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TESIS 

 

“ESTUDIO DE PARAMETROS EN LA LIXIVIACION EN 

PILAS  PARA OPTIMIZAR LA EXTRACCION DE ORO” 

 

II. RESUMEN 

 
La continua variación del precio de los metales pone en un lugar expectante al 

oro lo cual nos impulsa  a desarrollar la tecnología actual modificando variables 

de operación para el tratamiento hidrometalúrgico de este material aurífero. 

Haciendo cambios en  los consumos de cianuro de sodio, manteniendo ciclos 

de riego, utilizar aspersores y riego por goteo según el tipo material, variando la 

malla de riego la humectación es más uniforme y en mayor área. Basado en 

estos criterios cambia  la perspectiva  para tratar materiales marginales. Razón 

por la cuales la investigación y la evaluación de nuestro proceso nos dará  la 

factibilidad y viabilidad para reducir  nuestros costos  operativos variando los 

parámetros en nuestra operación para así  poder  reducir  nuestro costo de 

lixiviación y poder tratar mineral  de leyes inferiores  a 0.400 ppm y mayores de 

0.300 ppm. 

Los pruebas en botella y en módulos pilotos son basadas en  consumo de 

cianuro, granulometría  de mineral, radios de consumo de cal y dan como 
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resultado característica de comportamiento de cada mineral y como resultado 

de la modificación de estas variable  tenemos un alentador incremento de  la 

recuperación  en un margen  de 1 y 3 % y de manera más expectante  sale  a 

reducir el factor ambiental y de seguridad  ya que al disminuir la fuerza de 

cianuro hay menos riesgo de  intoxicaciones por cianuro  y al momento de 

hacer el lavado de la pila para su cierre habremos dejado cianuro en mínimas 

cantidades según los límites máximos permisibles. 

El control de agotamiento de soluciones hará que siempre tengamos constante 

la ley de soluciones pregnant la adición necesaria de cal mantendrá un pH 

adecuado para evitar el formación de acido cianhídrico y la formación de 

carbonatos  en las soluciones ya que los carbonatos perjudicaran los procesos 

siguientes, de recuperación en carbón activado. 

Debido a los márgenes muy estrechos  de ganancia no permite explotar 

concesiones y reservas de mineral aurífero de baja ley actualmente son pocas 

las empresas que hacen este  proceso  debiendo mover grandes cantidades de 

mineral y desmonte aprovechando el volumen de material. Este tipo de 

operación involucra consumo en grandes cantidades de reactivos, materiales el 

reducir nuestro costo directo en 0.000001% sin afectar nuestra recuperación o 

mantener nuestros gastos  incrementando la recuperación de extracción en la 

pila proporcionaría una rentabilidad incrementándose las onzas de oro esto nos 

direcciona a mejorar los procesos hidrometalúrgicos. 
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INTRODUCCION 

 

El  principio básico de la cianuración  es la disolución preferencial sobre el oro y 

la plata contenidos por los minerales por medio de soluciones  alcalinas 

débiles. 

La química involucrada  en la disolución del oro y plata en el proceso de 

cianuración en pila es la misma aplicada en los procesos  de agitación. 

La reacción base dada por Elsner  (1946) 

 

4Au  +  8KCN  +  O2  +  2 H2O        4AuK (CN)2  +  4 KOH 

2Au  +  4NaCN  +  2 H2O+  O2        2NaAu (CN)2  +  2 NaOH + H2O2   

 

  El oxigeno forma parte integral de  de la reacción  y es absolutamente 

necesario para que suceda la disolución del oro y la plata. El cual es aportado 

por el aire, por la irrigación en forma de lluvia  que da el riego por aspersión, la 

aireación de la gota en el riego por goteo, y por la recirculación de solución 

mediante bombeo. 

 

La velocidad de disolución también depende  del área superficial del metal 

(tamaño de partícula) en contacto con la fase liquida haciendo heterogéneo el 

proceso. Otros factores para la lixiviación en pila son: la concentración de 

cianuro que requiere el mineral, la temperatura, la alcalinidad de la solución 

lixiviante, el porcentaje de finos. El tratamiento de minerales de baja ley 

contempla grandes cantidades de mineral por que el uso de reactivos debe ser 
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controlado  para no tener  un costo de lixiviación elevado alto ya que aun 

sumaria los costos de tratamiento total. La planta ADR es responsable de los 

siguientes procesos: Lixiviación de las pilas con soluciones cianuradas en un 

medio alcalino, Adsorción de los complejos iónicos cianurados de oro por el 

método de carbón en columna (CIC), Desorción del carbón activado cargado 

con oro en solución de NaOH y alcohol etílico a 80°C de temperatura, 

Desorción del carbón activado cargado con oro en solución de NaOH, 50 psi de 

presión y 130°C de temperatura, recuperación de las soluciones ricas de la 

desorción por electro deposición de los metales de oro y plata a 65°C, Filtrado 

del cemento electrolítico  y Fundición del cemento de oro. También se cuenta 

con un sistema de lavado ácido y reactivación térmica para restaurar la 

actividad del carbón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPITULO I:  
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GENERALIDADES 

En este capítulo  se exponen la información complementaria para  el 

entendimiento del trabajo mostrando los objetivos y las justificaciones, 

propiedades del oro y aspectos de ubicación referente a la empresa 

COMARSA 

 

1.1 OBJETIVOS 

GENERAL 

 Optimizar los  parámetros  de  operación para lixiviación en pila para    

mejorar el proceso en la planta de lixiviación, entregando  a la planta de 

carbón soluciones limpias  con leyes constantes y bajos contenidos de 

plata  para no saturar los carbones. 

 

ESPECIFICOS                                

 Incrementar la recuperación metalúrgica 

 Minimizar la formación de carbonatos. 

 Reducir los ciclos de riego en cada  modulo. 

 

1.2 JUSTIFICACION 

 Técnica: 

Variando  los  parámetros  de operación   se   pueden   incrementar  la 

recuperación metalúrgica controlando el  consumo de reactivo tendremos 

soluciones  con menos cantidades de plata en un menor ciclo de riego. 
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 Económica: 

Debido a la variación de parámetros de operación se tendrá un  consumo de 

reactivos necesarios, reducción del consumo de energía eléctrica para los 

sistemas de bombeo, todo esto se transforma en mayor producción con 

menores costos de operación (cutt of)   

 

1.3  PERU PRODUCTOR MINERO 

El Perú tiene una buena posición en cuanto a productor  de minerales a nivel 

mundial  teniendo liderazgo  en Latinoamérica con una historia  y trayectoria 

minera que va adecuándose  a la minería de estándares mundiales. a 

continuación veremos la tabla Nº 1  Y en la tabla Nº 2 el precio del oro. 

 

 

RANKING DE PRODUCCION DE MINERALES 

 

METAL LATINOAMERICA MUNDIAL 

 

Oro Nº 1 Nº 8 

 

Zinc Nº 1 Nº 3 

 

Estaño Nº 1 Nº 3 

 

Plomo Nº 1 Nº 4 

 

Cobre Nº 2 Nº 4 

 

Plata Nº 2 Nº 2 

TABLA Nº 1 
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1.4 DESCRIPCION  DE COMARSA 

UBICACIÓN 

  

El proyecto se encuentra ubicado en la Cordillera Occidental del Norte del 

Perú, en el Paraje denominado Pampa Larco a 3,500  m.s.n.m. al Noreste del 

Distrito de Angasmarca, provincia de Santiago de Chuco, departamento de la 

Libertad (ver el plano de ubicación) 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CONCESIÓN DE BENEFICIO 

  

Está determinada por las coordenadas UTM de la Tabla Nº  3 

 

Tabla  Nº 3

Vértice Coordenada Norte UTM Coordenada Este UTM

NE 9'105,000 830,000

SE 9'103,000 830,000

SW 9'103,000 828,000

NW 9'103,000 828,000

 

 

HISTORIA 

 

El área del denuncio Señor de los Milagros y sus alrededores ha sido trabajada 

eventualmente y a pequeña escala por informales, habiéndose realizado en la 

década de los 80 la construcción de pozas rudimentarias de lixiviación, 

precipitando el Oro mediante polvo de Zinc (Merril Crowe) con producciones 

que oscilaban entre 1.5 a 3 Kg. de Oro mes, como resultado de la extracción 

artesanal de mineral de 300 a 500 ton /mes. 

Las primeras investigaciones metalúrgicas se desarrollaron  en los laboratorios 

de Kapees Cassiday and Associates (KCA) de los Estados Unidos entre Mayo 

y Agosto de 1992, cuyos resultados mostraron la docilidad  del  mineral en pilas 

de lixiviación reportando recuperaciones en laboratorio de 83.97 % en 62 días 

de lixiviación con un consumo de cianuro de sodio de 0.59 Kg/ton y 1.18 Kg/ton 

de cal. La prueba se realizó con 115.84 Kg de mineral al 89 % malla -2”, en una 

columna de 20 cm de diámetro cuyo resultado fue de 47.27% de extracción de 

Oro en 136 días de lixiviación. 
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    En  Septiembre de 1993 se indica una prueba continua de lixiviación en pilas 

y recuperación de Oro con carbón activado con 18 toneladas de mineral.  La 

prueba reportó  una extracción de 71.95 % en 60 días de lixiviación con un 

consumo de cianuro de sodio de 0.282 kg/ton   y 0.85 Kg/ton de cal. 

La Unidad Minera, inicia la etapa de la construcción del proyecto en Junio de 

1993. Iniciándose los trabajos de preparación de las plataformas  para el 

carguío de mineral en pilas, preparación para pozas para soluciones del 

proceso, instalaciones para las líneas de flujo e instalaciones para la planta de 

ADR (Adsorción, Desorción, Recuperación), y otras obras de infraestructura. 

En Enero de 1994, se inicia la operación de cargado de mineral al primer PAD 

de lixiviación, el mismo que entra en proceso de lixiviación a fines de Marzo de 

1994.  La producción de la primera barra de DORE  Oro / Plata se produjo el 24 

de Abril del mismo año.  De entonces a la fecha se ha ido incrementando 

progresivamente dicha producción. 

 

La planta de ADR, tuvo como capacidad inicial el tratamiento de 90 gpm de 

solución rica.  Inició su operación en Abril de1994 con 70 gpm, a la fecha 

después de diez  es de operación dicha capacidad se ha incrementado a 600 

gpm. 

ACCESOS 

Existen tres alternativas de acceso a la  mina Santa Rosa: 

Alternativa 1 

 Lima-Trujillo-Santiago de Chuco-Angasmarca-Mina. 

 Lima-Trujillo  561 Km de vía asfaltada. 

 Trujillo-Mina  209 Km Carretera afirmada. 
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Alternativa 2 

 Lima-Trujillo-Huamachuco-Mina 

 Lima-Trujillo  561 Km de vía asfaltada. 

 Trujillo-Mina  280 Km de carretera afirmada. 

Alternativa 3 

 Lima-Chimbote-Mollepata-Mina 

 Lima-Chimbote 422 Km. de carretera asfaltada. 

 Chimbote-Mina 175 Km  de carretera afirmada. 

 

 ENERGIA 

 

La Unidad de Producción Santa Rosa COMARSA, actualmente es abastecida 

de energía eléctrica por Hidrandina y que proviene de la Hidroeléctrica de 

Huallanca. 

La mina cuenta con 4 grupos electrógenos que  operan en casos de corte 

intempestivo de energía causados por fenómenos climáticos. y así mantener el 

normal funcionamiento de los equipos sin tener paralizaciones para la 

operación con la  energía térmica 

 

En la figura Nº 1 se muestra las alternativas de tratamiento para minerales 

auríferos  
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TRATAMIENTO PARA MINERALES AURÍFEROS 

 

 

 

Figura Nº 1 
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CAPITULO II 

GEOLOGÍA 

 

2.1 GEOMORFOLOGÍA 

 

Los rasgos geomorfológicos son consecuencia de la diferente composición de 

las rocas que afloran en el distrito y a su respuesta a los diferentes agentes de 

la intemperie que actuaron sobre ellas. 

La Formación Chicama diseña relieves suaves debido a ala presencia de rocas 

sedimentarias en las que predominan las lutitas, mientras la formación 

suprayacente Chimú, conformada por orto-cuarcitas, predominantemente, se 

caracteriza por los relieves abruptos, y con fuertes pendientes. 

 

2.2 ESTRATIGRAFIA 

 

La unidad estratigráfica más antigua es la Formación Chicama de edad 

Titoniano superior, sobre-yaciendo discordantemente se ubica la Formación 

Chimú de edad Valanginiano; al Noroeste y Sureste de Santa Rosa se observa 

la formación Santa, la que a su vez sobre-yace  concordantemente a la 

Formación Chimú.  

Estas secuencias son cortadas por intrusivos dioríticos y pórfido feldespáticos 

que por correlación con los del área de Quiruvilca se les asigna una edad de 15 

Ma.  
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Cubriendo estas secuencias se ubican depósitos Cuaternarios, coluviales, 

fluvio-glaciares y fluviales.  

En el área de Santa Rosa la Formación Chicama se compone esencialmente 

por lutitas oscuras a negras, con fina estratificación sub-horizontal, areniscas y 

cuarcitas claras se intercalan ocasionalmente a las lutitas presentándose, 

asimismo, lentes de caliza carbonosa con espesores de hasta 0.50 m. La pirita 

se manifiesta en forma diseminada en esta formación. Su relación con la 

Formación Chimú suprayacente es la de una discordancia erosiva. 

 

La Formación Chimú, está compuesta por areniscas y orto-cuarcitas de color 

blanco a gris claro, con tonalidades rojizas por intemperismo, lutitas y limolitas 

se intercalan a estas, con presencia ocasional de lentes de lutita carbonosa. 

Localmente esta formación presenta tres unidades (J. Jacay, 1995) 

denominadas Unidad A, Unidad B, Unidad C. 

La Unidad A (0 - 200m) presenta grandes secuencias de areniscas de grano 

grueso intercalado con delgados niveles de lutitas o limolitas (de hasta 0.50 a 

1.0 m) 

La Unidad B (200 - 297m) presenta una secuencia rítmica de intercalaciones de 

areniscas de hasta 2m espesor de granulometría gruesa a media con lutitas o 

limolitas de 1 a 2m de espesor. 

La Unidad C presenta dos horizontes (1) Horizonte Inferior con predominio de 

niveles finos como lutitas y limolitas finamente laminadas intercaladas con 

delgados niveles de areniscas de grano fino con contaminación de limolitas y 

(2) Horizonte Superior donde se observa un incremento de areniscas de grano 

fino a medio. 
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2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

Las principales estructuras regionales son plegamientos que tienen orientación 

NW-SE que deformaron las rocas, conformando anticlinales y sinclinales.  

Estos pliegues son más notorios en las rocas plásticas al esfuerzo, como son 

las lutitas y limonitas; mientras que rocas más competentes como las cuarcitas, 

responden al esfuerzo fracturándose. 

El fallamiento de tipo normal e inverso es bastante conspicuo y.  Sus 

orientaciones principales son dos: NNW-SSE, coincidente con la orientación de 

los ejes de los pliegues, y NE-SW.  

 

2.4  GEOLOGÍA ECONOMICA 

 

El yacimiento de Santa Rosa, se ubica dentro de una secuencia de cuarcitas y 

lutitas ocasionalmente brechadas, pertenecientes a la Formación Chimú, con 

presencia de óxidos de fierro, como producto de alteración  hidrotermal y 

supergena de los sulfuros primarios: pirita y arsenopirita.  La ocurrencia de 

estos últimos minerales es esporádica. 

De acuerdo a los ensambles mineralógicos, cuarzo, sericita, diáspora, pirofilita, 

se conceptúa el yacimiento de origen hidrotermal de ambiente epi a 

mesotermal relacionado a un intrusivo de composición intermedia. 

La mineralización principal se da en óxidos y sulfatos: Goethita, hematita y 

jarosita. Esporádicamente, se presentan pequeños núcleos de pirita 

diseminada dentro de las cuarcitas. La ocurrencia del oro se da en estado libre, 

asociado a óxidos de hierro, diseminado en las rocas huésped y como relleno 
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de fracturas preexistentes. Asimismo, se observa la presencia de pequeños 

cuerpos de brecha con contenidos auríferos, asociados a ligeros 

discurrimientos tectónicos en algunos casos. 

El control estructural, así como el control litológico son preponderantes en la 

deposición mineral. 

 

2.5. RECURSOS: 

 

El total de recursos disponibles en la Mina Santa Rosa asciende esta alrededor 

de las 70’000,000 toneladas con una ley promedio de 0.450 Au g/t. 
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CAPITULO III: 

3. ASPECTOS DE LA INVESTIGACION   …………. 

 

3.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La continua variación de los metales nos preocupa dejando de explotar 

concesiones de mineral aurífero de baja ley actualmente son pocas las 

empresas que hacen este  proceso  debiendo mover grandes cantidades de 

mineral y desmonte aprovechando el volumen de material. Este tipo de 

operación involucra consumo en grandes cantidades de reactivos, materiales el 

reducir nuestro costo directo en 0.000001% sin afectar nuestra recuperación o 

mantener nuestros gastos  incrementando la recuperación de extracción en la 

pila en un 1 a 2 % nos proporcionaría una rentabilidad incrementándose 

nuestras onzas de oro esto nos direcciona a mejorar nuestros procesos 

metalúrgicos de tal forma que mantenga nuestros costos de producción bajos y 

por consiguiente incrementar nuestra rentabilidad. 

Razón por la cuales la investigación y la evaluación de nuestro proceso nos 

dará  la factibilidad y viabilidad para reducir  nuestros costos  operativos 

variando los parámetros en nuestra operación para así  poder  reducir  nuestro 

costo de lixiviación y poder tratar mineral  de leyes inferiores  a 0.400 ppm y 

mayores de 0.300 ppm. 

   

3.2 HIPOTESIS 

El estudio de los parámetros en la lixiviación en pilas nos hará optimizar la 

extracción de oro en los diferentes  ya es directamente la relación entre estos 
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parámetros de operación con nuestra recuperación esto está  basado en la 

lixiviación donde intervienen el  mineral, solución, carbón. 

Para poder lixiviar un mineral es necesario tener buena fragmentación, tipos de 

material  sin contaminantes material refractario, arcillas, carbonatos, presencia 

de material carbónaceo. 

La solución lixiviante debe tener concentración de cianuro adecuada  solo para 

poder lixiviar selectivamente el oro, una solución oxigenada acelera la cinética 

de extracción 

3.3 ANTECEDENTES. 

Los procesos hidrometalúrgicos desempeñan, en forma creciente, un papel 

importante en la metalurgia extractiva. Su aplicación ofrece ventajas 

considerables frente a los métodos tradicionales de flotación y procesos 

pirometalúrgicos, entre los que podemos mencionar la ausencia de 

contaminación ambiental, es aplicable a menas pobres, tiene un bajo costo de 

operación, no requiere grandes cantidades de combustible, no exige 

transportes complicados de mineral, se requiere menor costo de inversión, fácil 

control y mayor flexibilidad en los procesos y operaciones. 

 

La hidrometalúrgia moderna tiene su origen en la introducción del proceso de 

cianuración, en 1889, para recuperar oro-plata de menas pobres. Las 

aplicaciones experimentaron un gran aumento después de la segunda guerra 

mundial, por el desarrollo de lixiviación a presión, precipitación a presión, 

intercambio iónico y extracción por solventes. A mediados del siglo XX, la 

hidrometalúrgia desempeñó un papel importante en producción de aluminio, 

magnesio, uranio, zinc, níquel, cobre, cobalto, oro, plata, wolframio, molibdeno 
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y otros metales. También es aplicable a ciertos minerales oxidados primarios 

de uranio. La lixiviación férrica es una alternativa nueva y ventajosa 

Las técnicas de lixiviación utilizadas en chile hasta la década de los setenta 

consistían, casi exclusivamente, en los desarrollos obtenidos a inicios de este 

siglo cuando se instalaron las grandes operaciones mineras de lixiviación en 

bateas inundadas por percolación. En ambos casos, la recuperación del cobre 

se realizaba por electro obtención directa, produciéndose cátodos de aceptable 

calidad para los estándares de aquellos tiempos. 

 

En otras instalaciones de data posterior, la recuperación del cobre se realiza 

por precipitación, con SO2 y posteriormente con chatarra de fierro en la 

segunda. También en la década 60-70, hay algunos desarrollos interesantes de 

lixiviación por agitación y lavado en contracorriente, seguida de recuperación 

de cobre con chatarra de fierro en plantas  

 

En este contexto surge como innovación la Lixiviación en Pilas, y la SX.  

 

3.4. FUNDAMENTOS DE LA METALURGIA 

La hidrometalúrgia estudia el conjunto de procesos que emplean reacciones 

químicas en soluciones acuosas para la extracción de metales a partir de sus 

minerales y concentrados. Estas reacciones químicas pueden ser efectuadas 

mediante agentes químicos ácidos o básicos, y agentes bacteriales, con los 

nombres de lixiviación ácida, lixiviación alcalina, lixiviación neutra y lixiviación 

bacteriana. La hidrometalúrgia también emplea métodos electroquímicos, como 

la electrooxidación, electrodepositación y electrorefinación. La extracción por 
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solventes, el intercambio iónico y la adsorción con carbón activado son 

procesos que pertenecen a la hidrometalúrgia.  

 

Los procesos hidrometalúrgicos han sufrido un gran desarrollo con la 

incorporación de tecnologías de lixiviación en botaderos, en pilas e in-situ para 

minerales. Además sé prevé el desarrollo de la lixiviación de concentrados de 

cobre como la próxima etapa a consolidar. Esto se ha debido principalmente al 

desarrollo comercial del proceso SX-EW desde el año 1968. Constan en 

general de las siguientes etapas: 

 

 Disolución de cobre por lixiviación. 

 Purificación-concentración de solución, por precipitación-intercambio iónico-

Sx. 

 Obtención del metal por Ew, electro refinación o reducción con   hidrógeno. 

 

Los procesos hidrometalúrgicos involucran soluciones acuosas en las cuales 

los valores metálicos son lixiviados a partir de minerales, y luego precipitados 

como metales después que las soluciones hayan sido purificadas. Las etapas 

directamente concernientes a la separación del metal valioso de los otros 

metales y de las impurezas del mineral tienen que ver además con procesos de 

oxido-reducción. La física química está relacionada a la interacción entre 

soluciones y los sólidos. Las reacciones químicas que se efectúan en los 

procesos hidrometalúrgicos están gobernadas por dos factores: 
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 Factores termodinámicos, donde se consideran las condiciones de equilibrio 

y marcha del equilibrio a partir de las condiciones del proceso. Los factores 

termodinámicos son utilizados para predecir cómo va a cambiar el equilibrio 

de un sistema cuando sé varia la temperatura, presión, pH concentración, 

etc. 

 

 Factores cinéticos, donde se considera la velocidad de reacción y los 

mecanismos de la reacción, mediante los cuales la solución y los sólidos se 

acercan al equilibrio. Son los que determinan, si se puede efectuar, las 

reacciones, particularmente de la lixiviación, aun cuando sean posibles o 

favorables desde el punto de vista termodinámico. La lixiviación y 

precipitación involucran reacciones heterogéneas, las cuales ocurren en la 

fase sólido-líquido. La velocidad de reacción depende del tamaño de las 

partículas, concentración, temperatura y grado de agitación.  

 

Es conveniente estudiar los equilibrios solución-sólido en términos de 

diagramas potencial-pH que muestran las relaciones de equilibrio para 

sistemas acuosos determinados por cálculos termodinámicos para las 

reacciones de hidrólisis y reacciones óxido-reducción para describir sistemas 

hidrometalúrgicos. 

 

En la figura Nº 2 se muestra los elementos iníciales y los productos resultantes 

en un proceso de lixiviación para la recuperación de oro. 
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Figura Nº 2 

 

SOLUBILIDAD DE MINERALES EN MEDIO ALCALINO DE CIANURO 

La solubilidad de minerales en medio alcalino  conlleva a tener cuidado al 

momento de recibir el mineral   en la pila ya que la cualidad del cianuro de ser 

disolvente o  degradarse con ciertos minerales esto nos conllevaría a tener 

consumos elevados de cianuro sin la disolución del oro , contaminación de la 

solución con metales menos valiosos que  perjudicaran la adsorción  

La extracción varia  de acurdo a condiciones ambientales de temperaturas y 

presiones  por lo que a continuación se detalla en la tabla Nº4  la solubilidad de 

algunos mineral a ciertas condiciones. 
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SOLUBILIDAD DE MINERALES EN SOLUCIONES DE CIANURO 

 

TIPO DE MINERAL 

 

MINERAL 

 

 

FORMULA QUIMICA 

 

% DISUELTO EN 24 

HORAS 

Mineral de Oro Calaverita AuTe2 Fácilmente Soluble 

Minerales de Plata 

Argentita Ag2S 

Fácilmente Soluble Querargirita AgCl 

Proustita Ag3AsS3 

Pirargirita Ag3SbS3 Ligeramente Soluble 

Minerales de Cobre 

Azurita 2CuCO3.Cu(OH)2 94.5 

Malaquita CuCO3.Cu(OH)2 90.2 

Calcocita Cu2S 90.2 

Cuprita Cu2O 85.5 

Bornita FeS2Cu2S.CuS 70.0 

Enargita 3CuS.As2S5 65.8 

Tetraedrita 4CuS.As2S5 21.9 

Crisocola CuSiO3 11.8 

Calcopirita CuFeS2 5.6 

Minerales de Zinc 

Smithsonita ZnCO3 40.2 

Cincita ZnO 35.2 

Hidrocincita 3ZnCO3.2H2O 35.1 

Franklinita (Fe,Mn,Zn)O4(Fe,Mn)2O3 20.2 

Esfalerita ZnS 18.4 

Gelamina H2Zn2SiO4 13.4 

Willmenita Zn2SiO4 13.1 

Minerales de Fierro 

Pirrotita FeS 

Fácilmente Soluble 

Pirita FeS2 

Hematita Fe2O3 

Ligeramente Soluble 

Magnetita Fe3O4 

Siderita FeCO3 Prácticamente insoluble 
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Minerales de Arsénico 

Oropimente As2S3 73.0 

Rejalgar As2S2 9.4 

Arsenopirita FeAsS 0.9 

Mineral de Antimonio Estibina Sb2S3 21.1 

Mineral de Plomo Galena PbS Soluble a pH elevados 

 

Tabla Nº4 

 

LIXIVIACION 

En general la lixiviación es la disolución de materiales solubles mediante un 

disolvente líquido a partir de la mezcla de ellos con un sólido insoluble. Es una 

operación de separación industrial basada en una transferencia de masa. El 

disolvente puede ser agua, una solución química o un disolvente orgánico. En 

el caso de la extracción de metales a partir de sus minerales, es una lixiviación 

metalúrgica, que es la disolución selectiva de metales solubles mediante un 

solvente líquido para separarlo de las impurezas del mineral. La lixiviación se 

puede hacer en medio oxidante, neutro o reductor. Para la disolución de 

metales se tienen los siguientes sistemas: 

 

 Lixiviación ácida - Comprende la lixiviación con ácido sulfúrico concentrado, 

lixiviación con ácido sulfúrico diluido y oxígeno, lixiviación con ácido 

clorhídrico, lixiviación con ácido nítrico, lixiviación férrica, lixiviación con 

tiurea. 

 Lixiviación alcalina - Comprende la lixiviación amoniacal, lixiviación con 

hidróxido de sodio, lixiviación con cianuro de sodio, lixiviación con sulfuro de 

sodio, etc. 
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 Lixiviación neutra - Con tiosulfato de sodio y lixiviación con cloro gaseoso. 

 Lixiviación por electrooxidación. 

 Lixiviación oxidante con oxígeno a presión en autoclaves. 

 Lixiviación bacteriana o Lixiviación férrica combinada con lixiviación 

bacteriana. 

 

La lixiviación se puede aplicar fácilmente a distintos tipos de minerales 

oxidados y con ayuda bacterial a minerales sulfurados de enriquecimiento 

secundario. Pueden tratarse minerales, relaves o concentrados. En el caso de 

minerales cuya aplicación es mayoritaria, las operaciones de lixiviación ocurren 

en bateas, botaderos, pilas o in-situ. En el caso de relaves y concentrados, 

estas se llevan a cabo normalmente por agitación. 

En el caso de los óxidos, la lixiviación se aplica a minerales de fácil disolución   

En tabla Nº 5 se muestra  la constante de equilibrio para complejo de oro 

 

Tabla Nº 5 
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PURIFICACION Y CONCENTRACION 

La purificación y concentración de las soluciones obtenidas en la lixiviación se 

hace por decantación, filtración en filtros de arena, filtros prensa, de mangas u 

otros; por intercambio iónico; por extracción por solventes o mediante un 

reactivo químico. 

 

RECUPERACION DE METALES 

La recuperación de los valores metálicos de las soluciones se puede hacer por 

precipitación química; por cementación con zinc, fierro u otro metal; por 

electrodeposición, por cristalización, por adsorción con carbón activado, 

precipitación con ácido sulfhídrico; precipitación con gases reductores como 

anhídrido sulfuroso, monóxido de carbono e hidrógeno a presión; reducción 

mediante microorganismos como bacterias, mohos u hongos. 

 

PROYECCIONES FUTURAS DE LA HIDROMETALURGIA 

Se ha comprobado la enorme trascendencia en el crecimiento de la industria 

del cobre, que han tenido y seguirán teniendo, las tecnologías de lixiviación en 

pilas, extracción por solventes y electro obtención. Las proyecciones futuras de 

la utilización de la hidrometalúrgia estarán orientadas a aprovechar al máximo 

los recursos disponibles y además a optimizar el proceso de lixiviación. 

Ejemplos de estos desarrollos están ligados a las siguientes áreas de interés y 

aplicación prioritaria:  

 Intensificación del uso de la lixiviación bacteriana en pilas, incluyendo 

minerales mixtos, en los cuales los sulfuros sean del tipo calcosina, covelina 

y bornita. 
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 Lixiviación bacteriana con soluciones de alto contenido de cloruro, ya sea 

por lixiviación de atacamita o por uso de agua de alto contenido de CI.  

 

 Lixiviación bacteriana de minerales con alto contenido de calcopirita. 

 

 Lixiviación en pilas de arenas de relaves, clasificadas en +65 mallas y 

aglomeradas. 

 

 Lixiviación para procesar ripios y mineral alterado de difícil percolación.  

 

 Aplicación generalizada de los métodos de lixiviación en pilas, seguidos por 

extracción por solventes y electro obtención, en operaciones mineras 

pequeñas. 

 

 Se intensificaran las investigaciones y estudios para lograr la disolución de 

cobre a partir de minerales sulfurados de calcopirita. 

 

 Se harán más corrientes las aplicaciones de tratamientos de concentrados 

de flotación, sea para su disolución parcial o total, en reemplazo de nuevas 

fundiciones. 

 

El proceso hidrometalúrgico de lixiviación constituye una alternativa que para 

determinados tipos de minerales es la única posible de aplicar y que para otros 

minerales resulta la más rentable y menos contaminante.  
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A pesar de que en la actualidad suele calificársele como la más moderna 

tecnología en la industria del cobre, el proceso de lixiviación data de tiempos 

inmemoriales puesto que se da en forma espontánea en la naturaleza, recién 

en los años 50 se descubrió la presencia de microorganismos en estos 

procesos de lixiviación natural. 

 

El auge se debió a las restricciones ambientales en los años 60-70, la baja en 

el precio del cobre y la aparición del proceso de Extracción por Solventes como 

alternativa a la precipitación con chatarra de fierro. 

 

En biolixiviación de sulfuros, durante los últimos años se han alcanzado 

significativos aportes tales como, metodologías para el monitoreo de bacterias, 

conocimiento fisiológico y bioquímico de las bacterias y de su mecanismo de 

oxidación de minerales, importancia de la población bacteriana en los procesos 

de biolixiviación en pilas.  

 

Los procesos de biolixiviación, participan activamente en la producción de 

cobre, y la lixiviación bacterial aumentara a medida que los proyectos en 

operación, inicien la explotación de los sulfuros secundarios (calcosina, 

covelina y bornita). 

Aunque las ventajas que ofrecen los procesos hidrometalúrgicos superan en 

mucho a sus desventajas, estas existen y pueden resumirse en: Solo permiten 

recuperar cobre y no los subproductos como el molibdeno, oro y plata; son 

lentos respecto a los procesos pirometalúrgicos y debido a la generación de 
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ácido, pueden provocar contaminación a nivel de aguas y suelo en minas 

abandonadas cuando se realiza lixiviación In Situ. 

 

A las muchas ventajas de la hidrometalúrgia, como la eliminación de las etapas 

de molienda y fusión, menores costos de inversión y operación, producción de 

cátodos de alta pureza, se agrega actualmente la posibilidad de utilizarla en el 

manejo del arsénico. Muchos minerales de cobre presentan altos contenidos de 

arsénico. El manejo del arsénico podría enfocarse por la vía hidrometalúrgica. 

Se trataría de disolver el arsénico con el fin de extraerlo del mineral y luego 

precipitarlo con la ayuda de bacterias.  

 

Además se están realizando estudios para la lixiviación de molibdeno y  de 

concentrados de cobre y obtener cátodos semi industriales. Codelco-Chile 

realiza actualmente estudios a nivel de Planta piloto de biolixiviación de 

concentrados de cobre de origen secundario y primario, en base al proceso 

sudafricano llamado Biocop. 

Otra investigación en desarrollo en Australia, está realizando una lixiviación 

química de concentrados que no requeriría de las etapas de extracción por 

solventes y electroobtención. Este proceso llamado Intec arrojaría como 

producto final cobre de alta pureza en forma de polvo briquetado. 

 

La ciencia y tecnología en la industria del cobre tiene mucho que mostrar aun. 

Una tendencia en este sentido se orienta al tratamiento hidrometalúrgico in situ, 

que ahorraría el gran costo que involucra el proceso de extracción en un 
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proyecto minero.  A raíz de estos datos e investigaciones tenemos algunos 

parámetros de operación promedio como se muestra en la tabla Nº 6. 

 

 

 

Tabla Nº 6 

 



38 

 

 

3.5. LINEAMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO  POR LIXIVIACION EN 

PILAS 

CONSTRUCCION DEL PAD DE LIXIVIACION  

El sistema de alimentación de mineral desde  la mina a los pads de lixiviación 

se realiza por medio de volquetes cuya capacidad es de 23.5 m3. El mineral 

que se viene tratando es  oxidado, trasladado de los tajos de Tentadora, 

Seductora, Sacalla, Clarita etc. El mineral  run  of  mine tenemos que corregir la 

granulometría del mineral esto debido a que voladura no esta utilizando un 

método donde las rocas no cumplen con el parámetro de 100%-6” esto ocurre 

principalmente en el tajo Tentadora dando lugar a que en los puntos de carguío 

de mineral lleguen bolones. Y por ende esto interfiere en los riegos del pad y 

perjudica la lixiviación de la pila. En lo que respecta al tajo Seductora no se 

tiene ese problema en algunos bancos de dicho tajo se encuentran mineral fino 

que necesariamente se tendrán que hacer el blending con mineral de 

granulometría gruesa para de otro banco del mismo tajo en algunos bancos 

presentan mineral arcillosos también se hace el mismo tratamiento del blending  

 

TRATAMIENTO METALURGICO 

El proceso hidrometalúrgico es de Lixiviación en Pilas – Adsorción con Carbón 

Activado, es uno de los métodos de tratamiento ambientalmente más amigable 

con la naturaleza y completamente diferente a las tecnologías clásicas que se 

practican en el beneficio de minerales polimetálicos de Cu, Pb, Zn que 

actualmente operan en la zona.  



39 

 

El método de tratamiento para el mineral contempla las siguientes etapas 

mostradas en la figura Nº 3:  
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ETAPAS PARA EL TRATAMIENTO DE UN MINERAL AURIFERO 

A. Construcción de la Pila de Lixiviación. 

B. Lixiviación del mineral 

C. Adsorción con Carbón Activado 

D. Desorción y Electrodeposición 

E. Reactivación del carbón 

F. Tratamiento de Cátodos Electrolíticos y Fusión 

G. Detoxificación de la solución excedente de cianuro de sodio. 

 

El diagrama de flujo del proceso hidrometalúrgico se aprecia en la fig. N° 1. 

 

a. Construcción de la pila de mineral  

El mineral procedente de mina es transportado en volquetes hacia el pad de 

lixiviación que esta completamente impermeabilizado. Para construir la pila o 

celda de lixiviación; primero se construye una rampa de acceso en uno de los 

extremos del pad hasta alcanzar una altura de 8 m. el material utilizado es 

desmonte en la parte externa y mineral en el interna del pad. 

En segundo lugar, los volquetes cargados de mineral se posesionan sobre la 

capa impermeabilizada y se estacionan a unos metros del borde de la celda 

para iniciar la descarga. Durante la descarga se forma un apilado al cual se le 

adiciona cemento portland y cal viva para formar aglomerados y proporcionar la 

alcalinidad protectora adecuada desde el inicio del riego. La adición del 

cemento Pórtland más Cal viva (2.1+0.15) están en una  proporción de 2.25 
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kg/TM, y reducen el riesgo de descomposición del cianuro y generación de 

emanaciones tóxicas. 

Posteriormente este mineral apilado es empujado por un tractor de orugas 

formando la  pendiente del talud que corresponde al ángulo de reposo del 

mineral. La descarga sucesiva permite que la pila se extienda hacia adentro y 

al centro del pad hasta que la capa impermeabilizada esté totalmente cubierta 

con mineral. 

Cada celda consta de un área promedio de 4,000 m2, equivalente a 45,000 TM 

de mineral.  

 

b.  Lixiviación del mineral 

Una vez que se depositó el mineral en la extensión promedio de 4,000 m2 se 

procederá a realizar la remoción en la parte superior de la celda o pila debido a 

que esta ha sido compactada por el tránsito de los vehículos durante el acarreo 

del mineral. Para esta etapa empleamos un tractor de orugas de mayor 

capacidad. 

Posteriormente, se procederá a instalar la red primaria de tuberías de riego 

cuya matriz es de 8”Ø con reducciones 4”Ø y la red secundaria con tuberías de 

3” Ø y  2”Ø donde van instalado los aspersores.  

La lixiviación se llevará acabo con solución alcalina de cianuro de sodio 

(manteniendo el pH entre 10.8 y 11.5) para evitar pérdidas de cianuro por 

descomposición en gas cianhídrico (HCN). La concentración de cianuro total en 

la solución lixiviante es de 150 ppm al inicio de la operación, e irá disminuyendo 

a medida que transcurre el tiempo de  lixiviación y el agotamiento del mineral.  
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La aplicación de la solución será por el método de aspersión, el flujo de riego 

promedio de la solución lixiviante es de 8 l/hr-m2 de área transversal. La 

solución que percola a través de la pila de mineral es colectada por un sistema 

de tuberías de drenaje construido sobre la geomembrana de polietileno que 

cubre todo el piso de la plataforma de lixiviación; la solución colectada llega al 

sumidero y es enviada a la poza de solución rica (Pregnant) de donde se 

bombea al circuito de adsorción con carbón activado. 

La solución que sale del circuito de adsorción retorna a la Pila de Lixiviación 

previa corrección de la concentración de cianuro de sodio y alcalinidad 

protectora cerrando así el ciclo en circuito cerrado, que garantiza un proceso 

con efluente líquido cero. El ciclo completo de Lixiviación  es de 90 días. 

El caudal de agua fresca que hay que reponer cotidianamente dependerá del 

balance de aguas que a su vez depende de factores meteorológicos como 

evaporación y  precipitación pluvial, y de factores operativos como la altura de 

la pila que afecta directamente en el porcentaje de retención por el mineral. 

Para evitar la formación de incrustación de carbonatos en las tuberías y en la 

pila de mineral se utilizará agentes antiincrustantes que vuelven solubles a los 

compuestos de calcio y magnesio. 

 

La recirculación del total de las soluciones del proceso no solo es ventajoso 

desde el punto de vista ambiental, sino también económico, pues estas 

soluciones tienen un contenido de cianuro y oro recuperables en el mediano 

plazo, que representan un ingreso adicional y ahorro importante en el consumo  

de reactivos como cianuro y cal viva. Desde el punto de vista ambiental la 

recirculación permanente de solución  lixiviante permite un ahorro muy 
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importante del recurso agua, y reducción del impacto que implicaría el 

vertimiento de estas soluciones al entorno del proyecto. Se ha previsto la 

instalación de un circuito de detoxificación que emplea hipoclorito de calcio 

para destruir los compuestos cianurados; en este circuito se tratarán las 

soluciones de lixiviación que haya que descartar por el excesivo incremento por 

efectos atmosféricos.  

Terminado el ciclo de lixiviación se procede a retirar la red de tuberías de riego 

y la remoción de la capa superior de la pila lixiviada, para adecuarla a un nuevo 

ciclo de apilamiento de mineral. Para el proceso de lixiviación se ha estimado 

un consumo de 0.080 kg de NaCN/TM de mineral. 

La figura N° 2 muestra el diagrama de flujo del circuito de lixiviación - 

adsorción. 

 

c.  Adsorción 

La solución colectada en los sumideros, rica en complejos de oro y plata 

principalmente, es enviada a la poza de solución pregnant de donde es 

bombeada al circuito de adsorción que consta de una batería de  5 columnas 

de 1.95 m. Ø X 3.0 m. de alto, cargadas con carbón activado. El carbón 

activado tiene la propiedad de adsorber los complejos cianurados de oro, plata 

y otros metales en solución; principalmente por su estructura porosa. 

La solución más rica ingresa a la columna con mayor carga de oro, donde es 

adsorbido una mayor cantidad de oro, luego pasa a la segunda y así 

sucesivamente hasta la última columna que contiene carbón más activo y una 

menor carga. El carbón cuando ha completado su carga es enviado a la etapa 

de desorción; proceso que se lleva a cabo  por presión  o  con alcohol. 
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Foto Nº 1  circuito de adsorción 

d. Desorción y Electrodeposición 

El carbón cargado de oro y plata es tratado en planta de desorción a 

condiciones atmosféricas, con una solución de 1% de carbonato de sodio, 1% 

de hidróxido de sodio y 15% de alcohol etílico a temperaturas próximas de 

90°C. La solución caliente es bombeado al reactor que contiene el carbón 

cargado de oro y plata; la solución que sale del reactor contiene oro, plata y 

otras impurezas metálicas y son enfriados a 60°C antes de ser enviada a la 

celda electrolítica, donde son electrodepositados en cátodos de lana de acero 

en  forma metálica, a una tensión de 2.5 voltios.  

En la figura N° 4 se muestra el esquema de la planta de desorción.  

En la figura N° 5 se muestra el diagrama en 3D de la planta de desorción.  

 



45 

 

Figura N° 4  

 

 

Figura N° 5 

G. Reactivación del Carbón  
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El carbón activado en el proceso de adsorción pierde su actividad o su 

capacidad de adsorción probablemente por una pasivación generada por 

carbonatos o impurezas. Por tal razón se le devuelve su actividad por medios 

térmicos y químicos.  

E.1   Reactivación Térmica del Carbón 

La reactivación térmica del carbón se realiza en un horno eléctrico vertical, de 

marca Minfurn, de una capacidad de 1 TM de carbón/24 horas. 

 La planta de reactivación térmica opera a 370 voltios (corriente continua) y 50-

52 amperios y el carbón reactivado descarga en un tanque que contiene agua 

tratada generando el shock y la regeneración de los poros. 

El carbón reactivado térmicamente es sometido a un tamizado en un cedazo 

vibratorio con malla 30 (ASTM) para evitar que los finos vayan a las pilas de 

lixiviación y generen el efecto pregrrobing. 

 

E.2 Lavado Ácido del Carbón (React. Química) 

 El lavado ácido se realiza con la finalidad de eliminar las deposiciones 

de carbonatos que se forman sobre el carbón, que disminuye la capacidad de 

adsorción del oro y la plata. 

 El lavado ácido del carbón se realiza en el mismo reactor de desorción, 

haciendo circular   una solución de ácido clorhídrico; la adición del ácido es en 

cantidades pequeñas hasta conseguir un pH menor a 2.0 por espacio de 2 

horas y luego se enjuaga en agua tratada.  

La solución ácida es neutralizada con hidróxido de sodio. 
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Figura Nº6 

 

F. Tratamiento de cátodos electrolíticos y fusión. 

 

Los cátodos electrolíticos saturados en la celda electrolítica son sometidos a un      

calentamiento con solución de ácido clorhídrico para eliminar el fierro de la lana 

de acero y otras impurezas; obteniendo el cemento de oro y plata. Los gases 

producidos del ataque ácido son neutralizados con una solución de hidróxido 

de sodio. Después de filtrado y lavado el cemento de oro y plata se funde en un 

horno basculante  para crisol de grafito de 100 kg. Para esta última etapa se 

adiciona bórax, nitrato de sodio, sílice y carbonato de sodio como fundente, 
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obteniéndose luego barras bullion de oro y plata. En las fotos 2, 3,4 y 5 se 

muestran los equipos para el proceso de fundición. 

 

 

    

 

 

  

Fotos  Nº 2,3.4, 5. 
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CAPITULO IV 

        ESTUDIO DE LAS VARIABLES DE  LA LIXIVIACION DE PILAS 
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MINERAL
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RECEPCIONADO

HOMOGENIZACION Y 

CUARTEO DE LA 

PORCION DE 2,000 Kg

VERIFICACION DE 

RESULTADOS E 

INTERPRETACION

PROGRAMA DE PRUEBAS METALURGICAS PRELIMINARES PARA EL

TRATAMIENTO DE UN MINERAL AURIFERO POR EL METODO

DE LIXIVIACION EN PILAS.

DESARROLLO  DE 
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METALURGICAS

ANALISIS QUIMICO DE 

SOLIDOS Y 

SOLUCIONES

 

Figura Nº 7 

 

ESTUDIO DE LAS VARIABLES DE  LA LIXIVIACION DE PILAS 
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4.1 PRUEBAS METALURGICAS PARA LA EVALUCION DE UN 

MINERAL AURIFERO POR EL METODO DE LIXIVIACION 

 

MINERAL 

Para garantizar el programa de pruebas mencionado, será necesario disponer 

de 4,000 Kg. de mineral del yacimiento mineralizado, el cual debe ser lo más 

representativo posible. 

 

HOMOGENIZACION Y CUARTEO DEL MINERAL RECEPCIONADO 

El mineral será homogenizado y cuarteado adecuadamente a fin de obtener 

tres porciones: 

 

 Una porción de 500 Kg. servirá para realizar análisis de mallas y sus análisis 

químicos respectivos de cada fracción de tamaño. Para esto se deberán usar 

las siguientes mallas: 6”,  3”,  1 ½”,  ¾”,  3/8”, malla 4 (4.75 mm.) y malla 10 (2 

mm.). 

 

 Una porción de 1,500 Kg. se guardará como reserva para alguna 

eventualidad que pueda ocurrir en el desarrollo de las pruebas, así como 

también para verificar pruebas duplicadas si sus resultados difieren 

considerablemente. 

 

 Y, una porción de 2,000 Kg. serán chancados gradualmente previa 

clasificación hasta obtener el 100% debajo de 1 ½”. 
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HOMOGENIZACION Y CUARTEO DE LA PORCION DE 2,000 Kg. 

La porción de 2,000 Kg. serán homogenizados y cuarteados adecuadamente 

para obtener dos porciones de muestra cada una de 1,000 Kg. La primera será 

denominado porción A y la segunda porción B (ver programa de pruebas en 

hoja adjunta). 

 

PORCION  A: 

 

Los 1,000 Kg. de esta porción, serán chancados gradualmente previa 

clasificación hasta obtener el 100% debajo de ¾”, luego será homogenizado y 

cuarteado adecuadamente a fin de obtener las siguientes porciones de mineral: 

 

 500 Kg. se guardará como reserva para alguna eventualidad que pueda 

ocurrir en el desarrollo de las pruebas, así como también para verificar pruebas 

duplicadas si sus resultados difieren considerablemente. 

 

 250 Kg. servirán para realizar prueba duplicada de cianuración en columnas 

con 120 Kg. de mineral cada uno en columna de PVC de 8” de diámetro. Las 

condiciones serán las siguientes: Concentración de NaCN = 0.10%,  pH = 10.5 

a 11,  Flujo de riego = 8 l/h/m2. El control operativo deberá ser permanente, 

con toma de muestras y mediciones cada 24 horas. Asimismo tendrá una etapa 

de adsorción en carbón activado del oro de la solución pregnant, es decir las 

pruebas seguirán el flujo tal como se indica en hoja adjunta. Una vez terminada 

estas pruebas, el ripio será clasificado por las siguientes malas: 3/8”, malla 4 
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(4.75 mm.) y malla 10 (2 mm.), y analizadas por oro de cada fracción de 

tamaño. 

 

 100 Kg. de muestra servirá para realizar análisis de mallas y sus análisis 

químicos respectivos de cada fracción de tamaño. Para esto se deberán usar 

las siguientes mallas: 3/8”, malla 4 (4.75 mm.) y malla 10 (2 mm.). 

 

 Otros 100 Kg. de muestra serán usados para realizar las pruebas de 

agitación en botellas con las siguientes condiciones: Concentración de NaCN = 

0.10%,  pH = 10.5 a 11,  Relación sólido a líquido = 1/1.5  y  tiempos variados: 

12 Hr.,  24 Hr.,  48 Hr.  y  72 Hr. Cada una de estas pruebas a diferentes 

tiempos de lixiviación deberán ser realizados por duplicado con muestras de 10 

Kg. cada uno. 

 

 20 Kg. de muestra servirán para realizar el análisis químico correspondiente 

del mineral de cabeza, el cual debe ser previamente preparado hasta 

obtener dos muestras pulverizadas de aproximadamente 300 gr. 

 

 10 Kg. de muestra servirán para determinar la gravedad específica del 

mineral, su pH a esa granulometría y su requerimiento de cal. Obviamente 

este es uno de los primeros pasos a ser realizados. Adicionalmente se 

deberá correr una primera prueba tentativa de cianuración por agitación en 

botellas. Todos estos ensayes deberán ser realizados por duplicado. 
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 Otros 20 Kg. de muestra serán guardados como reserva para alguna 

eventualidad que pueda ocurrir en el desarrollo de las pruebas, así como 

también para verificar pruebas duplicadas si sus resultados difieren 

considerablemente. 

 

 

PORCION B: 

 

Los 1,000 Kg. de esta porción, serán homogenizado y cuarteado 

adecuadamente a fin de obtener las siguientes porciones de mineral: 

 

 500 Kg. se guardará como reserva para alguna eventualidad que pueda 

ocurrir en el desarrollo de las pruebas, así como también para verificar 

pruebas duplicadas si sus resultados difieren considerablemente. 

 

 250 Kg. servirán para realizar prueba duplicada de cianuración en columnas 

con 120 Kg. de mineral cada uno en columna de PVC de 8” de diámetro. 

Las condiciones serán las siguientes: Concentración de NaCN = 0.10%,  pH 

= 10.5 a 11,  Flujo de riego = 8 l/h/m2. El control operativo deberá ser 

permanente, con toma de muestras y mediciones cada 24 horas. Asimismo 

tendrá una etapa de adsorción en carbón activado del oro de la solución 

pregnant, es decir las pruebas seguirán el flujo tal como se indica en hoja 

adjunta. Una vez terminada estas pruebas, el ripio será clasificado por las 

siguientes malas: 3/4”, 3/8”, malla 4 (4.75 mm.) y malla 10 (2 mm.), y 

analizadas por oro de cada fracción de tamaño. 
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 100 Kg. de muestra servirá para realizar análisis de mallas y sus análisis 

químicos respectivos de cada fracción de tamaño. Para esto se deberán 

usar las siguientes mallas: 3/4”, 3/8”, malla 4 (4.75 mm.) y malla 10 (2 mm.). 

 

 Otros 100 Kg. de muestra serán usados para realizar las pruebas de 

agitación en botellas con las siguientes condiciones: Concentración de 

NaCN = 0.10%,  pH = 10.5 a 11,  Relación sólido a líquido = 1/1.5  y  

tiempos variados: 12 Hr.,  24 Hr.,  48 Hr.  y  72 Hr. Cada una de estas 

pruebas a diferentes tiempos de lixiviación deberán ser realizados por 

duplicado con muestras de 10 Kg. cada uno. 

 

 20 Kg. de muestra servirán para realizar el análisis químico correspondiente 

del mineral de cabeza, el cual debe ser previamente preparado hasta 

obtener dos muestras pulverizadas de aproximadamente 300 g. 

 

 10 Kg. de muestra servirán para determinar la gravedad específica del 

mineral, su pH a esa granulometría y su requerimiento de cal. Obviamente 

este es uno de los primeros pasos a ser realizados. Adicionalmente se 

deberá correr una primera prueba tentativa de cianuración por agitación en 

botellas. Todos estos ensayes deberán ser realizados por duplicado. 

 

 Otros 20 Kg. de muestra serán guardados como reserva para alguna 

eventualidad que pueda ocurrir en el desarrollo de las pruebas, así como 
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también para verificar pruebas duplicadas si sus resultados difieren 

considerablemente. 

 

ANALISIS QUIMICO DE SÓLIDOS Y SOLUCIONES 

 

Las muestras sólidas de mineral de cabeza deberán ser ensayadas por: Au 

total,  Au soluble, Ag total, Ag soluble, Cu, As, Sb y Hg 

 

Las otras muestras sólidas producto de las investigaciones deberán ser 

analizados por Au total, Au soluble y de ser posible por Ag total  y  Ag soluble. 

 

El ensaye por oro y plata de todas las muestras sólidas deberán ser realizados 

por el método combinado, es decir la muestra pulverizada deberá fundirse 

hasta obtener el dore y luego este dore deberá ser disuelto con agua regia para 

finalmente ser leído en el equipo de absorción atómica. 

 

Las muestras de soluciones producto de las investigaciones metalúrgicas, 

deberán ser analizadas por: pH, %CaO, %NaCN, Au y Ag. Las dos últimas por 

absorción atómica. 

 

Las muestras que se envían a alguno de estos laboratorios, irán acompañados 

por una muestra patrón previamente preparada y de ley conocida. En el caso 

de los sólidos, deberá prepararse la muestra patrón del siguiente modo: 

Pulverización de aproximadamente 2 Kg. de muestra mineral, cianuración por 

agitación con 0.3% NaCN y pH = 10.5 a 11, relación sólido a líquido = 1/1, 
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adición de cemento a la pulpa, fraguado, secado, chancado, pulverizado y 

homogenizado. De esta manera se obtiene la muestra patrón. Para el caso de 

las soluciones será necesario disponer de una solución de oro y plata de leyes 

conocidas. 

 

Los ensayes por: pH, %CaO y %NaCN, serán determinados durante las 

investigaciones in situ. 
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4.2 DETERMINACION DE LA RAZÓN DE LIXIVIACIÓN (m3/ton.) PARA EL 

MINERAL EXTRAÍDO  

En las operaciones de lixiviación de riego por goteo o aspersión se tiene 

determinados ciclos de lixiviación para determinados tipos de mineral en 

explotación, Para definir exactamente cuántos días deberá ser regado 

determinado el mineral, fue calculado a nivel de laboratorio mediante pruebas 

en columnas idealizando la completa humectación del mineral; la razón de 

lixiviación.  

Mediante estas pruebas se pudo conocer este parámetro requerido para 

determinado tipo de mineral en los diferentes minerales de de explotación, este 

parámetro nos indica que cantidad de solución (m3) deberá añadida a 

determinada cantidad de mineral (ton.) acumulado en el pad, para su 

escalamiento a nivel industrial Las áreas disponibles de pad por lo general 

tienen un déficit debido a la operación de llenado de módulos con el mineral 

extraído de la mina, por ello que es fundamental para cerrar los ciclos de riego 

que se maneje este parámetro y se ajuste a la operación industrial de acuerdo 

al análisis de ripios del mineral posterior a su lixiviación. Por lo que 

aprovechando esta  característica tendríamos menor consumo de energía  

aprovechando mejor el sistema de bombeo. 

 Parte experimental 

 Análisis Químico 

Se realizo el siguiente análisis químico a los minerales, se da en la Tabla Nº6 

 
 Mineral 

 
Au 

 (g/ton) 

 
Ag  

(g/ton) 

A 0,885 2,246 

B 1,702 3,840 

Tabla Nº6 
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Pruebas en columnas 

Se realizo las pruebas en columnas a los minerales para determinar sus 

características  de permeabilidad y de solubilidad del metal al ser atacado con 

soluciones cianuradas alcalina  débil siendo nuestras condiciones iníciales al inició de 

esta prueba: 

Peso de mineral seco:  125  Kilos 

Granulometría:               100% - 2” 

pH:                 10.8 a 11.03 

Concentración de cianuro:              200 ppm 

Flujo de riego:                 8 l. /h/m2 

Este parámetro de razón de lixiviación sirve para determinar los ciclos de lixiviación 

para un determinado % de oro extraído, la importancia de este parámetro se basa en 

que para una determinada cantidad de mineral acumulado en el pad (toneladas) se 

deberá usar una determinada cantidad de flujo a través del riego, sea por aspersión o 

por goteo. 

De las pruebas en columna se obtuvo la siguiente información de la  Tabla Nº7 

 

Parámetro 
Mineral de tajo 

A B 

Razón de lixiviación 
(m3/ton) 

1,411 0,640 

Consumo de cal 
(g/ton) 

362,360 335,254 

Consumo de 
cianuro (g/ton) 

157,570 66,102 

Recuperación de 
oro (%) 

90,680 89,53 

Recuperación de 
plata (%) 

14,610 15,32 

Tabla Nº7 
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De este datos se puede apreciar  un idea sobre el incremento  de la  recuperación 

metalúrgica  de  los valores de oro está por encima de  80 %  sabiendo que la 

recuperación promedio  en lixiviación esta alrededor de los 70 % este  incremento  nos 

da  alentadores  perspectivas por lo que  haciendo la escala industrial  tendríamos una 

reducción directa de nuestros costos . 

Tabla Nº 8 Recuperación metalúrgica par los  minerales A y B 

 

DIAS 

Mineral A Mineral B 

Au Ag Au Ag 

0 0 0 0 0 

1 16,38 4,12 0,00 0,00 

2 44,64 8,66 48,41 7,73 

3 55,73 9,78 61,12 9,74 

4 61,64 10,30 66,46 10,90 

5 65,94 10,67 69,41 11,90 

6 70,18 11,02 71,16 12,00 

7 73,09 11,25 72,61 12,47 

8 75,24 11,48 73,93 12,90 

9 75,96 11,60 74,49 13,18 

10 77,70 11,73 75,59 13,42 

11 79,02 11,84 76,34 13,66 

12 80,06 11,94 77,00 13,94 

13 81,17 12,06 77,82 14,05 

14 82,15 12,16 77,88 14,07 

15 82,96 12,23 78,95 14,51 

16 83,93 12,34 79,02 14,53 

17 84,73 12,42 79,46 14,61 

18 85,43 12,48 80,08 14,63 

19 86,17 12,57 81,92 14,63 

20 86,61 12,62 83,26 14,80 

21 87,31 12,66 84,57 14,82 

22 87,87 12,78 85,31 14,86 

23 88,29 12,91 85,79 15,06 

24 88,79 14,31 86,44 15,11 

25 89,16 14,42 86,98 15,18 

26 89,56 14,49 87,57 15,18 

27 90,06 14,50 88,48 15,23 

28 90,09 14,51 88,88 15,24 

29 90,63 14,59 88,99 15,30 

30 90,68 14,61 89,53 15,32 
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De las pruebas realizada podemos observar  la solubilidad del oro  y su cinética 

son rápidas ya q presenta una recuperación significativa a los tres días de inicio 

de riego. A comparación de los valores plata  que tienen una recuperación por 

debajo de 16 % al termino de la prueba. 

Esto es debido a la cantidad de cianuro de sodio   ya que a mayores  

concentraciones generan un exceso y disuelven al ion plata con más facilidad 

que al  oro. 

Los valores encontrados en el cálculo de la razón de lixiviación (m3/ton) tienen 

valores casi similares, pero estos difieren considerablemente cuando se 

incrementa la ley de oro en la cabeza del mineral. 

Este parámetro de razón de lixiviación sirve para determinar los ciclos de 

lixiviación para un determinado % de oro extraído, la importancia de este 

parámetro se basa en que para una determinada cantidad de mineral 

acumulado en el pad (toneladas) se deberá usar una determinada cantidad de 

flujo a través del riego, sea por aspersión o por goteo. 
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Gráfico 1   % Recuperación de oro  
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Así tenemos que: para el Mineral A  1,411 m3/ton, mientras que para el mineral 

B hemos obtenido 0,640m3/ton. Estos valores difieren cuando aumenta la ley 

de oro en la cabeza del mineral, aumentando también los valores de razón de 

lixiviación. 
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4.3 EVALUACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL pH Y SU EFECTO EN LA 

CINÉTICA DE   DISOLUCIÓN DE ORO Y PLATA Y CONSUMO DE 

REACTIVOS ( cal – cianuro de sodio) 

Unos de los parámetros para la cinética del oro es el efecto del pH en las 

soluciones lixiviantes en la recuperación de oro y plata y la estabilidad del 

cianuro. Es así que se realizando las pruebas para definir dicho efecto sobre la 

disolución de oro y el consumo de cianuro y cal. 

    

 Parte experimental 

 Obtención de muestras 

  

Se tomo una muestra del tajo, analizando las leyes de oro y plata que se da a 

continuación en la tabla Nº 9:  

 

 Au (g/ton) Ag (g/ton) 

Mineral del tajo 2.077 4.62 

 

Procedimientos 

Se realizo las pruebas en botellas a las siguientes condiciones: 

Peso Muestra seca (gramos)  2000 

Granulometría 100%<2" 

Dilución (L/S) 2 

pH 9, 10, 11, 12 y 13 

Fuerza de Cianuro (%) 200 ppm 

Tiempo (horas) 24 
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Resultados 

Efecto del pH en la cinética de disolución de oro 

Los resultados que obtuvimos al inducir  las muestras durante  las 24 horas en  

las botellas de agitación y variando el pH en el rango de 9 a 13 se ven en las 

tablas 1 y 2 para Oro y Plata. 

Se nota una recuperación de 86% entre los pHs 9 a 11, bajando la 

recuperación para pHs superiores a 11. La baja en pHs altos podría deberse a 

que al contener mayor cal, esta cal retarda la disolución de oro en soluciones 

cianuradas, según Barkiet. al. (1934) 

Para Oro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Recuperación de Oro en el tiempo en el rango de pHs 9 a 13.                                

Tiempo pH =9 pH = 10 pH =11 pH=12 pH=13 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 19,23 21,77 22,22 21,67 21,97 

2 35,22 33,24 36,57 35,66 37,43 

4 50,70 51,27 52,62 50,15 49,63 

8 63,23 63,22 66,03 65,27 64,53 

12 74,93 76,45 76,62 74,71 69,52 

24 86,52 86,41 86,18 82,94 83,41 
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Recuperacion de Au 
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Gráfico 2: Cinética y comparación de las recuperaciones de oro en los  

diferentes pHs 
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           Gráfico 3: Recuperaciones máximas de Oro en los diferentes pHs. 
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Para Plata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Recuperación de Plata en el tiempo en el rango de pHs 9 a 13 

 Se nota una recuperación máxima de 54% para un pH 10, de alrededor de 

50% para pHs 11 y 12 y cayendo notablemente a pHs mas altos 
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Gráfica 4: Cinética y comparación de las recuperaciones de Plata en los 

diferentes pHs 

Tiempo pH =9 pH = 10 pH =11 pH=12 pH=13 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 5,06 6,43 6,29 5,86 3,54 

2 10,42 13,02 13,12 12,84 7,89 

4 17,16 20,74 21,06 21,38 13,42 

8 25,51 30,10 29,87 31,45 19,68 

12 38,42 40,74 41,00 39,75 25,67 

24 43,41 53,99 49,87 51,96 32,95 
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Gráfico 5: Recuperaciones máximas de Plata en los diferentes pHs. 

 

Resultados del Consumo de Cianuro de Sodio 

 

Para pHs diferentes se obtuvo estos resultados mostrados en la tabla  Nº 12 

pH 

Consumo de  

Cianuro (kg/TM) 

9 1,151 

10 0,904 

11 0,612 

12 0,479 

13 0,411 

 

Tabla  Nº 12 
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Gráfica 6: Indica que el consumo de cianuro de sodio es inversamente 

proporcional al pH. Esto es, a mayores pHs el consumo de cianuro es menor. 

Entre el pH 9 a 10, y entre el pH 10 a 11, las diferencias de consumo de 

cianuro son considerables. 

Resultados del Consumo de Cal en la tabla Nº 13 

pH 

Consumo de Cal 

Kg/TM 

9 0,300 

10 0,275 

11 0,765 

12 1,300 

13 1,670 
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Consumo de Cal vs pH
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Gráfica 6: El consumo de cal es directamente proporcional al pH desde 10 a 

13, teniendo su punto más bajo a un pH 10 

 

 Para Oro se obtienen máximas recuperaciones en el rango de 9 a 11 

de pH, mientras que para la plata la máxima recuperación se registra 

a pH 10. Las recuperaciones de oro y plata bajan a pHs superiores a 

11 debido a la cal que no favorece la disolución de oro y plata. 

 

 El consumo de cianuro de sodio disminuye conforme aumenta el pH, 

pero contrariamente el consumo de cal aumenta el pH, consumiendo 

menos cal a pH 10. 

           
A continuación se aprecia un estudio del consumo de cianuro y el incremento 

de costos  por no controlar adecuadamente. 
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66 ppm

200 - 66

160000 - 200

66 ppm y         Cf  = 250 ppm

250 - 66

160000 - 250

la dosificacion de mas seria:

370.39 - 269.65 = 100.733413

la concentraciom de cianuro del tanque de preparacion es = 16%

Horas de Dosificacion 24 Kg/hr

Costo del Cianuro  1.2288 US $/ Kg

Perdida diaria por dosificacion en exceso 475.32

Perdida mensual por dosificacion en exceso 14260

16.117346

= 269.654959 l/h

Para Cb =

Qr= 1416 gpm = 370.388372 l/h

(Cf-Cb)                                 

Cr-Cf
Qr =   Qb

Para Cb =

gpm1416Qr= 

 

 

Observaciones 

 Una disolución de oro y plata adecuada para una máxima 

recuperación tanto de Oro (86%)como de Plata (54%) se da a un pH 

10 y podría significar también un menor gasto de los reactivos 

principales (NaCN y CaO). 

 

 Una investigación futura podría estrechar el rango de pHs  entre 9.5 

a 10.5 y así obtener un resultado mucho más preciso. 
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4.4 SISTEMA DE RIEGO  MARCOS DE ARMADO PARA LA LIXIVIACIÓN 

DE PILAS 

La forma más lógica de colocar los aspersores es en cuadrado, es, más fácil  

nos proporciona una cobertura  en los límites y una buena distribución de la 

solución. Sin embargo el marco en cuadrado  ofrece mayores ventajas 

1

3

3

3

3

4

3

3

4

Marco de Riego Cuadrado Marco de Riego Triangular
 

 

Figura Nº 8 

 

En cuanto a la distribución de solución pudiéndose separar mas cuando se 

coloca en cuadrado .Con  cuatro aspersores  solapados en triangulo a 4.5 m, 

se riega mejor y más área que con cuatro aspersores espaciados en cuadrado 

a la misma distancia teniendo un incremente alrededor de los 18 %. 
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Haciendo un replanteo en cuadrado se  observo una diferencia en las zonas de 

riego de los aspersores respectivamente. 

A si mismo al replantearse la malla triangular se observo una mayor 

uniformidad en el reparto del agua, ya que solo se distinguen dos zonas (3 y 4), 

siendo una de ellas predominante con tres aspersores de influencia, y otra 

mínima cuatro aspersores. 

 

Distanciamiento de filas 

La separación entre filas de riego está comprendida  entre  20 y 40 % más de  

su radio. Por lo que si un aspersor tiene un radio de 10 m la separación deberá 

ser  de 12  a 14 m si es un difusor cuyo radio es de  4 m, la separación  estará 

entre 5 y 6 m aproximadamente. 

 

Tipos de  separación para  aspersores y ramales 

 

Malla cuadrada Figura 9 

6 m

6 
m

6 m
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Malla triangular Figura 10 

6
 m

4.5 m 4.5 m

 

4
.5

 m

4.5 m 4.5 m

4.5 m

 

Malla triangular Figura 11 
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6
 m

4 m

4 m

 

Malla rectangular Figura 12 
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4.5 RECUPERACION DE ORO  SEGUN EL SISTEMA DE RIEGO POR 

ASPERSION Y GOTEO 

 

Se prepararon dos módulos en el primer piso del pad  y se procedió a regar 

uno de ellos por aspersión y otro por goteo. 

 

MODULO EXPERIMENTAL DE RIEGO POR ASPERSION 

El módulo se cargo los siguientes días: 

 

Tabla Nº 14 

FECHA TAJO - BANCO TMS 

LEY Au (ppm) 

Control  de 

calidad 

Ensayada 

08/03 Se – 395 5,433 0.40 Muestras 

tomadas 

diariamente  

09/03 Se – 491 4,298 1.04 

10/03 Se – 491, 371 34,747 0.68 

11/03 Se – 491, 375, 371 

Te – 499 

16,531 0.62 

0.40 

12/03 Se – 491, Te – 499 15,104 0.74 – 0.40 

Total – Promedio 76,113 0.621 0.540 

 

 

 

Se inició el riego Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Tabla Nº15 

Tonelaje = 76,113 TMS 

Ley Au de Cabeza Ensayada = 0.540 g/TM 

Ley Au de Cabeza Calculada = 0.534 g/TM 

Tiempo de riego = 63 días 

Flujo de riego = 6.464 l/h/m2 

Coef. Uniformidad (C.U.) = 84.78 % 

[CN] en Soluc. Lixiviante = 198 ppm 

Ley Au de la Soluc. 

Lixiviante 
= 0.108 ppm 

Consumo de Cianuro = 62.16 g/TM 

Recuperación = 76.01 % 

 

 

 

MODULO EXPERIMENTAL DE RIEGO POR GOTEO 

El módulo se cargo los siguientes días: 

 

Tabla Nº 16 

FECHA TAJO - BANCO TMS 

LEY Au (ppm) 

Control  de 

calidad 

Ensayada 

24/03 Se – 379, 483 23,166 1.15 Muestras 

tomadas  25/03 Se – 479 8,722 1.10 

Total – Promedio 31,888 1.136 0.540 
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Tabla Nº 17 

Tonelaje = 28,488 TMS 

Ley Au de Cabeza Ensayada = 1.136 g/TM 

Ley Au de Cabeza Calculada = 1.159 g/TM 

Tiempo de riego = 45 días 

Flujo de riego = 9.301 l/h/m2 

Coef. Uniformidad (C.U.) = 93.47 % 

[CN] en Soluc. Lixiviante = 134 ppm 

Ley Au de la Soluc. 

Lixiviante 
= 0.089 ppm 

Consumo de Cianuro = 21.13 g/TM 

Recuperación = 69.62 % 

 

Si comparamos las tablas Nº 14 y 15 y de las tablas Nº 16 y 17 podremos 

observar lo siguiente: 

 

Tabla Nº 18 

Detalle 
Riego por 

Aspersión 

Riego por 

Goteo 
Unidades 

Ley Au de Cabeza 

Calculada 
0.534 1.159 g/TM 

Flujo de Riego 6.464 9.301 l/h/m2 

Coef. Uniformidad (C.U.) 84.78 93.47 % 



77 

 

Consumo de Cianuro 62.16 21.13 ppm 

Tiempo de riego 

(incluido escurrimiento) 
48 48 días 

Recuperación (en 48 

días) 
63.68 69.62 % 

 

En las tablas Nº 15 y 17 se puede apreciar los resultados obtenidos día a día 

para cada módulo experimental. 

 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

La recuperación obtenida en el módulo experimental de riego por goteo fue 

5.94% mayor que el de aspersión. En la recuperación obtenida influye 

determinante mente el hecho de que la ley del mineral cargado fue más alta 

(1.159 g Au/TM); lo que hace que la comparación entre ambos módulos no sea 

todo lo aceptable posible. Se requerirá de, por lo menos, otro par de pruebas 

comparativas y asegurar que el mineral sea lo más homogéneo y uniforme 

posible para ambos módulos. 

 

El Flow rate en el módulo de riego por goteo estuvo más cerca del programado 

(8 l/h/m2) que el del módulo de riego por aspersión. 

Esto también puede haber influido en la mayor recuperación obtenida por 

goteo. Los riegos de ambos módulos se realizaron con bombas que se 

encontraban en operación (en producción); es por eso que por razones 

operativas, en ocasiones no podía regularse el flujo de riego como se programo 

e inclusive hubo días en que el riego estuvo parado. Para la siguiente prueba 
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comparativa se está tomando la previsión de regar ambos módulos en 

secuencia, uno a continuación de otro y con una bomba programada para dicho 

fin. 

La uniformidad en el riego fue mayor en el riego por goteo que en el de 

aspersión (8.69%). Esto es una característica de la tecnología de riego por 

goteo. Definitivamente influye en una mejora de la recuperación. 

 

Para la recolección de las soluciones pregnant, se colocó una tubería que 

cruzaba a lo largo de la base del módulo. Lo más representativo será tomar 

muestra de toda la solución pregnant que sale del módulo. Esto será posible en 

la zona donde se realizará la segunda prueba comparativa, ya que todas las 

soluciones serán colectadas en dos grandes matrices que tienen una salida 

independiente y donde se podrá tomar muestra sin mayores problemas y sin 

interrumpir las operaciones. 

 

Los   módulos experimentales deben contar con todos los accesorios que sean 

necesarios para que pueda obtenerse los mejores resultados para ambos 

casos. La superficie debe ser horizontal (sin gradientes) y lo más llano posible, 

evitando la presencia de material grueso que pueda dificultar el riego por 

aspersión y/o pueda dañar las mangueras de riego por goteo. 

En el caso del riego por aspersión debe contarse con aspersores nuevos y 

disponer la instalación de las tuberías de la mejor manera posible para 

garantizar el mejor riego de techo y taludes. 

En el caso del riego por goteo, la superficie debe ser lo más llana posible; los 

conectores deben contar con sus respectivos empaques e instalados 
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adecuadamente. Las mangueras deben instalarse de tal manera que asegure 

un buen riego tanto del techo como en los taludes del módulo. 

Para ambos casos se requerirán de flujometros. 

 

Se debe realizar una segunda prueba comparativa entre un módulo de riego 

por aspersión y otro de riego por goteo para confirmar los resultados obtenidos 

en esta primera experiencia. 

 

Capital y costos de instalación 

 

La inversión inicial en los dos sistemas usados para un área de 90 000 pies2, 

cada uno con 20 pies de altura, son mostrados en la tabla 1 y 2. Bombas, líneas 

de tuberías y otros equipos fuera de la pila de prueba  no son incluidos. 

 

Tabla 19, Costo de inversión para 90000 ft2 en Sistema de goteo. 

 

Item       Cant   Und  Costo Total 

2” Tubos con acoples y spline          300  feet  $2277.00 

6” Terminal               1  each        26.56 

6” válvula     1  each      290.00 

Tubos de goteo         30 000  feet    4620.00 

Fig 8 terminal                     200  each        30.00 
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0.5” adaptador                                    200  each         

60.00 

                                                                  Total costo inicial          $7303.56 

 

Tabla 20. Costo de inversión para 90000 ft2 en Sistema de aspersión. 

 

Item     Can      Un  Costo Total  

2” Tu. C/acopla. Y esplín    3000   feet   $ 4590.00 

6” tu. C/acopla. Y esplín       300  feet       2277.00 

6”x6”x2” té           10  each       1253.00 

6” terminal             1  each           26.56 

2” terminal           10  each              86.40 

Aspersor         100  each         364.00 

Regulador de presión       100  each          448.00 

6” valvula             1  each          290.00 

2” válvula           10  each           574.20 

                                                                  Total costo inicial                $ 9909.16 

 

El promedio del costo del Sistema  por aspersión fue de 11.00 centavos por ft2. 

El costo promedio para el Sistema Oremax fue 8.1 centavos por ft2, un ahorro 

de 2.9 por ft2. El tiempo de instalación favoreció al Sistema de aspersión, 36 

horas/hombre contra 42 para el Sistema Oremax. Las horas hombre requerido 
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para varias actividades de instalación son mostradas para cada Sistema en la 

tabla 21. 

 

Perforado y roscado de la tubería matriz de 6” del Sistema de goteo, es hecho 

por una sola vez en toda la vida de la tubería. Fue hacho antes de la instalación 

con trabajo no prioritario. Los laterales de 2” del Sistema de aspersión fueron 

ensamblados con los aspersores y reguladores de presión antes de la 

instalación del Sistema. Todas las líneas de ambos sistemas fueron purgadas 

de impurezas que entra en el proceso de instalación. 

 

Tabla 21. Tiempo requerido para instalar y desarmar el Sistema de 

lixiviación en 90000 ft2. 

 

Sistema     Actividad          Horas-hombre 

       

Oremax  Layout y conectar 300’ de tubería de 6” con un            11 

  terminal de limpieza y 1 válvula de control.  

     

    Layout de 30000’ de línea de goteros   18 

    Conectados a la matriz. 

    Desarmado          12 

      Total horas-hombre para el goteo  42 
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Aspersión   Layout  y conectar 300’ de tubería  de 6” 12 

    Con tee de 6”x6”x2” cada 30’ y una 

    Válvula de 6”. 

 

    Layout de 90000 pies de tubería de 2” 12 

    Con aspersores 

    Desarmado      12 

   Total horas-hombre para la aspersión    36 

MATENIMIENTO  

El mantenimiento del riego es muy importante ya que tendremos problemas de 

encalichamiento en los goteros o la paralización de giro de aspersor  afectando 

la humectación de la pila  el mantenimiento es diario  utilizando mayo horas 

hombre para el goteo pero a su vez es ventajoso por  la parte ambiental y de 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

4.6 OXIGENACION DE SOLUCIONES 

El Tubo de Venturi es un dispositivo que origina una pérdida de presión al pasar 

por él un fluido. En esencia, éste es una tubería corta recta, o garganta, entre 

dos tramos cónicos. La presión varía en la proximidad de la sección estrecha  

Deduciendo se puede decir que un Tubo de Venturi típico consta, como ya se 

dijo anteriormente, de una admisión cilíndrica, un cono convergente, una 

garganta y un cono divergente. La entrada convergente tiene un ángulo incluido 

de alrededor de 21º, y el cono divergente de 7 a 8º. La finalidad del cono 

divergente es reducir la pérdida global de presión. La principal ventaja del 

Venturi estriba en que sólo pierde un 10 - 20% de la diferencia de presión entre 

la entrada y la garganta. Esto se consigue por el cono divergente que 

desacelera la corriente 

 

 

 

 

Figura Nº 13 

Descripción de la instalación del sistema Venturi en el riego de celdas para  

Determinar el efecto en la extracción del oro en las pilas de lixiviación 

Aumentando la cantidad de oxigeno disuelto en la solución cianurada de riego. 

INSTALACION  

La instalación puede adecuarse para los diferentes tipos de riego por aspersión 

o por goteo  la prueba se realizo en  un riego por goteo  
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. 

Figura Nº 14 

 

Se observa la instalación del sistema de oxigenación utilizado para el riego por 

goteo de una celda de lixiviación la cual nos muestra dos instalaciones 

paralelas a la sub troncal de 8”  de 3” y 4” para lo cual estrangulan totalmente la 

válvula de bola de la tubería de 8” haciendo un diferencial de presión del 

sistema de 20  a 7.5 Psi. Produciendo el ingreso de aire por estas tuberías. 
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Figura Nº 15 

d1 es el diámetro de la tubería que se conecta con la garganta del Venturi, 

canal por donde ingresa el aire, envuelve los diámetros del cono convergente y 

divergente por lo que d1>D por 2 – 3 mm, por consiguiente  D > d,   entre 3 mm  

-  4 mm de diámetro para que no exista una desviación en la dirección del flujo 

debido a la separación que existe ya que los conos  no están unidos sino 

presentan una pequeña separación; S que es de aprox. 3 mm. de abertura de 

la garganta. 
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                       FotoNº6   Sistema de oxigenación con tubos venturi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FotoNº7   Tubo de venturi fabricado por la Empresa Mazzei    Inyector 

Corp.  Model # 3090. 
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FotoNº8 Se muestra las partes de la tubería de succión de aire de la garganta 

del tubo Venturi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FotoNº9 se muestra mediante  rayos x los conos del Venturi 

Mecanismo de válvula check.. Proteccion ante taponeos. 

S 
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Esta foto muestra la separación de los conos convergente y divergente 

observada desde la tubería de ingreso de aire, donde S es dimensionalmente 

una separación de aprox. 3mm. 

 

 

Foto  Nº10del primer diseño de tubo venturi instalado en la tubería de salida del 

Tk. Barren hacia el riego del pad. 

RESULTADOS. 

 Se hicieron dos celdas piloto de 6000 ton cada una, se regó por un periodo 

de 45 días. donde se obtuvieron lo siguientes resultados mostrados en la 

Tabla Nº 22. 

 

 

 

 

Tabla Nº 22. 

Objetivo.-  Evaluar el incremento de oxigeno en solución de riego, y el efecto que esto ocacionaria  en pilas de lixiviación

Resultados.

Au Ag Au Ag

t/m3 % g/t g/t % % kg/TM

Oxigenada 45 1.61 6.09 1.42 8.80 77.39 16.32 0.087

Estandar 45 1.59 6.22 1.41 8.80 63.01 14.72 0.081

Delta 14.37 1.61 0.006

Corte de irrigacion el  11 deOctubre por cambio de linea en Lech pad 

Se reinicia riego el 19 de Octubre.

Ratio de 

NaCN

Pilas de oxigenación

Cabeza Recuperación

Pila Días

Densidad 

aparente
Humedad
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INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 Las pruebas en celdas piloto les permitió incrementar el contenido de 

oxígeno disuelto en la solución lixiviante entre 2 y 4 ppm, teniendo un efecto 

de incremento en la extracción de 14.37%. en la celda piloto oxigenada. 

 Se realizaron pruebas en columna de 12” x 3m de alto aproximadamente; 

donde se comparo las curvas de extracción de 2 columnas con riegos 

oxigenados y 2 de riego estándar las cuales no mostraron el efecto en el 

incremento de la extracción obtenidos por las celdas piloto. 

 Se hizo una simulación del tubo Venturi en la tubería de solución barren que 

riega el pad, sin éxito operativo pues no mostró el efecto de succión de aire 

hacia el interior de la tubería. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los procesos de lixiviación son únicos para cada característica de mineral 

por lo que la evaluación metalúrgica determinará  la forma de tratamiento. 

 Las  variables del proceso van entrelazadas ya que al disminuir la 

alcalinidad de las soluciones  tendremos  mayores consumos de cianuro.  

 El tipo de riego aplicar  será según las características del mineral ya que  un 

mineral de granulometría fina y con contenido de material arcilloso tendrá 

que ser lixiviado mediante riego por goteo. y los minerales de granulometría 

más gruesa  con  aspersión. 

 Se ve las eficiencias de extracción de oro variándose los parámetros 

alcanzándose  recuperaciones superiores al  80 % ,hacen la disminución de 

los costos en la lixiviación por lo que  materiales aun marginados podrían 

entrar  a ser reservas minables para un futuro  y con el cálculo de costos  

totales por onza de oro   a estas características llegarían a tener valores de 

650 $ a 700 $ americanos por onza de oro producida al valor actual de la 

onza promedio de 900  hay un  margen del 22 %  

 En la recuperación obtenida influye determinante menté el hecho de que la 

ley del mineral es más alta lo que hace que la comparación entre las 

muestras tenga que  ser homogénea homogéneo y uniforme posible para 

ser aceptable  

 La permeabilidad de la pila durante la operación de lixiviación,  es el mayor 

factor a considerar para obtener máxima recuperación del mineral. La 
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aglomeración de grandes cantidades de mineral con arcilla mejora la 

permeabilidad y hacen el proceso efectivo.  

 El método para la aplicación de la solución de lixiviación, como 

anteriormente se declaró, puede significativamente influenciar en la 

porosidad cerca de la superficie, el movimiento de la solución a través de 

éste, y el resultado en obtener el oro y la plata. 

 Es importante determinar los  ratios de lixiviación ya que se puede llevar el 

control de soluciones  y mantener el circuito  cerrado en cuanto al manejo 

de soluciones  de la planta. 

 La dosificación de cianuro en cantidades menores hace  que  la lixiviación 

sea más selectiva con respecto a la plata  y el licor obtenido saturara menos 

a los carbones en el proceso de adsorción con el ion plata 

  Por la formación de carbonatos es necesario controlar los consumos de  

oxido de calcio  ya que estos carbonatos perjudican los procesos 

subsiguientes  

 El mineral debe cumplir un ciclo de riego  sin pasarse ya que el producto de 

esto va  diluir las soluciones  pregnant. 

 El curado de los  módulos  es alternativa  pendiente para acelerar  las 

recuperaciones  de mineral en menor tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para tener  mayor proximidad de las  pruebas metalúrgicas se debe 

desarrollar un mínimo de 8 batch  para cada prueba  

 Cambiar la superficie de  la pila   de ondeado a plano 

 La oxigenación  en periodos intermedios de riego  continuados  con una 

remoción de la celda o modulo  incrementara la eficiencia de  extracción 

 Para realizar  pruebas en paralelo q nos servirá de comparación se debe 

iniciar de manera simultáneamente para  mantener  condiciones y no 

tener  resultados  engañosos por factores climatológicos,  

 El flow rate  debe ser analizado  según el mineral  y ser incrementado los  

dos primeros días de  riego de la celda  

 Utilizar un curado del mineral al iniciar el riego eso facilitara el 

incremento de la  extracción 

 Es importante continuar con los estudios de factibilidad para tratar 

minerales de leyes  inferiores  y confirmar los datos obtenidos en el 

presente trabajo 
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