúrgicos, por otra parte,

los óxidos son difícilmente concentrables, y la flotación sólo es posible para la

malaquita que puede ser flotada previa sulfurización. Todos estos minerales

son tratados por vía hidrometalúrgica.

Observamos que la mayoría de los minerales sulfurados, que por su baja

ley en cobre son considerados marginales, no alcanzan a compensar el coste

de los procesos tradicionales de los súlfuros de cobre.

Las fuentes de minerales oxidados de cobre son:

o Yacimientos sulfurados que han sido alterados por oxidación natural,

con su zona de oxidación y zona de mixtos

O Desmontes de baja ley

O Óxidos en relaves de procesos de flotación

En general los óxidos son solubles en medios ácidos y en medios

alcalinos, sobre todo amoniacal. Desde el punto de vista industrial se prefiere

el medio ácido por las siguientes razones:

101



Manejo sencillo y poco corrosivo del ácido concentrado y de costo no tan

relevante

En medio sulfúrico diluido, el Cu (11) puede ser recuperado por

cementación

En los procesos de purificación y concentración tales como el SX-EW 1

participa en las elusiones y no presenta inconveniente.

Es posible regenerarlo en la electro-obtención para su transporte a

través del SX hacia el proceso de lixiviación. El ácido sulfúrico también se

produce durante la lixiviación bacterial de súlfuros de cobre, y de piritas

presentes en el mineral.

3.4.2.1 Reacciones de lixiviación

3.4.2.1.1 Las reacciones de lixiviación de minerales de cobre

Carbonatos de cobre: Azurita (55.3%), Malaquita (57.6%)

CU3(OHh(C03h + H2S04 = 3Cu++ +2C02 + 3S04-
2 + 4H20 (7)

Cu2(OHhC03 + 3H2S04 = 2Cu++ + CO2 + 2S04 + 3H20 (8)

Oxicloruros de cobre: Atacamita
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Silicatos de cobre: Crisocola

Oxidos de cobre: Tenorita y Cuprita

CuO + H2S04 =Cu++ + S04-2 + 3H20 (11)

CuO + H2S04 =Cu++ +CuO + S04-2 + H20 (12)

CuO + 2Fe+3 + 3(S04r2 = Cu++ + 2Fe-2 + 3S04-
2 (13)

CU20 + 2H+ +2Fe+3 = 2Cu++ + 2Fe++ (14)

Sulfatos de cobre: Antlerita, Brochantita, Chalcantita

CUS042CU(OHh + 4H+ =3Cu++ + 4H20 + S04= (15)

CUS043Cu(OHh + 6H+ =4Cu++ + 6H20 + SO/ (16)

CuS045H20 + nH20 = Cu++ + (n+5)H20 + SO/ (17)

La ganga no es inerte y reacciona en mayor o menor medida con e.'

medio lixiviante, consumiendo ácido.

3.4.2.1.2 Reacciones típicas de la ganga
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El sulfato de calcio producido es poco soluble. Genera inconvenientes,

dado que precipita, formando sarro en cañerías u otro elemento durante el

transporte del fluido; por otra parte queda en suspensión generando

inconvenientes en la cementación del cobre, contaminando al cemento y

afectando la cinética de la cementación. Lejos, lo más significativo es el

consumo de ácido, cuando los contenidos de carbonatos aumentan, y por este

efecto atenta a la economía del proceso.

o Oxidas de fierro:

En general la hematita y la magnetita son virtualmente insolubles en

medio ácido, solamente la limonita lo hace con cierta facilidad, generando iones

férricos que actúan como agente oxidante, o bien participar en reacciones de

hidrólisis, que en medio sulfato y a pH >3 se forma el precipitado de hidronio

jarosita según:

La jarosita también puede producirse a partir de la oxidación del ferroso

a férrico en presencia de ácido y oxígeno disuelto, notar que esta reacción

puede ser catalizada por baterías según:
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El protón de la jarosita puede ser reemplazado por Na ó K presentes

en la solución. La jarosita al precipitarse genera problemas en la percolabilidad

del lecho durante la lixiviación en pilas o en botaderos.

O Aluminatos:

Presente en la composición mineral de las rocas, pequeñas cantidades

pasan a la solución. Si el pH aumenta el sulfato de aluminio hidroliza según:

AI2(S04h + 6H20 = 2AI(OHh + 3H20

Formando compuestos de estructura coloidal.

o Silicatos:

Corresponde a una serie de compuestos extremadamente variados de

silicio que existen en la naturaleza o bien obtenidas sintéticamente. Su

composición se traduce en la fórmula general mSi02nH20.

En presencia de ácidos diluidos algunos silicatos son insolubles en agua,

se disuelven en pequeñas cantidades, formando lentamente estructuras de

ácidos silicílicos: metamonosílicos H2 Si03; ortomonosílicos H4 Si04,

ortodisílicos H6Si20 6 ; ortotrisílicos HaSi301Q , etc.
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Se han definido dos tipos de sílice después de un ataque ácido:

+ Sílice monocondensada (cadenas cortas de 200A) que se mantienen en

suspensión en la solución;

+ Sílice polimolecular generada por cadenas de mayor tamaño (1500 A).

La sílice precipita en altas concentraciones de ácido como sílice amorfa

de baja solubilidad, a pH en el rango de 3.0 lo hace formando flóculos. En

presencia de AI+3 en solución, favorece el crecimiento de los geles de sílice,

formando cadenas de aluminosilicatos.

o Cloruros:

En presencia de cloruros provenientes de agua de mar, de soluciones

salinas y en lixiviaciones de minerales que contienen atacamita, se genera HCI

según:

HZS04 + NaCI = NaZS04 + 2HCI

CaC03 + 2HCI = CaClz + COz + H20

106



3.5 Lixiviación en pilas

3.5.1 Aspectos históricos y generales de la lixiviación en pila

Hacia fines del año 1980 entra en funcionamiento en Lo Aguirre , cerca

de Santiago de Chile, una planta de fabricación de cátodos basada en la nueva

ruta tecnológica que combinaba un novedoso proceso de lixiviación en pilas TL

(Thin Layer o de capa delgada), con operaciones de extracción por solventes y

electro-obtención de cátodos ( LX-SX-EW ). Esta planta sería la primera en el

mundo que aplicara en escala comercial el proceso de lixiviación en pilas TL.

Además sería la primera aplicación comercial en Chile del proceso de

extracción por solventes y electro-obtención de cobre. En las décadas de los

años 80 y 90, tanto la lixiviación en pilas TL como la ruta completa LX-SX-EW,

se convirtieron en una de las innovaciones importantes de la minería y

metalurgia del cobre, no solamente en Chile sino en el ámbito global.

La lixiviación de minerales de cobre, que consiste en una disolución de

los compuestos de cobre en soluciones ácidas, es un proceso hidrometalúrgico

bastante antiguo que se aplicaba originalmente a minerales oxidados. El

incentivo para desarrollar los procesos hidrometalúrgicos provenía del hecho

que los minerales oxidados de cobre de baja ley, no eran susceptibles de ser

concentrados por la operación convencional de flotación. Actualmente existe el
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incentivo adicional de evitar por esta vía la contaminación ambiental causada

por los procesos metalúrgicos convencionales basados en fundiciones. El

primer proceso de lixiviación que se aplicó en gran escala fue la lixiviación en

bateas en los años veinte. En este proceso se produce la lixiviación por

inundación de los minerales en contenedores (bateas) de grandes

dimensiones, y el cobre se recuperaba mediante precipitación con chatarra de

fierro, proceso que se conoce como cementación o vía electro-obtención

directa. En la actualidad, la mayoría de estas plantas han sido modificadas a

operaciones modernas de lixiviación en pilas. Tempranamente, se comenzó a

utilizar también los líquidos lixiviados en forma natural que se formaban en los

botaderos de las minas a tajo abierto. En estos casos el cobre se obtenía por

cementación.

De estas operaciones se derivaron los métodos modernos de lixiviación

en forma de lixiviación en pilas, lixiviación de colas, tostación-Iixiviación-electro

obtención y lixiviación in-situ.

En cambio la lixiviación en pilas TL, aparece en la minería del cobre

más recientemente. Esta tecnología se basa en un invento patentado en 1975

en Estados Unidos por la firma Holmes & Narver, California, y en

modificaciones patentadas en 1981 en Chile por la Sociedad Minera Pudahuel.

Además hubo posteriormente un substancial refinamiento operacional del

proceso por parte de la Sociedad Minera Pudahuel, donde se generó un

"Know-how" importante adicional a los inventos patentados. Esta tecnología de

lixiviación en pilas TL se caracteriza por la mayor trituración a que se someten
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los minerales, seguida de un pretratamiento con ácido sulfúrico concentrado

para su aglomeración, y la posterior formación de pilas rectangulares del

mineral pretratado. La solución ácida que se aporta mediante aspersión, se

enriquece de cobre durante la percolación de las pilas, siendo recogida en el

fondo para pasar a la próxima etapa del proceso.

La tecnología de extracción por solventes fue desarrollada en EE.UU.

durante la Segunda Guerra Mundial, para la obtención del uranio como parte

del proyecto Manhatan. En los años posteriores la desclasificación de esta

tecnología permitió estudiar su aplicación civil y, en particular, su uso en la

hidrometalurgia del cobre.

Esta tecnología permite extraer en forma selectiva el ión cobre de las

soluciones enriquecidas de lixiviación, que también contienen numerosas

impurezas, y entregarlo a continuación a un electrolito puro que es tratado en la

etapa de la electro-obtención. De esta manera se evita la contaminación del

electrolito con metales diferentes al cobre, impurezas que son disueltas

simultáneamente en la fase de lixiviación, y así se logra obtener cátodos de alta

calidad.

La electro-obtención, un proceso convencional, es similar a la electro

refinación. A diferencia de lo que sucede en esta última, en la electro-obtención

el ánodo es inerte, normalmente de una aleación de plomo, y el cobre se

introduce mediante el electrolito. Este proceso se caracteriza por tener un

consumo de energía eléctrica bastante más elevado que la electro-refinación.

Antes del advenimiento de la extracción por solventes, la electro-obtención era
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directa, es decir, la misma solución enriquecida de lixiviación constituía el

electrolito, lo que obligaba a someter los cátodos a una refinación para obtener

un producto de calidad aceptable.

3.5.2 Características de la lixiviación en pilas.

Una de las principales características distintivas de la lixiviación en pilas

según el concepto TL, es el pretratamiento de los minerales, operación que se

conoce bajo el nombre de "curado". Mediante este proceso se ha logrado

elevar la resistencia del material, mientras se mantiene una buena

permeabilidad del lecho del mineral, con el fin de alcanzar alturas de pilas

adecuadas, mejorar los índices de recuperación de cobre, y acortar los ciclos

de lixiviación. En las operaciones modernas la altura de las pilas suele variar

entre 2 y 8 metros, en contraste con la lixiviación en botaderos donde las

alturas son generalmente mucho más altas. En consecuencia, varían también

los ciclos de lixiviación, a menos de 90 días para minerales oxidados, y de 4

a18 meses para los sulfurados; en los botaderos suelen durar entre 2 y 25

años, con recuperaciones muy inferiores.

Otra característica de la lixiviación en pilas TL radica en el tipo de

minerales que pueden ser procesados. Normalmente se procesan por esta vía

óxidos y súlfuros secundarios para minerales de leyes bajas, intermedias o

altas en el rango de 0,3 a 1.5 %.
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La topografía y la preparación del piso es otra característica que

distingue la lixiviación en pilas. Una característica que comparte la lixiviación en

pilas TL junto con la lixiviación en botaderos y la lixiviación in-situ es la acción

aceleradora de bacterias en el proceso de tratamiento de minerales sulfurados,

tales como la calcocina, covelita, bornita y calcopirita, acompañada de pirita. La

presencia de bacterias con acción oxidante de súlfuros tales como la

Thiobacillus ferrooxidans y la Leptospirillum ferrooxidans ha sido reconocido

desde hace bastante tiempo, y el potencial de la lixiviación bacteriana es

aprovechado actualmente en la mayoría de las modernas operaciones.

3.5.3 La evolución de la producción de cobre según los procesos de

lixiviación, extracción por solventes y electro-obtención.

En el periodo 1990-1998 la producción mundial de cátodos que se

originaban en procesos de lixiviación de todo tipo, extracción por solventes y

electro-obtención aumentó de 708.000 toneladas a 2.013.000 toneladas. En el

cuadro 1 se presenta una estimación de la producción de cátodos según

distintos procesos de lixiviación entre 1990 y 1998. Como puede observarse, la

producción de cátodos por la vía lixiviación en pilas, extracción por solventes y

electro-obtención se incrementa desde una cantidad muy pequeña en 1990

hasta 1.100.000 toneladas en 1998, alcanzando en este último año el 55% del

conjunto de los procesos hidrometalúrgicos considerados. En cambio, la

producción hidrometalúrgica de cobre vía otros procesos de lixiviación aumentó
I

sólo en un 37% en términos aproximados.
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Por lo tanto, en el año 1998, la producción de cobre electro-obtenido vía

de lixiviación en pilas y extracción por solventes habría alcanzado

aproximadamente un 11 % de la producción mundial de cobre proveniente del

mineral.

Tabla 2.4 Producción mundial de cobre por distintos procesos de lixiviación 1990
y 1998 (En miles de toneladas / año)

1990 1998

Lixiviación en pilas 43 1100

Otros procesos de lixiviación 665 900

TOTAL 712 2000
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CAPíTULO 4 DESARROllO EXPERIMENTAL

4.1 Diseño de Investigación

Para el diseño de investigación se toma una muestra supuestamente

homogénea y se cortan dos sujetos (bloques de 20x20x20 cm.), uno que sirve

como caso base o sujeto de control y el otro como experimental. ( Igualación de

sujetos).Figura 4.1.

Como son dos sujetos tipo roca y que contienen minerales oxidados de

cobre, y que van a ser sometidos a experiencias de voladura y lixiviación, la

variable independiente es la cantidad de explosivo que se va a usar y las

variables dependientes van a ser la cantidad de superficie específica (medida

del microfracturamiento de la roca provocado por el explosivo), la cinética de la

lixiviación y la recuperación de cobre del mineral en el proceso

hidrometalúrgico.

4.2 Diagrama experimental

Con el objeto de expresar la metodología de la investigación, se confecciona

un diagrama experimental que muestra las distintas actividades que se tienen

que realizar durante la investigación. Ver Figura 4.2. Las actividades van desde

el muestreo, la detonación de las muestras, su análisis granulométrico,

trituración, y el proceso de lixiviación columnar para obtener la solución rica y

los ripios como productos finales.
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4.3 Obtención, traslado y preparación del mineral

Las muestras minerales solicitadas a la empresa Punta El Cobre S.A. son

bolones de la sección de óxidos de la mina Socavón Rampa.

ESQUE~IADE IN\iTSTIGACIÓN

e

GRUPO DE CONTROL

El

GRUPO EXPERIMENTAL

C.r\...1'ffIDAD DE n"PLOSIVO : !1=2u; E2=4u

Figura 4.1 Esquema de Investigación

La elección de las muestras minerales se realizó en acopio de minerales

oxidados de la mina Socavón Rampa y las referencias a considerar fueron

tamaño apropiado de los bolones, y diferencias visibles entre sí.
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En primera instancia, se eligieron 6 balones de 1,5 metros de largo por

1 metro de ancho., de los cuales se descartaron 3 por no presentar una

homogeneidad respecto a discontinuidades estructurales, es decir, que no

posean grietas o fisuras que se observaran a ojo desnudo. En relación a los

balones escogidos, se observan que poseen diferentes características físicas y

químicas.

Una vez definido los balones se realizan cortes para confeccionar 2

cubos de 20x20x20 centímetros para cada tipo de mineral, los cuales

corresponden a las muestras 1 y 2, mientras que el mineral restante de los

cortes de los bloques, corresponden a las muestras cero "O"

a) Preparación de muestras "O"

(:

Las muestras A-O, S-O Y e-o, con un peso total aproximado de 54 kilos,

fueron reducidos mediante dos chancadoras (primario y secundario) a 100 %

bajo 3/8", de los cuales se separaron por el método de cono y cuarteo

aproximadamente 22 kg. para la alimentación de las respectivas columnas, el

mineral restante se utilizó en diferentes análisis, cuyos resultados permitieron

determinar las condiciones operacionales del proceso de lixiviación.

b) Preparación de muestras "1 y 2"

De los balones seleccionados se procedió a cortarlos en 2 cubos de 20

cm. de lado por medio de una sierra cortadora de rocas con un disco cortador

115



de 90 cm de diámetro. Para adecuar el tamaño del bloque extraído a la

cortadora, se realizan unos cortes mediante una serie de perforaciones con una

máquina rotopercusiva con broca de 20 mm. de diámetro y cortes más finos

con brocas de 10 mm. de diámetro. Para producir el corte del bolón se aplica

un sistema de cuñas.

El objetivo de cortar las muestras en forma de cubos (bloques) para ser

sometidos a voladuras, es hacer una representación de un banco de la mina y

analizar una de las caras del cubo para posteriores análisis de generación de

microgrietas.
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DIAGRAMA EXPERIMENTAL

BLOCK
20x20x20

LrxWlACJON
!\.IENA OXIDADA
DECu ..

MATERIAL
TRITURADO

100% -1

MATERlAL
DETONADO

H10+H2S0.t

G1Ú.anegra

...-------'

~PlOS "'?3~~_-.CUS04 (sD1udón )..

PentoUta Detonador

Figura 4.2 Diagrama experimental
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EL OQUES DE 20X20X20 cm.

Figura 4.3 Diseño del corte de bloques, para un mineral homogéneo de cobre.

Los tres balones elegidos, por supuesto, son de características

diferentes, en cuanto a su composición mineralógica, textura y composición

química; a pesar de provenir del mismo yacimiento. Estos 3 bloques se

denominaron A, B y C respectivamente, La denominación de los bloques fue la

siguiente:

Aa, Bo, Ca Material restante de los cortes

A1, B1 , C1 Cubos que sí serán afectados por los explosivos

A2 , B2 , C2 Cubos que sí serán afectados por los explosivos

A las muestras 1 y 2 se les hizo una perforación en el centro de unas de

las caras con una broca de 16 mm. de diámetro y una profundidad entre 11 y

12 cm de largo. El objetivo de este largo variable fue colocar el explosivo justo

en el centro del bloque, ya que la cantidad de explosivo variará.
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La carga explosiva a utilizar es Pentolita, sus características se detallan

en el Anexo A. La elección de este explosivo se basó por ser uno de los

explosivos más seguros en cuanto a su manipulación, y que fue confeccionado

ad-hoc para las experiencias por la Empresa Nacional de Explosivos (ENAEX).

Chile. Se confeccionó en tamaños de 36, 40 Y 45 mm de largo por 15 mm de

diámetro, correspondiente a 2, 3 Y 4 gr de Pentolita. Fotografía 4.1.

La cantidad de explosivo a usar en los bloques se basa en antecedentes

prácticos; se tomó entonces dos valores: un mínimo de 100 grItan y un máximo

de 200 grItan. Estos valores nos permiten hacer una proporción para el peso

del bloque de 20 kg.; lo que equivale a 2 gr para los bloques 1, Y de 4 gr. para

los bloques 2.

Con el objetivo de sacar una muestra para análisis de superficie

específica, se pintó una de las caras del cubo, con el propósito de sacar una

muestra que tenga el mismo efecto del explosivo desde su punto de iniciación o

del punto central del cubo, que es el punto de iniciación del explosivo, como se

observa en la Fotografía 4.6.
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Fotografia 4.1 Pentolitas de 2, 3, Y4 gr.

4.4 Procedimiento de voladura

Las muestras (bloques) fueron preparadas para ser detonadas en la Mina

Escuela de la Universidad de Atacama, siendo necesaria la confección de un

recipiente, hecho especialmente para resistir el impacto de la voladura y

pérdida de material. El depósito de voladura fue confeccionado con plancha de

fierro de ~ pulgadas de espesor en forma de cilindro de 60 cm de diámetro por

90 cm de alto, provisto de aberturas para la salida de los gases. Ver fotografías

4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9 Y4.10 del proceso de corte y detonación.
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Fotografía 4.2 Corte de bloques con perforadora rotopercusiva

Fotografía 4.3 Corte de bloques con máquina cortadora de disco
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Fotografía 4.4 Depósito de plancha de Fe para las voladuras

Fotografía 4.5 Bloques de mena con una cara pintada y deposito de voladura
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Fotografía 4.6 Introduciendo pentolita en la perforación dentro del depósito de

voladura

Fotografía 4.7 Colocando taco en perforación del bloque
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Fotografía 4.10 Granulometria material detonado con 4 gr de pentolita

La primera etapa consistió en la preparación de los implementos

necesarios, tales como:

O Explosivos (Pentolita de 2 y 4 gramos)

O Detonador (TEC N° 8)

O Guía (Mecha negra), velocidad de combustión 140 (s/m)

La segunda etapa involucra la instalación del explosivo en la perforación del

bloque, para posteriormente agregarle un taco, consistente en material fino

(arena) del mismo sector de la mina, con el fin de evitar la pérdida de gases.

Finalmente se procede a encender la mecha, existiendo un tiempo para
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abandonar la zona de voladura, para volver luego de 10 horas a retirar el

mineral.

4.5 Preparación del mineral a ser lixiviado

4.5.1 Conminución de las muestras

Los bloques detonados de aproximadamente 20 kg, son tamizados y los

tamaños superiores a 3/8" son reducidos de tamaño, utilizando dos

chancadores de mandíbula (primario y secundario), cuyas especificaciones

técnicas se encuentran en el anexo A-2

Para el caso de las muestras A-O, B-O y e-o, las que corresponden al

mineral sobrante de cada balón, con un peso total aproximado de 54 kilos,

fueron igualmente reducidos 100 % bajo 3/8".

4.5.2 Determinación de análisis granulométrico del mineral detonado

Estos análisis se realizaron en el laboratorio Mineralúrgico del

Departamento de Metalurgia, utilizándose para ello un juego de tamices Tyler,

comprendidos entre 3" y %" Gráficos comparativos se muestran en el capítulo

IV correspondiente a los resultados.
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4.5.3 Obtención de muestras para análisis de sólidos

La importancia de una buena preparación de las muestras está

relacionada con el éxito de toda la experiencia de lixiviación.

Para llevar un buen orden y expresar los diferentes tipos de análisis, se les

esquematiza en las Figuras 4.4 y 4.5.

Para una mejor descripción de los análisis de sólidos, se desglosan en las

siguientes muestras:

4.5.3.1 Muestras para Análisis químico

La cantidad de las muestras A-O, 8-0 Y C-O, asignadas para análisis químico

comenzaron con 27 kg, los cuales fueron homogeneizados y dividido por el

método de cono y cuarteo hasta obtener aproximadamente 12 kg de la muestra

para ser reducidos por el chancador de cono 100% bajo la malla 10 Tyler. Esta

muestra fue nuevamente cuarteada hasta lograr 1 kg de ella, la cual sería

pulverizada 100% bajo la malla 150 Tyler. Las cantidades de mineral para éste

análisis fue basado en el diagrama logarítmico que relaciona la cantidad de

muestra versus el tamaño máximo de partículas. Se observa de la tabla 3.1

que los valores del Cu soluble de alimentación de las muestras 1 y 2 no

existen, ya que no hubo cantidad de muestra suficiente para análisis; observar

que solo se tenía 20 Kg de muestra para las columnas, a un tamaño de bajo
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3/8". Todos los valores de Cu de esta tabla fueron calculados por la cantidad de

Cu extraído de la solución rica y del Cu contenido en los ripios.( Ley calculada)

Tabla 4. 1 Análisis químico muestras A, 8, C

O/o Cu %Cu Consumo %Cu %Cu

total soluble ácido total ripio soluble

Columnas alimenta alimentación Kg ácido ripio

ción KgCu

A-l 1.10 0.83 25.39 0.60 0.39

A-2 1.10 0.83 25.39 0.51 0.35

8-1 1.96 0.85 5.2 0.23 0.10

8-2 1.96 0.85 5.2 0.23 0.05

C-l 0.91 0.22 92.71 0.89 0.03

C-2 0.91 0.22 92.71 0.74 0.03

Los ripios de todas las columnas fueron homogeneizados, separando 4

muestras representativas de aproximadamente 1 kg, para otros análisis. El

material restante fue dividido tomando 12 kg que fueron chancados bajo la

malla 10 , luego de homogeneizarlo, se separó una muestra representativa

aproximada de 1 Kg, que fue pulverizada 100% bajo la malla 150.

Todas las muestras que se envían a análisis químico, corresponden a

una cantidad representativa de 120 gramos bajo la malla 150. La
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determinación de cobre total y cobre soluble se realizó mediante absorción

atómica, mientras que los métodos utilizados para los análisis de acidez fueron

el volumétrico (tradicional) y el Potenciométrico (en algunos casos). Estos

análisis fueron realizados en el laboratorio metalúrgico de la Planta Manuel

Antonio Marta, perteneciente a ENAMI (Empresa nacional de Minería).

54 kg Chancador
primario y secundario

34 kg Homogeneización
100% -3/8"

Trozos aleatorios
para cortarlos

cubos de
0.8xO.8xO.8 cm.

20 kg alimentación
columna 100% -3/8"

12 kg chancador
de cono ......_-

100% -10# Ty

I• ..
l.2kg 11.8 kg

pulverizado resp31do
100% -150#

Ty

26 kg 100 %- 3/8"

Mineralógico
Material de

Testigo
Análisis

granu10métrico
1kg de mineral

Respaldo A.
Granulométrico
1kg de mineral

Figura 4.4 Esquema de procedimiento de muestreo del material columnas "O"
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4.5.3.2 Obtención, traslado y preparación del mineral

Las muestras minerales solicitadas a la empresa Punta El Cobre S.A.

son bolones de la sección de óxidos de la mina Socavón Rampa.

eatori os para 22 kg Chancador primario y

en cubos de secundario 100% -3/8"

8xO.8 cm.
de Superficie

Iecífica)

~
3.5 kg 1OOC¡o -3/8"

18.5 kg alimentación
columna 100% -3/8"

~ ~ ~

Trozos al
cortarlos

0.8xO.
(Análisis

Esp

Respaldo A.
Granulométri co
1 kg de mineral

Análisis
Granulométrico
1 kg de mineral

Mineralógico

Figura 4.5 Esquema de procedimiento de muestreo de material de columnas "1 y

2".
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4.5.3.5 Superficie específica

Los análisis de superficie específica son realizados en laboratorios de"

Quantachrome Instrument ", Estados Unidos, luego de intentos por realizarlos

en Chile y Brasil.

La información tanto del procedimiento como del equipo utilizado en este

análisis se expone en el capítulo 2, mientras que sus resultados se exponen

en el Capítulo 5.

Debe mencionarse que las muestras preparadas para este efecto fueron

rocas en forma de cubo con dimensiones 0.8 x 0.8 x 0.8 cm, las cuales se

enviaron inicialmente a Brasil para su análisis, siendo sus resultados

descartados, puesto que el método utilizado implicó reducir el pequeño del

bloque bajo malla 100 , no cumpliendo el objetivo inicial de analizar la

superficie específica en un cubo de roca sin alterarlo.

Posteriormente se visitó la Planta de Pellet de la Compañía Minera del

Pacífico, para observar el Test de Blaine realizado a los pellets , siendo

también descartado, debido al hecho que sólo cuantificaba indirectamente lo

que queremos medir.
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4.5.4 Propiedades Físicas de las menas

4.5.4.1 Porcentaje de humedad natural

Para obtener la humedad natural de las menas, se debe tomar una muestra

representativa del material testigo de cada columna, las cuales son pesadas,

puestas a secar en la estufa y luego nuevamente pesadas, calculándose con

estos datos el porcentaje de humedad.

Tabla 4.2 Humedad natural de las muestras Á, B, C

Gramos de mineral Gramos de %

Columnas con humedad mineral Humedad

natural seco

Á-O 19285 19142 0.74

Á-l 19105 18964 0.74

Á-2 17810 17678 0.74

B-O 18175 18128 0.26

B-l 18030 17983 0.26

B-2 16145 16103 0.26

C-O 18835 18745 0.48

C-l 18310 18222 0.48

C-2 18000 17914 0.48
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4.5.4.2 Densidad aparente

Este parámetro se mide mediante dos procedimientos:

Primero: Se procede a tomar una muestra representativa del mineral testigo en

una probeta de 1000 cc, posteriormente se ingresa el mineral para medir su

volumen aparente en el interior de ella, finalmente se pesa la muestra

previamente tarada la probeta.

Segundo: Una vez cargada las columnas con el mineral a tratar, se mide el

volumen ocupado según su altura y su sección. Los datos de la densidad

teórica y los que se obtienen una vez cargada la columna con mineral se

observan en la Tablas 4.3 y 4.4.

Tabla 4.3 Densidades aparentes según metodología con probeta.

Columnas A-O A-l A-2 8-0 8-1 8-2 c-o C-l C-2

Densidades

Aparentes 1.46 1.42 1.36 1.63 1.35 1.31 1.38 1.34 1.44

(gr/cc)
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Tabla 4.4 Densidades aparentes según mineral cargado en columna.

Columnas A-O A-I A-2 8-0 8-1 8-2 c-o C-I C-2

Densidades

Aparentes 1.54 1.49 1.44 1.54 1.29 1.28 1.39 1.52 1.37

(gr/cc)

4.5.4.3 Densidad real (peso específico real)

La determinación de la densidad real o peso específico, se realizó mediante la

utilización de un picnómetro con termómetro. Para ello fue necesario tomar

una muestra representativa del testigo de las muestras originales, a la cual se

le realiza un tamizaje, tomando el mineral bajo malla 150

La cantidad necesaria de mineral fue de 10 gr., procediendo a medir en

una balanza analítica los pesos de los siguientes parámetros, según Tabla 4.5,

los cuales son reemplazados en la ecuación 1.

P.E.

Mp

Ma

tapa)

H20 (1/2)

termómetro y tapa).

: Peso específico de la muestra (gr/ml)

: Masa (gr) del picnómetro vacío (con termómetro y tapa).

: Masa (gr) del picnómetro lleno de agua (con termómetro y

Masa (gr) del picnómetro con la mitad de agua (con
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H20 (1/2) + MIN : Masa (gr) del picnómetro con la mitad de agua + mineral

(con termómetro y tapa).

Ms : Masa (gr) del picnómetro lleno de agua + mineral

(con termómetro y tapa)

: Densidad del agua a temperatura ambiente 1.000 (gr/ml)

(1 )

Tabla 4.5 Determinación de Peso Específico de las muestras A, B YC.

ColumnaA~ Columna B-O Columna C~

Prueba ~ 1 2 1 2 1 2
Mp (gr) 48.571 49.313 48.546 49.168 48.506 49.227
Ma (gr) 100.023 100.625 99.928 100.471 99.842 100.488

H2D (112) (gr) 81.454 84.941 77.711 84.420 82.590 78.141
Mineral (gr) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

H2D (112)+ MIN (gr) 91.428 94.936 87.683 94.403 92.571 88.077

Ms (gr) 106.801 107.344 106.372 106.954 106.377 106.952
Peso Específico

{gr/cc} 3.121 3.050 2.827 2.852 2.896 2.862

Peso Específico
Promedio (gr/cc) 3.086 (gr/cc) 2.839 (gr/cc) 2.879 (gr/cc)

4.6 Determinación de Condiciones operacionales:

Los parámetros involucrados en la simulación de una lixiviación en pila,

mediante pruebas estándares en columnas, se exponen en la Tablas 4.6 a la

4.9, siendo: el mineral seco de la columna, el porcentaje de cobre soluble del

mineral y el consumo de ácido las variables que permiten confeccionar esta

tabla.
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Tabla 4.6 Datos operacionales de la lixiviación columnar (1)

Consu

Peso O/o Peso Densidad Ley Ley Consumo mo

Colum Hume Cabe Real

Nas (g) dad (g) Aparente za Cabeza De Acido Acido

Mineral del Mineral (Probeta) %Cu %Cu KgH+ KgH+

Humedo Mineral Seco (g/mi) Total Soluble KgCu TMS

A-O 19285 0,74 19142,291 1,46 1,11 0,83 25,39 209,18

A-l 19105 0,74 18963,623 1,42 1, II 0,83 25,39 209,18

A-2 17810 0,74 17678,206 1,36 1,11 0,83 25,39 209,18

B-O 18175 0,26 18127,745 1,63 1,96 1,79 5,2 92,63

B-l 18030 0,26 17983,122 1,25 1,96 1,79 5,2 92,63

B-2 16145 0,26 16103,023 1,31 1,96 1,79 5,2 92,63

C-O 18835 0,48 18744,592 1,38 0,91 0,22 92,71 203,43

C-l 18310 0,48 18222,112 1,34 0,91 0,22 92,71 203,43

C-2 18000 0,48 17913,6 1,44 0,91 0,22 92,71 203,43
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Tabla 4.7 Datos operacionales de la lixiviación columnar (2)

Alturas Mineral

Tasa en Columnas Densidad Tasa [ H+] Días

Columnas Riego Aparente Riego de Acido de

Lixivi

Fijada Teórica Real (Columna (lt/H*TMS) Fijado ación

(lt/hrm2) (m) (m) (g/mI) (g/lt)

A-O 12 1,49 1,48 1,54 5,53 60,00 26,26

A-l 12 1,51 1,51 1,49 5,58 60,0 26,0

A-2 12 1,47 1,46 1,44 5,99 60,0 24,3

B-O 12 1,26 1,40 1,54 5,84 25,0 26,4

B-l 12 1,63 1,66 1,29 5,89 25,0 26,2

B-2 12 1,39 1,50 1,28 6,58 25,0 23,5

C-O 12 1,54 1,60 1,39 5,65 60,0 25,0

C-l 12 1,54 1,43 1,52 5,81 60,0 24,3

C-2 12 1,41 1,56 1,37 5,91 60,0 23,9
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Tabla 4.8 Finos de Cu total de alimentacion

O/o

Peso (gr) Humedad Peso (gr) %Cu Fino (gr)

Columnas Mineral del Mineral Total Cu

Húmedo Mineral Seco Total

A-O 19285 0,74 19142 1,11 212,48

A-1 19105 0,74 18964 1,1 1 210,50

A-2 17810 0,74 17678 1,11 196,23

B-O 18175 0,26 18128 1,96 355,30

B-1 18030 0,26 17983 1,96 352,47

B-2 16145 0,26 16103 1,96 315,62

C-O 18835 0,48 18745 0,91 170,58

C-1 18310 0,48 18222 0,91 165,82

C-2 18000 0,48 17914 0,91 163,01
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Tabla 4.9 Preparación de las soluciones

Peso % Peso %Cu Consumo Consumo Cantidad Cantidad Volumen Volumen

Colum Hume-

nas (gr) (gr) Soluble Acido Acido Real Acido por agua por Solución Solución

Mineral dad del Mineral Kg H+ Kg H+ Columna Columna Total (It/H*TMS)

(It/columna

Humedo Mineral Seco kg Cu TMS (gr) (g) )

A-O 19285 0,74 19142 0,83 25,39 209,18 4128 64491 66,74 3486,29

A-1 19105 0,74 18963 0,83 25,39 209,18 4090 63889 66,11 3486,29

A-2 17810 0,74 17678 0,83 25,39 209,18 3812 59559 61,63 3486,29

8-0 18175 0,26 18127 1,79 5,2 92,63 1726 66230 67,17 3705,33

8-1 18030 0,26 17983 1,79 5,2 92,63 1713 65702 66,63 3705,33

8-2 16145 0,26 16103 1,79 5,2 92,63 1534 58833 59,67 3705,33

C-O 18835 0,48 18744 0,22 92,71 203,43 3912 61427 63,55 3390,53

C-1 18310 0,48 18222 0,22 92,71 203,43 3803 59715 61,78 3390,53

C-2 18000 0,48 17913 0,22 92,71 203,43 3739 58704 60,74 3390,53

En la determinación de las condiciones operacionales se establecieron

parámetros fijos para poder controlar de mejor manera el sistema, los cuales se

describen a continuación.

4.7 Parámetros operacionales, preparación y montaje del proceso de

lixiviación

4.7.1 Concentraciones de soluciones lixiviantes

Las concentración para las soluciones lixiviantes de las muestras "A" y

"G" fue de 60 gr/lt y para las muestras B fue de 25 gr/lt.
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4.7.2 Tasa de riego

La tasa de riego establecida es de 12 Itlhm2 equivalente a 1.76 ml/min

según la sección de la columna)

4.7.3 Granulometría del mineral

La granulometría del mineral utilizada se basa en antecedentes de la

industria minera, siendo 100% bajo 3/8" para todas las columnas

4.7.4 Diámetro de la columna

Todas las columnas construidas de PVC tienen un diámetro interno

equivalente a 106 milímetros y una altura de 2 m.

El montaje de la columna consiste en :

o Corte de columnas de PVC y colocación de rejilla inferior

o Fijación de columnas mediante abrazaderas con soporte fijo de

espárrago (con tuercas y golillas móviles) en estructura metálica

o Adaptación de:

-Bidones de 20 11. para solución lixiviante con manguera y dosificador
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-Banquillos, baldes y embudos para recepción de soluciones lixiviadas.

-Bidones de 60 It Y 50 It para almacenamiento de soluciones lixiviantes

Ver Figura 4.6 y Fotografía 4.11 con el detalle e instalación completa del

sistema de lixiviación columnar

Solucion lixMante-"""/U
~ .IH] (grM)

J /[1
/ /~

7"
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./ '--vguiador Tasa de Riego
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Figura 4.6 Montaje, preparación y carguío de la columnas
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Fotografía 4.11 Disposición de las columnas de lixiviación de las muestras A, B,C
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4.7.5 Preparación y carguío del mineral a lixiviar consistió en:

o Humectación del 5% en peso del mineral como humedad total.

O Homogenización del mineral de cada columna.

O División del mineral de alimentación en una forma de canoa, con

el fin de obtener de manera aleatoria y representativa cargas de

aproximadamente 1 kg de mineral, las cuales eran ingresadas con

un sistema de cuerda para evitar la compactación del mineral en

la columna.

4.7.6 Preparación de las soluciones lixiviantes

La cantidad solución lixiviante se estima considerando los días de

lixiviación requeridos por cada columna.

Una vez definidas las concentraciones y cantidad de solución necesaria

por columna , se procede a calcular la cantidad de ácido yagua que tendrá

cada solución, según Tabla 4.9.

4.8 Etapa de la lixiviación

4.8.1 Riego de las columnas

Las columnas se riegan con una tasa 12 It/hm2 equivalente a 1.76

ml/min, siendo controladas cada 4 horas durante el 'día y cada 10 horas en la
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noche. Las concentraciones de las soluciones lixiviantes de las columnas A y

e fueron de 60 gr de ácido por litro de solución, mientras que las columnas B

se regaron con soluciones de 25 ( gr/lt ).

Los volúmenes de solución lixiviante ingresados a las columnas, se

-
miden rellenando bidones donde se almacena las soluciones de entrada,

preparadas mediante el uso de una probeta graduada, siendo de gran

importancia para definir los gramos de ácido que ingresan a cada columna.

Los valores de las tasas de riego observadas se encuentran en Tablas 4.10 a

la 4.12



Tabla 4.10 Tasas de riego (ml/min) y It/h* m2
) de la columna A

6:-.9006845068:-.20Volumenes Totales

columna columna columna
A-O A-1 A-2

Peri
odo Volu Volu

Tiempo s Volumen Tasa Tasa men Tasa Tasa men Tasa Tasa

Pare
de iale Entra Entra

Dia lixivia- s Entrada Riego Riego da Riego Riego da Riego Riego

lixiv
iaei (ml/min (It/h*

ción ón (mi) (ml/min) (lt/h*m2) (mi) ) (lt/h*m2) (mi) (ml/min) m2)

1 O O O O O O O O O O O

2 24 24 2120 1,61 10,92 2180 1,65 11,23 1920 1,45 9,89

3 57 33 3940 1,88 12,76 3750 1,79 12,14 3630 1,73 11,75

4 81 24 2260 1,57 10,67 2500 1,74 11,80 2300 1,60 10,86

5 105 24 2400 1,67 11,33 2360 1,64 11,14 2480 1,72 11,71

6 129 24 2100 1,46 9,92 2170 1,51 10,25 2230 1,55 10,53

7 153 24 2660 1,85 12,56 2450 1,70 11,57 2540 1,76 11,99

8 177 24 2940 2,04 13,88 2760 1,92 13.03 2980 2,07 14,07

9 201 24 3350 2,33 15,82 3280 2,28 15.49 3030 2,10 14,31

10 225 24 2780 1,93 13,13 2960 2,06 13.98 2840 1,97 13,41

11 249 24 3600 2,50 17,00 3800 2,64 17,94 3740 2,60 17,66

12 273 24 2400 1,67 11,33 2500 1,74 11,80 2520 1,75 11,90

13 297 24 3100 2,15 14.64 2760 1,92 13,03 3370 2,34 15,91

14 321 24 2520 1,75 11,90 2590 1,80 12,23 2510 1,74 11.85

15 345 24 2860 1,99 13,50 3080 2,14 14,54 2840 1,97 13.41

16 369 24 2880 2,00 13,60 3020 2,1 O 14.26 3260 2,26 15,39

17 393 24 2800 1,94 13,22 2960 2,06 13,98 3040 2,11 14,35

18 417 24 2450 1,70 11,57 2480 1,72 11,71 2520 1,75 11,90

19 441 24 2700 1,88 12,75 2400 1,67 11,33 2760 1,92 13,03

20 465 24 2760 1,92 13,03 2600 1,81 12,28 2740 1,90 12,94

21 489 24 3110 2,16 14,69 2890 2,01 13,65 2750 1,91 12,99

22 513 24 3300 2,29 15,58 3220 2,24 15,20 3100 2,15 14.64

23 537 24 3270 2,27 15,44 3340 2,32 15.77 3040 2,11 14,35

24 561 24 3020 2,10 14,26 3000 2,08 14,17 2730 1,90 12,89

24 569,5 8,5 1030 2,02 13,73

25 585 16 3200 2,13 14,51 3400 2,27 15.41

- -
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Tabla 4.11 Tasas de riego (ml/min) y ( It/h*m2
) de la columna B

columna columna columna

8-0 8-1 8-2

Volu Volu Volu

Tiempo men Tasa Tasa men Tasa Tasa men Tasa Tasa

Entra Entra Entra

Dia de lixivia- da Riego Riego da Riego Riego da Riego Riego

ción (mi) (ml/min) (IUh*m2) (mi) (mllmin) (IUh*m2) (mi) (mllmin) (IUh*m2)

1 O O O O O O O O O O

2 24 2220 1,54 10,48 2180 1,51 10,29 2520 1,75 11,90

3 57 3800 1,92 13.05 3610 2,51 17,05 3810 1,92 13.08

4 81 2530 1,76 11,95 2270 1,58 10,72 2210 1,53 10,44

5 105 2360 1,64 11,14 2100 1,46 9,92 2250 1,56 10.62

6 129 2230 1,55 10,53 2100 1,46 9,92 2110 1,47 9,96

7 153 2560 1,78 12,09 2420 1.68 11,43 2440 1,69 11.52

8 177 3450 2,40 16,29 2230 1,55 10,53 2820 1,96 13.32

9 201 3500 2,43 16,53 2200 1.53 10,39 3700 2,57 17.47

10 225 2680 1,86 12.65 2000 1,39 9,44 3440 2,39 16.24

11 249 3450 2,40 16,29 3010 2.09 14,21 3600 2,50 17,00

12 273 2450 1,70 11.57 2250 1,56 10,62 2250 1,56 10.62

13 297 2640 1,83 12,47 2460 1,71 11,62 3160 2,19 14.92

14 321 2440 1,69 11,52 2580 1,79 12,18 2620 1,82 12.37

15 345 2680 1,86 12.65 2980 2,07 14,07 2920 2,03 13.79

16 369 2950 2,05 13.93 2620 1,82 12,37 3040 2,11 14.35

17 393 2740 1,90 12,94 2620 1,82 12,37 2880 2.00 13.60

18 417 2570 1,78 12,14 2200 1,53 10,39 2360 1,64 11.14

19 441 2510 1,74 11,85 2520 1,75 11,90 2580 1,79 12.18

20 465 2660 1,85 12,56 2675 1,86 12,63 2750 1,91 12.99

21 489 2440 1,69 11,52 3140 2,18 14,83 3070 2,13 14.50

22 513 2840 1,97 13,41 3600 2,50 17,00 2880 2,00 13.60

23 537 2560 1,78 12,09 2960 2,06 13,98 3180 2,21 15,02

24 561 2420 1,68 11,43 2220 1,54 10,48 2580 1,79 12.18

24 569,5 1060 2.08 14.13

25 585 2860 1,91 12,96 3000 2,08 14,17

26 610 2140 1,43 9,70 2600 1,81 12,28

27 635 3000 2,08 14,17

Volúmenes Totales 67680 67545 66230 I
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Tabla 4.12 Tasas de riego (mI/min) y (lt/h*m2
) de la columna e

columna columna columna

c-o C-1 C-2

Volu Volu Volu

Tiempo Periodos men Tasa Tasa men Tasa Tasa men Tasa Tasa

Entra Entra Entra

Dia de Iixivia- Parciales da Riego Riego da Riego Riego da Riego Riego

ción lixiviación (mi) (ml/min) (IUh*m2) (mi) (ml/min) (IUh*m2) (mi) (ml/min) (IUh*m2)

1 O O O O O O O O O O O

2 24 24 2460 1,71 11,62 2380 1,65 11,24 2710 1,88 12,80

3 57 33 3730 1.88 12,81 3340 1,69 11,47 3810 1,92 13,08

4 81 24 2260 1,57 10,67 2000 1,39 9,44 2120 1,47 10,01

5 105 24 2400 1.67 11,33 2360 1,64 11,14 2570 1,78 12,14

6 129 24 2100 1,46 9,92 2170 1,51 10,25 2080 1,44 9,82

7 153 24 2440 1.69 11,52 2310 1,60 10,91 2590 1.80 12,23

8 177 24 2740 1,90 12,94 2860 1,99 13,50 2800 1,94 13,22

9 201 24 3350 2.33 15,82 3500 2,43 16,53 3680 2,56 17,38

10 225 24 2720 1,89 12,84 3060 2,13 14,45 2280 1.58 10,77

11 249 24 3780 2,63 17,85 3400 2,36 16,05 3800 2.64 17,94

12 273 24 2320 1,61 10,95 2700 1,88 12,75 2220 1,54 10,48

13 297 24 2760 1,92 13,03 2940 2,04 13,88 2880 2,00 13,60

14 321 24 2420 1,68 11,43 2360 1,64 11,14 2480 1.72 11,71

15 345 24 2710 1,88 12.80 2920 2,03 13,79 3060 2.13 14,45

16 369 24 2560 1.78 12.09 2640 1,83 12,47 2570 1.78 12,14

17 393 24 2900 2,01 13,69 3160 2,19 14,92 2880 2,00 13,60

18 417 24 2650 1,84 12,51 2350 1,63 11,10 2100 1,46 9,92

19 441 24 2400 1,67 11,33 2540 1,76 11,99 2760 1,92 13,03

20 465 24 2430 1,69 11,47 3080 2,14 14,54 2960 2,06 13,98

21 489 24 3180 2,21 15,02 2700 1,88 12,75 2940 2,04 13,88

22 513 24 3820 2,65 18,04 3040 2,11 14,35 3160 2,19 14,92

23 537 24 3220 2,24 15,20 3260 2,26 15,39 2780 1,93 13,13

24 561 24 2800 1,94 13.22 2660 1,85 12,56 2900 2,01 13,69

24 569,5 8.5 920 1.80 12,27 840 1,65 11,20 1000 1,96 13,33

Volúmenes Totales 65070 64570 65130 I

148



4.8.2 Recolección de soluciones ricas

El tiempo para obtener las primeras muestras de solución rica es de 8

horas después de caída de la primera gota, posteriormente se toman muestras

a las 16 y 24 horas, para luego establecer periodos de muestreo de 24 horas

hasta el término de las pruebas de lixiviación.

Las soluciones ricas que se acumulan durante los periodos establecidos

de muestreo, se miden con el objeto de controlar el volumen de salida y

obtener 2 muestras, la primera es enviada para análisis químico para medir las

concentraciones de Cu+2 y ácido parciales en [ gr/lt ], mientras que la segunda

corresponde al 1/10 del volumen medido, siendo acumulada para análisis

finales que permiten evaluar las concentraciones promedio de Cu+2
, H+1 y Fe

total. Los volúmenes de solución rica y solución lixiviante se encuentran en las

Tablas 4.13 a la 4.15
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Tabla 4.13 Volúmenes de soluciones de "entrada y salida en (mi)" de la columna
A

Columna A-O Columna A-1 Columna A-2

Dia Tiempo Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen

Lixiviación Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida

Horas (mi) (mi) (mi) (mi) (mi) (mi)

1 O O O O O O O

I
14 1300 O 1240 O 11 O

22 820 520 940 760 740 620
......

2 32 1160 980 1020 820 1020 830
...........

40 1140 940 1010 800 750 710

l· l·····
3 57 1640 1560 1720 1630 1860 1580

....... l··························
4 81 2260 2060 2500 2326 2300 2240

1 ····1
5 105 2400 2020 2360 2050 2480 2300

.... 1
22906 129 2100 2060 2170 2050 2230

··········1··· 17 153 2660 2450 2450 2200 2540 2320

2760
··1 2800 .........8 177 2940 2800 2600 2980

...... I 1
31609 201 3350 3320 3280 3160 3030

t 2780 .... l···················
10 225 2850 2960 2960 2840 2700

......... l·· .......... I 1
346011 249 3600 3400 3800 3550 3740

12 273 2400 2500 2500 2500 2520 2760

13 297 3100 2940 2760 2720 3370 3200

I I 2620··········14 321 2520 2560 2590 2620 2510
.......

15 345 2860 2680 3080 3000 2840 2820

16 369 2880 2880 3020 2920 3260 3280
,

1
296017 393 2800 2760 2860 3040 2950

...

18 417 2450 2410 2480 2530 2520 2415

1 ...
19 441 2700 2490 2400 2340 2760 2480

20 465 2760 2760 2600 2840 2740 2780
1

t 2870
....

21 489 3110 2980 2890 2890 2750

.. +., .....
22 513 3300 3350 3220 3220 3100 3060

l· ......

1 3000·············23 537 3270 3250 3340 3250 3040

1
24 561 3020 2950 3000 3100 2850

.....

25 585 3200 3540 3400 3740 1 1240

Volúmenes Teóricos 66736 66113 61631

Volúmenes Reales 68520 65010 68450 65436 65900 63335
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Tabla 4.14 Volúmenes de soluciones de "entrada y salida en (mi)" de la columna
B

Columna B-O Columna B-l Columna B-2

Dia Tiempo Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen

Lixiviación Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida

lloras (mI) (mi) (mI) (mI) (mi) (mi)

1 O O O O O O O

8 880 O 840 O 1140 O
.......,......

16 860 850 840 930 820 950

2 24 480 510 500 480 660 550..._.....

32 1130 940 970 850 1110 1020

3 57 2670 2700 2640 2370 2700 2638

4 81 2530 2460 2270 2240 2210 2275

5 105 2360 2290 2100 .1 2150 2250 2130

6 129 2230 2260 2100 2000 '2110 2180

7 153 2560 2520 2420 2060 2440 2350
I

8 177 3450 2900 2230 2]00 2820 2950
........

9 201 3500 3520 2200 2350 3700 3760

10 ~5 2680 2800 2000 2060 3440 3440
I

11 249 3450 3300 3010 2640 3600 3350

12 273 2450 2420 .......... .......... 2250 2240 2250 2250

13 297 2640 2620 2460 2550 3160 3220

14 321 2440 2540 2580 2580 2600

15 345 2680 2560 2980 2630 2920 2780......

16 369 2950 2920 2620 2810 3040 3060

17 393 2740 2730 2620 2620 2880 2870

18 417 2570 2420 2200 2185 2360 2270
l········

19 441 2510 2560 2520 2400 2580 2450

20 465 2660 2780 2675 2820 2750 2840

21 489 2440 2575 3140 3200
..........

3070 3100

22 13 2840 2780 3600 3540 2880 2780
I

23 537 2560 2620 2960 3100 3180 3200

24 56] 2420 2400 2220 2100 2580 2600

585 2860 2740 3000 3060 1060 ]]70

26 2140 2200 2600 2780

Volúmenes Teóricos 67169 66633 59667

Volúmenes Reales 67680 65915 64545 62845 66330 64783
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Tabla 4.15 Volúmenes de soluciones de "entrada y salida en (mi)" de la columna
e

Columna C-O Columna C-I Columna C-2

Dia Tiempo Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen

Lixiviaciún Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida

lloras (mi) (mi) (mi) (mi) (mi) (mi)

1 O O O O O O O
......

8 1010 O 860 O 1250 O

16 950 1000 980 820 900 970

2 24 500 480 540 480 560 460

32 960 840 1060 900 1140 920.. ... ..... ..._.._-_._-- ......._......

3 57 2770 2650 2280 2174 2670 2522................ ...- .... _........_..... ........................... ...................._...

4 81 2260 2120 2000 1860 2120 1960
. ....... .....

5 105 2400 2250 2360 2200 2570 2200

6 129 2100 2150 2170 2350 2080 2130

7 153 2420 2310 2160 2590 2080......

8 177 2740 2770 2860 2690 ........... 2800 2420

9 201 3350 3530 3500 3340 3680 3300................ o ••• o•• , ....

10 225 2720 2700 3060 3010 2280 2340.............._....

11 .....•.. 249 l780 3530 3400 3240 3800 3420

12 273 2320 2260 2700 2630 2220 2260....... •......

13 . i. 297 2760 2620 2940 2700 2880 ..... ....... 2500

14 321 2420 2420 2360 2470 2480 2540....

15 345 2580 2920 2730 3060 2820
............. ........ ........ • ••••• _ •••••• _0 •••••

16 369 2560 2590 2640 2690 2570 2870,. ............

17 2900 2860 3160 3090 2880 2760.... .......... ......

18 417 2650 2495 2350 2300 ............ 2100 2050
l········ ...... ..........

19 441 2400 2390 2540 2420 2760 2480
..... .............. ,'-"

20 465 2430 2840 3080 3140 2960 3020

21 489 3180 3320 2700 2780 2940 3030
1

22 513 3820 3520 3040 2910 1 2980
l···················

23 537 3220 3300 3260 3250 2780 2900
...

24 561 2930 2660 2700 2900 2800
......

25 585 920 1300 840 1140 1000 1420...-
Volúmenes
Teóricos 63554 61783 60737

Volúmencs
Realcs 65070 63865 64570 62174 65130 61152
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4.8.3 Lavado y estruje de los Ripios

Luego de terminada la etapa de riego con solución ácida, se procede a

regar las columnas con agua en iguales condiciones de tasa de riego (12

Itlhm2
), durante 12 horas, con el fin de disminuir la acidez de los ripios.

Posteriormente, se detiene el riego para estrujar las columnas y disminuir la

humedad de los ripios, para posteriores tratamientos de secado y muestreo de

sólidos.

Se debe tener presente que las soluciones de lavado y estruje, son

enviadas para análisis químico al igual que las soluciones ricas, para hacer el

balance de finos.

4.8.4 Descarga, secado y análisis de los ripios

Una vez terminado el periodo de lixiviación se procede a descargar los

ripios de cada columna, los cuales son pesados en húmedo, para

posteriormente ser secados en una estufa y ser pesados nuevamente, para

determinar porcentajes de humedad de impregnación del mineral. Este proceso

se realizó en el Instituto de Investigación Científica y Tecnológica (IDICTEC),

perteneciente a la universidad de Atacama.

En la Tabla 4.16 se encuentra las leyes calculadas, las cuales se basan

en los finos extraídos en las soluciones ricas, los finos que quedan en los ripios

y el peso seco del mineral cargado en la columna
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Tabla 4.16 Balance finos de Cobre basado en leyes Calculadas

Columnas Peso seco Peso seco % Cu total % Cu total Fino Cu Fino Cu Fino Cu

Alimentación ripios Alimentación ripios Alimentación ripios lixiviado

A-O 19142,29 17925 1,12 0,41 212,48 73,49 140,50

A-I 18963,82 18225 1,30 0,60 210,50 109,35 137,70

A-2 17678,21 16765 1,41 0,51 196,23 85,50 163,40

8-0 18127,75 17470 2,04 0,29 355,30 50,66 318,30

8-1 17983,2 17430 0,85 0,23 352,47 40,09 113,50

8-2 16103,02 15700 1,09 0,23 315,62 36,11 138,90

c-o 18744,59 17400 0,91 0,73 170,58 127,02 42,80

C-I 18222,11 16635 0,98 0,89 165,82 148,05 30,80

C-2 17913,6 16220 0,91 0,74 163,01 120,03 43,30

4.8.5 Neutralización de Soluciones

Una cantidad de los efluentes fueron utilizados por alumnos tesistas del

Instituto de Investigaciones Tecnológicas para pruebas de extracción por

solvente (SX). Las soluciones restantes fueron diluidas y neutralizadas con

Cal.

4.8.6 Pruebas de Evaporación de soluciones

Las pruebas de evaporación se realizan para los efectos de balance de

soluciones, y ésta consiste en determinar el volumen evaporado de soluciones

durante 24 horas.
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CAPíTULO 5 RESULTADOS Y COMPARACiÓN DE RESULTADOS

Finalizada la etapa operacional de las columnas de lixiviación, se

exponen a continuación en forma gráfica los resultados de la investigación,

considerando que:

Al inicio de la investigación se realizó el corte de los bloques 1 y 2, con el

material sobrante se construyó una tercera muestra que denominamos "cero", y

que no fue afectada por el explosivo. Estas muestras cero nos permitieron la

fijación de los parámetros operacionales para cada una de las columnas de

lixiviación, esto sucedió por la cantidad de Kg de muestra que contenía (54 Kg),

peso suficiente para muestrear partículas de -3/8"

La cantidad de mineral de las muestras 1 y 2 (20 Kg a menos 3/8" ) no

es suficiente para sacar una muestra para análisis químico ( se necesitarían 10

Kg ), Y se disminuiría mucho la cantidad de alimentación a las columnas de

lixiviación. Por lo tanto, las leyes de alimentación de las columnas 1 y 2 fueron

calculadas por el balance metalúrgico entre el Cu de la solución rica y el Cu

total de los ripios.

En consecuencia, las muestras cero igual fueron lixiviadas, pero no

entraron en las comparaciones con las muestras 1 y 2. Además, las muestras

cero no fueron afectadas por el explosivo y no constituían un bloque similar a

las muestras 1 y 2, que son lo más cercanamente homogéneos.
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Hay que considerar que las muestras 1 están afectadas por 2 gr de

explosivo y las muestras 2 por 4 gr de explosivo.

5.1 Gráficos de distribución granulométrica de las muestras detonadas

En estos gráficos se comparan las distribuciones granulométricas de los

bloques 1 Y 2 correspondientes a las muestras A, B Y e, antes de la trituración.

Se observa que en las muestras A, B Y e, las muestras 2 tienen una

distribución granulométrica menor que las muestras 1. Gráficos 5.1, 5.2 Y5.3.

PORCENTAJE PASANTE vs TAMAÑO PARTíCULA
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100,000
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Gráfico 5.1 Comparación distribución granulométrica muestras Al y A2 afecta a
2 y 4 gr de explosivo respectivamente
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PORCENTAJE PASANTE vs TAMAÑO PARTICUlA
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Gráfico 5.2 Comparación distribución granulométrica muestras BI y B2 afecta a
2 y 4 gr de explosivo respectivamente
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Gráfico 5.3 Comparación distribución granulométrica muestras CI y C2 afecta a
2 y 4 gr de explosivo respectivamente
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5.2 Gráficos de distribución granulométrica de las muestras trituradas.

Estos gráficos corresponden a las muestras A, B Y C de los bloque 1 y 2

que han sido trituradas a 100% menos 3/8", y que son el material de

alimentación a las columnas de lixiviación. Se puede observar que la

distribución granulométrica de la muestra A1 es más fina que la de la muestra

2; en el caso de la muestra B1, ésta es más gruesa que la muestra 2, yen el

caso de la muestra C1, son más o menos pareja. Gráficos 5.4,5.5 y 5.6.

De acuerdo a los resultados granulométricos de las muestras 1 y 2, no se

puede concluir que la granulometría de las muestras 2 sea más fina siempre.

PORCENTAJE PASANTE vs TAMAÑO PARTíCULA
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Gráfico 5.4 Comparación distribución granulométrica muestras de alimentación
Al y A2.
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PORCENTAJE PASANTE vs TAMAÑO PARTíCULA
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Gráfico 5.5 Comparación distribución granulométrica muestras de alimentación
81 y B2
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Gráfico 5.6 Comparación distribución granulométrica muestras de alimentación
Cl yC2
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5.3 Gráficos de Recuperación de Cu en base a leyes de alimentación
calculadas

En estos gráficos se muestran las comparaciones de las recuperaciones

de Cu total de las muestras 1 y 2 (afectas a 2 y 4 gr de explosivo

respectivamente). Cómo no es posible obtener Cu soluble en la alimentación, el

cálculo de las recuperaciones se hace sobre el Cu total existente. Si

asignáramos la ley de las muestras cero a las muestras 1 y 2, obtendríamos

recuperaciones sobre el 100%, indicando que no solo se lixivia el material

soluble sino también el insoluble.

Estas curvas son las más importantes del estudio, ya que se visualiza la

cinética de la lixiviación en el tiempo. Se puede observar en general que las

muestras 2 al final del proceso de 26 días, las recuperaciones siempre son

superiores, pero el que tiene más alta cinética corresponde a la muestra 82,

(gráfico 5.8), debido seguramente a su más alto contenido de mineral soluble,

ver Tabla 4.1 Capítulo 4. Se puede ver también la alta pendiente cinética al

inicio de la lixiviación. Ver gráficos 5.7,5.8 Y5.9
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Gráfico 5.7 Cinética de la lixiviación del Cu en columnas Al y A2
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Gráfico 5.8 Cinética de la lixiviación del Cu en columnas Bly B2
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CINÉTICA DE LA LIXIVIACiÓN DEL COBRE
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Gráfico S.9 Cinética de la lixiviación del Cu en columnas Cly C2

5.4 Gráficos de Recuperación Kg de Cu lixiviado por tonelada seca

Las gráficas de Cu lixiviado se analizan a las 564 horas de lixiviación,

para todas las columnas. Ver Tabla 5.1 donde se muestra la mayor

recuperación de las muestras 2 sobre las muestras 1 de los bloques A, B Y C.

Ver Gráficos 5.10, 5.11 Y 5.12

Tabla S.l Mayor Recuperación de Cu de muestras 2 sobre las muestras 1

Columnas Recuperación Cu, Mayor
Kg/TMS Recuperación

Muestras 2, Kg
A2 9.19 2.19
Al 7.0
B2 8.63 2.62
Bl 6.01
C2 2,41 0,72
Cl 1.69
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(KG CU ITMS) ACUMULADO vs TIEMPO DE LlXIVlACION
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Gráfico S.10 Recuperación de Cu (Kg/TMS) en el tiempo en muestras Al y A2
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Gráfico S.l1 Recuperación de Cu (Kg/TMS) en el tiempo en muestras B1 y B2
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( KG CU I TMS) ACUMULADO vs TIEMPO DE LlXIVIACION
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Gráfico 5.12 Recuperación de Cu (Kg/TMS) en el tiempo en muestras Cl y C2

5.5 Gráficos consumo de ácido (Kg) en el tiempo en columnas A, B Y C.

El ácido consumido en cada una de las columnas se grafica en función

del tiempo de lixiviación. Ver Gráficos 5.13, 5.14 Y 5.15. El consuno de ácido es

directamente proporcional a la cantidad de fierro que contienen. El consumo se

puede ver en la Tabla 5.2 a continuación:
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Tabla 5.2 Mayor consumo de ácido en Muestras 2.

Columnas Consumo de Mayor consumo

Acido, Kg Muestras 2, Kg

A2 179 9.0

Al 170

B2 75.13 4.87

Bl 70.26

C2 20.5 0.30

Cl 20.2
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Gráfico 5.13 Consumo de ácido en columnas Al y A2 en el tiempo
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(KG CU ITMS) ACUMULADO vs TIEMPO DE LlXIVlACION
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Gráfico 5.14 Consumo de ácido en columnas B1 y B2 en el tiempo
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Gráfico 5.15 Consumo de ácido en columnas C1 y C2 en el tiempo
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5.6 Análisis de la Superficie Específica

Los análisis de la Superficie específica se realizaron en laboratorios de

EEUU y algunos detalles se muestran a continuación en la Tabla 5.3:

Tabla 5.3 Antecedentes análisis de la Superficie Específica

Columnas Al A2 BI B2 C1 C2

Peso Muestra, gr 5.8123 5.6088 5.1460 5.1503 5.3004 5.5390

Tiempo análisis,

mino 134.7 180.2 219.5 301.6 144,9 103.2

Superficie

Específica, (m2/gr) 13.83 15.12 3.43 6.49 1,17 1.53

Las muestras A2, 82 YC2 afectadas por el explosivo, resultan con un valor

superior a las muestras A1, 81 YC1. Estos valores nos dan la suma de todas

las superficies de todos los defectos que contienen las rocas, llámense estos

microporos o microfracturas. En resumen, podemos decir que estos valores

nos entrega la porosidad de la roca en forma indirecta, lo que nos favorece, ya

que a mayor porosidad, o mayor cantidad de huecos, mejor debiera de

comportarse el proceso de lixiviación.
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5.7 Gráficos de barra comparativos que relacionan las Recuperaciones

de Cu, la Superficie Específica y la Cantidad de Explosivos.

En los siguientes gráficos de barra se muestran las relaciones entre la

Cantidad de explosivo y el efecto que tiene la producción de microgrietas, que

se miden a través de la Superficie Específica, la Recuperación del Cu total en

función de la Superficie Específica y la Recuperación del Cu total en función de

la Cantidad de Explosivo, comparando según bloques (A, B, Y C) las Muestras

1 de las Muestras 2.

5.7.1 Comparación Superficie Específica vIs Cantidad de Explosivo

La Superficie Específica que se mide en m2 por gramo de muestra,

representa la superficie expuesta al ataque de la solución lixiviante, y ésta

aumenta al usar una mayor cantidad de explosivo. Ver Figuras 5.1, 5.2 Y 5.3

SuperfICie Específica vIs ConsUITD explosivo
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Figura 5.1 Superficie Específica v/s Consumo de Explosivo Muestras A
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SuperfICie Específica vIs cantidad de Explosivo
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5.7.2 Comparación Recuperación del Cu total v/s Superficie Específica

Se expone en estos gráficos, que el aumento de la Recuperación del Cu

total, se obtiene con un aumento de la Superficie Específica. Ver Figuras 5.4 ,

5.5 Y 5.6.

Recuperación de Cu vIs Superficie EspecífICa

70

1: 60
'0 50
'(j ~
~e...
8. a 40
a~ 30
&! 20

10

o+-----I1B~s~3----f''------ll~5~11;-:;::====;C---,--,
Colum:na Recuperación

Slf'erficie Bpecífica (m2fgr) (%)

A-l 53.U3
A-2 65.56

Figura 5.4 Recuperación de Cu v/s Superficie Específica Muestras A
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Recuperación de Cu vis Superficie Específica

B-2

H3

Sl4lerficie 8pecífica (m2fgr)
B-I 69.74
B-2 78.98

Figura 5.5 Recuperación de Cu v/s Superficie Específica Muestras B

Recuperación de Cu vis Superficie Específica
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Columna Recupera<ión

(%)

C-l 17.27
C-2 24.22

Figura 5.6 Recuperación de Cu v/s Superficie Específica Muestras C
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5.7.3 Comparación Recuperación del Cu total vIs Cantidad de Explosivos

Se expone en estos gráficos, que el aumento de la Recuperación del Cu

total, se obtiene con un aumento del Consumo de explosivo. Ver Figuras 5.7,

5.8 Y 5.9.

Recuperación de Cu vis Consumo Explosivo
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A-l 53.85
A-2 65.56

Figura 5.7 Recuperación de Cu v/s Consumo Explosivo Muestras A



Recuperación de Cu vis Consumo Explosivo
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Comuna de Explosivo (gr)

B-I 69.74
B-2 78.98

Figura 5.8 Recuperación de Cu v/s Consumo Explosivos Muestras B

Recuperación de Cu vis Consumo Explosivo
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Figura 5.9 Recuperación de Cu v/s Cantidad Explosivo Muestras C

173



5.7.4 Determinación del F(80) de alimentación a columnas según

Schumman

Tabla 4.20 Cálculo P (SO) según Schurnrnan

PUNTO 1 PUNTO 2 P(SO)

xl yl x2 y2 Pendiente (urn)

A-l 12000 100 1180 32,80 0,48 7543

A-2 11700 100 2360 18,13 1,07 9491

B-l 11700 100 3350 23,90 1,14 9627

B-2 11700 100 2360 19,80 1,01 9384

C-l 10000 100 2360 19,00 1,15 8236

C-2 10000 100 2360 27,33 0,90 7801
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CAPíTULO 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De las muestras minerales sometidas a diferentas cantidades de

explosivo, y lixiviadas en columnas con distintos parámetros operacionales, se

puede concluir lo siguiente:

Disminución de las distribuciones granulométricas en aquellas muestras

que fueron detonadas con 4 gr de explosivo, muestras A2, 82, C2, comparadas

con aquellas que se detonaron con 2 gr de explosivo, muestras A1, 81, C1.

Las distribuciones granulométricas del material, después de ser

trituradas y calculado su P (80) calculado por Schumman, se concluye que el

aumento en la Recuperación de Cu no es un efecto directo de la granulometría

de alimentación de las columnas, sino, del aumento de la generación de

microfracturas, producto de las voladuras.

El uso de mayor cantidad de explosivos produce en las muestras

minerales un aumento de la Superficie Específica después de la detonación,

provocando una mayor cantidad de superficie de contacto por efecto de las

microfisuras (microfracturas y microporos) que aumenta la superficie de

contacto entre la solución lixiviante y el sólido poroso.

El aumento de la Superficie Específica del mineral, producto del uso de

una mayor cantidad de explosivo, produce un aumento de la recuperación del
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Cu, esto para todas las muestras que fueron afectadas por 4 gr de explosivos

comparado con el uso de 2gr.

Como la mayor recuperación de Cu se produce por el aumento de la

Superficie Específica, y este parámetro aumenta por el aumento de la cantidad

de explosivo, se concluye que la mayor recuperación de Cu es producto de la

cantidad de explosivo.

Los resultados de la investigación nos permite proyectarlos a todo tipo

de minerales que sean Iixiviables, minerales de cobre solubles en ácido

sulfúrico, o minerales de oro solubles en cianuro, etc., así como también los

minerales de cobre insoluble extraídos por la acción bacterial.

De acuerdo a las conclusiones encontradas se proponen las siguientes

recomendaciones:

Se recomienda avanzar en esta línea de investigación pasando a la

etapa de planta piloto y posteriormente a una prueba a escala industrial.

Se recomienda realizar investigaciones respecto a conocer cuales serían las

variables más importantes a considerar para la mayor producción de

microfracturas. Estas variables podrían ser por ejemplo, potencia de los

explosivos, malla de perforación, secuencia de salida de los tiros, uso de

detonadores electrónicos, etc.
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Para futuras investigaciones a escala piloto, se recomienda realizar

pruebas de lixiviación con mineral sin conminución , después de ser detonado,

para evaluar con mayor precisión la posible influencia de las microfracturas con

diferentes cantidades y tipos de explosivo.

Es importante considerar, en base a los resultados, que la mayor

cinética de la lixiviación del mineral, nos podría llevar a obtener un menor

tiempo de residencia de las pilas a escala real, produciendo una mayor

capacidad de producción, o una menor inversión en infraestructura e equipos.

y también la mayor recuperación significa un aumento de la producción.

Los resultados de la investigación nos permite proyectarlos a todo tipo

de minerales que sean lixiviables, minerales de cobre solubles en ácido

sulfúrico, o minerales de oro solubles en cianuro, etc., así como también los

minerales de cobre insoluble extraídos por la acción bacteria!.
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CAPíTULO 8 ANEXOS

8.1 ANEXO A. Materiales y descripción de los equipos

8.1.1 ANEXO A-1 Materiales y equipos

Chancadores Mecha para minas

Mandíbula Tambor cilíndrico para voladuras

Cono (Gy-Roll) Bolsas de trnsporte de muestras

Vibrador Rott up

Baterías de tamices

Paños roleadores

Cortador de rifles

Espátulas

Palas

Tubos de PVC (4")

Bidones

Baldes

Jeringas

Dosificadores

Probetas

Vasos de precipitados

Pipetas

Balanzas analíticas

Balanza digital

Explosivos

Accesorios de explosivos

Detonador a mecha
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8.1.2 ANEXO A-2 Características de los equipos

a) Chancador Primario

Tabla 8.1 Características Chancador Primario ( mandíbula)

Abertura boca Capacidad H.P. Tamaño R.P.M. Dimensiones

Alimentación en Kg por motor rueda Velocidad L A Alto

Hora Diam. Cara

3" x 2 ~" 27 - 84 1 9" 2 %" 450 23" 15" 19"

Fotografía 8.1 Chancador Primario de Mandíbula
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b) Chancadorsecundario

Tabla 8.2 Características Chancador Secundario ( mandíbula)

Abertura Capacidad H.P. Tamaño R.P.M. Dimensiones

boca en Kg por motor rueda Velocidad L A Alto

Alimentación Hora Diam. Cara

2 Y.." x 3 Yí" 27 -84 1 9" 2 Y.. " 350-450 15" 17" 14"

1

I

Fotografía 8.2 Chancador Secundario de Mandíbula
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c) Chancador de cono Gy - Rol!:

Este chancador es usado para reducir las muestras minerales que se

envían a análisis químico, reduciéndola en un 100% bajo 10 mallas Tyler.

El Chancador de cono Gy-RolI está diseñado para reducir desde ;Iz" hasta -10

mallas (nominal) en una sola pasada. Este chancador es ideal para alimentar

molinos de bola, pulverizadores de laboratorio, concentradores gravitacionales,

etc.

Tabla 8.3 Característica del Chancador de Cono.

Abertura boca Capacidad H.P. R.P.M. Alturas

Alimentación en Kg por motor Velocidad

Hora

11 'lí" 27 - 84 'lí 1800 20" 14 %" 5 %"

Fotografía 8.3 Chancador de Cono.
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8.2 ANEXO 8 Características de los explosivos y accesorios

8.2.1 ANEXO 8-1 Explosivo principal

Minibooster: Carga explosiva usada: Pentolita, es una mezcla de partes

iguales de TNT ( trinitrotolueno, C7H 5N 30 6 ) y PETN (pentaerytrita de

Tabla 8.4 Característica de la Pentolita

Densidad (gr/cc) 1.62

Velocidad de detonación (V.O.D.) (m/s) 7.300 ±3%

Presión de Detonación Kbar 216

Energía (Kcal/kg) 1338

Resistencia al agua Ilimitada

Volumen de gases 692

Potencia relativa al ANFO en peso 1.33

Potencia relativa al ANFO en volumen 2.69

Fotografía 8.4 Minibooster de Pentolita
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8.2.2 ANEXO 8-2 Mecha para minas

Este accesorio del Sistema de Iniciación a fuego, consiste básicamente

en un cordón compuesto por un núcleo de pólvora negra, con un tiempo de

combustión conocido, cubierto por una serie de tejidos y una capa de plástico

que en conjunto le dan excelentes características de resistencia a la tracción,

flexibilidad e impermeabilidad. Su finalidad es transmitir la energía calórica

desde un punto a otro, a través de la combustión del núcleo de pólvora, en un

tiempo determinado.

La mecha utilizada en esta experiencia es la Mecha Plástica Clase C

tipo 111, cuyas especificaciones técnicas son:

Tabla 8.5 Características de mecha plástica.

Características Plástica

Diámetro 5.3 ±0.2 mm

Tiempo de Combustión ± 8% (*) 140 s/m

Salto de Chispa Mayor que 20 mm

Resistencia a la Humedad 24 horas

Color Naranja

(*) Se fabrican mechas con tiempos de combustión entre 100 Y 165 s/m. El

tiempo de combustión medio se lleva en el embalaje.
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Fotografía 8.5 Mecha para Minas

8.2.3 ANEXO 8-3 Detonador a Mecha

Este accesorio del Sistema de Iniciación a Fuego consiste en una cápsula de

aluminio que contiene una carga explosiva, compuesta por una carga

secundaria, una primaria y un mixto de ignición ubicados secuencialmente y

destinados a iniciar cordones detonantes y/o explosivos sensibles a la fuerza 8.

Tabla 8.6 Especificaciones técnicas de detonador a mecha.

Especificaciones Técnicas

Fuerza W8

Longitud (mm) 45

Diámetro Externo (mm) 6.3

Insensibilidad al Impacto 2 Kg a 90 cm

Cargas Explosivas:

-Primaria (PRIMTECMK
) (mg) 115

-Secundaria (PETN) (mg) 600

-Mixto de Ignición (mg) 65
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Este accesorio se utiliza en conjunto con la mecha para minas, la que

permite la iniciación con el detonador. Al mismo tiempo, la longitud de la

mecha proporciona una secuencia de salida y el tiempo necesario para que el

personal que realiza el encendido llegue a un lugar seguro. Se utiliza para

iniciación de explosivos sensible a la fuerza 8 y Cordones Detonantes.

Fotografía 8.6 Detonador a mecha
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8.3 ANEXO e Descripción mineralógica y textural de las muestras

8.3.1 Descripción mineralógica Muestras A :

Tabla 8.7 Descripción mineralógica de las muestras A

Minerales de Cobre Ganga

Magnetita Fe304

Malaquita CuC03 x Cu(OHh Limonita FeO(OH) x nH20

Hematita Fe203

Atacamita CuCh x 3 Cu(OHh Cuarzo Si02

Caliza-Calcita CaC03

Calcopirita CuFeS2 Pirita FeS2

Esteatita M~Si401O(OHh

Covelina CuFeS2 Feldespato CaAIShOs

Clorita Mg,Fe)sAI(Si3AI)OIO(OH)s

Biotita K(Mg,Feh(AIShOIO)(OH)

Roca Volcánica

Fotografía 8.7 Muestra A, Roca sedimentaria de textura elástica, con
componentes brechiformes de carbonatos negros, y hematita. Cemento calcáreo y

Limonita.
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8.3.2 Descripción mineralógica muestras B.

Tabla 8.8 Descripción mineralógica de las muestras B.

Minerales de Cobre Ganga

Magnetita Fe304

Malaquita CuC03 x Cu(OHh Limonita FeO(OH) x nH20

Hematita Fe203

Atacamita CuCh x 3 Cu(OHh Cuarzo Si02

Caliza-Calcita CaC03

Cuprita CuO Pirita FeS2

Feldespato CaAlSi]Os

Roca Volcánica

Fotografía 8.8 Muestra B, Roca sedimentaria carbonatada con componentes
texturales de rocas semi-redondeadas y cementadas con Limonita. Textura

Clástica
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8.3.3 Descripción mineralógica Muestras e

Tabla 8.9 Descripción mineralógica de las muestras C

Minerales de Cobre Ganga

Limonita FeO(OH) x nH20

Calcopirita CuFeS2 Hematita Fe203

Cuarzo Si02

Covelina CuFeS2 Caliza-Calcita CaC03

Pirita FeS2

Roca Volcánica

Fotografía 8.9 Muestra C, Roca sedimentaria de textura elástica, con elastos
semi-redondeados y matriz de arena. Cemento calcáreo
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