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INTRODUCCIÓN 

 

Como una consecuencia de la existencia de minerales refractarios, o 

de difícil tratamiento por métodos convencionales, como es el caso de las 

menas auríferas en matrices de minerales sulfurados de pirita y arsenopirita, 

de la Unidad Minera de Antapite – Huancavelica, añadiéndole a estas 

circunstancias la situación expectante de los mercados de los metales de oro; 

hacen que los metalurgistas indaguen y realicen investigaciones que 

conlleven a lograr métodos adecuados para lograr aprovechar al máximo el 

tratamiento de los elementos valiosos encontrados y logren estudiar las 

formas adecuadas de de recuperación frente a las están en aplicación en la 

actualidad, por lo que se busca mejorar los que se están aplicando y utilizando 

en las diferentes empresas del rubro y de esta manera recuperara el metal 

valioso, con mejores promedios de recuperación y que los gastos para 

extraerlo sean mínimos. Esto se propone con la finalidad de adecuarse al 
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orden económico mundial en función del mercado mundial que hace fluctuar 

los precios de acuerdo a las circunstancias que la necesidad y satisfacción de 

los mismos complacen las diferentes empresas dedicadas al mismo orden de 

la producción y comercialización del oro a nivel mundial y lograr una buena 

competencia con referencia a los demás. 

 

El Perú está caracterizado por poseer yacimientos minerales 

refractarios de oro, haciendo que sea un reto para los profesionales 

involucrados en el que hacer minero, como son los ingenieros metalurgistas y 

de materiales, quienes deben lograr las formas más adecuadas de todo el 

proceso para lograr una recuperación rentables en beneficio de la empresa. 

 

Los autoclaves son necesarios para el proceso de obtención del oro a 

partir de minerales refractarios que contienen sulfuros conllevando a trabajar 

es estos recipientes que modifican la presión de trabajo para optimizar  la 

recuperación de estos minerales. 

 

La oxidación a presión ha llegado a ser la manera óptima para poder 

tratar a los minerales refractarios mediante la oxidación como una forma 

adecuada de tratamiento en comparación a otros métodos ya existente tales 

como la tostación que son fuentes de contaminación por emisión de gases, 

como los derivados del arsénico y el anhídrido sulfuroso, que en la actualidad 

son los más grandes contaminantes atmosféricos, los cuales es necesario 

disminuir en su emisión y asi poder conservar en armonía el medio ambiente. 
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En este trabajo nos planteamos como objetivo mejorar el 

procesamiento metalúrgico del metal valioso a partir de un mineral refractario 

de pirita – arsenopirita en la Unidad Minera de Antapite – Huancavelica; y 

como hipótesis indicamos que la oxidación a presión en autoclave es una 

alternativa hidrometalúrgica para aplicarse en la extracción del Au a partir de 

un mineral refractario de pirita – arsenopirita en la Unidad Minera de Antapite 

- Huancavelica. 

La forma de presentación de la tesis es la siguiente: en el capítulo inicial  

presenta las generalidades del estudio, en el siguiente se formula la 

investigación, luego se muestran los fundamentos teóricos, y en el cuarto 

capítulo se expone la parte experimental de la investigación, que comprende 

de la parte el trabajo de laboratorio, luego la presentación y discusión de 

resultados. 

 

Nuestra finalidad es la de desarrollar y demostrar lo formulado en esta 

tesis la cual la expondremos a nuestros evaluadores lo elaborado lo cual nos 

permita alcanzar el título que es una de nuestras primeras metas al concluir 

los estudios realizados en nuestra querida Facultad. 

 

Los Tesistas 
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RESUMEN 

 

Los yacimientos auríferos en nuestro país, como es el caso de las minas 

del sur del país, presentan la existencia de sulfuros piritosos y que en muchos 

casos existe la afinidad del oro por los sulfuros de hierro y arsénico, esta 

particularidad se presenta en la Unidad Minera de Antapite- Huancavelica. 

 

Las menas de oro refractarias tienen pobres recuperaciones de oro 

cuando se realiza la lixiviación con cianuro directa. Normalmente la 

refractariedad es debida a la encapsulación de las partículas de oro dentro de 

los minerales huéspedes. Para liberar el oro para la lixiviación de minerales que 

hospedan a este mineral valioso debe de ser separado por medios mecánicos o 

químicos. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la temperatura, la 

presión parcial de oxígeno y la densidad de pulpa sobre la presión de oxidación 

de los concentrados de pirita y arsenopirita conteniendo oro. Pruebas de 

oxidación por lotes en un autoclave se han realizado utilizando un diseño 
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factorial. Diferentes respuestas fueron medidas y analizadas para estudiar el 

efecto de los tres factores y la cinética de oxidación. Generalmente, altas 

densidades requieren de altas temperaturas y presión parcial de oxígeno para 

llegar a completar la oxidación. Cinética de oxidación a 225°C de temperatura, 

con 1050 kPa de presión parcial de oxígeno y un 15% de densidad de pulpa fue 

encontrada ser la más rápida, resultando en la conversión completa de sulfuros 

en 30 minutos. A 195°C, 700 kPa de presión parcial de oxígeno y un 10% de 

densidad de pulpa, la cinética de oxidación para completar la conversión del 

sulfuro fue de aproximadamente 60 minutos. Densidades de pulpa superiores a 

10% tuvieron un efecto adverso sobre la velocidad de oxidación, cuando la 

temperatura estaba por debajo de 225°C y la presión parcial de oxígeno por 

debajo de 1050 kPa. 

 



ix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÍNDICE  

  
DEDICATORIA .............................................................................................................. iii 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... iv 

RESUMEN ..................................................................................................................... vii 

ÍNDICE ............................................................................................................................ ix 

CAPITULO I ................................................................................................................. 11 

GENERALIDADES ..................................................................................................... 11 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA U.E.A. ANTAPITE ......................... 11 

1.2 GEOLOGÍA DEL ORO ................................................................................ 16 

1.3 ASPECTOS GEOLÓGICOS DE LA REGIÓN HUANCAVELICA ........ 21 

CAPITULO II ................................................................................................................ 26 

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 26 

2.1 EL PROBLEMA ............................................................................................ 26 

2.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................ 26 



x 
 

2.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................... 28 

2.2 OBJETIVOS .................................................................................................. 28 

2.3 JUSTIFICACIÓN .......................................................................................... 29 

2.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS ................................................... 31 

2.5 VARIABLES .................................................................................................. 31 

CAPITULO III ............................................................................................................... 32 

MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 32 

3.1 ANÁLISIS TEÓRICO ................................................................................... 32 

3.2 ANÁLISIS DEL PROCESO PROPUESTO .............................................. 51 

CAPITULO IV............................................................................................................... 54 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL ............................................ 54 

4.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 54 

4.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL ....................................................... 56 

4.3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ........................... 59 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 73 

RECOMENDACIONES .............................................................................................. 75 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 76 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

Las generalidades con respecto a la unidad de Antapite, y de tal 

manera que nuestra tesis sea enfocada desde el punto de vista que nosotros 

queremos darle para su mejor comprensión son: 

 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA U.E.A. ANTAPITE 

 

La Cía. De Minas Buenaventura es titular de la U.E.A. ANTAPITE, y es 

administrada por la empresa INVERSIONES MINERAS DEL SUR S.A, está 

ubicada en el Paraje de Choccllanca del Anexo de Ocobamba, entre los 

distritos de Córdova y Ocoyo, pertenecientes a la provincia de Huaytará del 

departamento y región de Huancavelica, a una altura entre los 3000 a 3900 

m.s.n.m. Los vecinos de la operación minera se localizan alrededor de 

ubicadas 
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algunas Comunidades Campesinas, regidas por la Ley Especial 24656, y la 

Ley de Comunidades Campesinas y su reglamento 008 -91TR. El acceso se 

hace desde la ciudad de Ica, poblado de Aquije, de donde parte una vía 

afirmada de 130 Km. 

 

 

INVERSIONES MINERAS DEL SUR S.A., tiene labores de trabajo de 

las vetas del metal precioso, ubicado en el asiento minero Antapite, con una 

opción de explotación de de 450 t/d. El yacimiento se encuentra ubicado en 

flanco Oeste de la Cordillera Occidental Sur del país. 

 

Existen concesiones nuevas en un Proyecto de Ampliación que 

comprende 8 221,4 Ha, ubicadas en el distrito de Santiago de Chocorvos. Las 

operaciones minero-metalúrgicas actuales se vienen desarrollando en 

concesiones que comprenden 8 000 Ha, por lo que el área total involucrada 

para el proyecto será 16 221,4 Ha. 

 

En la actualidad la U.E.A. Antapite está trabajando las labores de los 

stocks mineros auríferas mediante el minado subterráneo con una producción 

de 450 t/d. Esto es tratado en la concentradora, y se realiza atreves de 2 fases 

que son: La concentración gravimétrica y la cianuración directa del material 

tratado, para este fin. La labor utiliza una molienda extremadamente fina (92% 

-200 mallas) para poder obtener una buena taza de garantizar una alta 

obtención de oro y plata, llegando hasta la obtención de las barras Doré. 
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UBICACIÓN PLANTA ANTAPITE 
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1.2 GEOLOGÍA DEL ORO 

 

En la bibliografía de Arias V. Coronado R, Puente L, Lovera D. 

encontramos: “El laboreo de los yacimientos minerales nacionales, en el caso 

de los depósitos de oro, plata y cobre, datan de la época antiguas 

Desarrollándose en la época colonial, la explotación de plata, mercurio, oro y 

en menor escala, plomo, por su contenido argentífero. En la actualidad el 

primer lugar en la producción de oro en América Latina lo ocupa Perú y sexto 

a nivel mundial, con más de 132 toneladas por año, y se proyecta alcanzar 

records históricos jamás alcanzados en la historia nacional. Se produce más 

de 40 sustancias entre metálicas y no-metálicas. De las primeras 

mencionaremos: plata, plomo, oro, hierro, mercurio, cadmio, telurio, zinc, 

cromo, molibdeno, selenio, talio, bismuto, cobre, estaño, manganeso, titanio, 

indio, tungsteno, antimonio, platino, uranio, cobalto, otros minerales de níquel 

y tierras raras, se han reconocido en diversas localidades del país, pero es 

necesario mayor exploración para definir y cuantificar sus posibilidades. Entre 

los minerales no metálicos, se produce talco, caliza, yeso, arcillas refractarias, 

rocas ornamentales y caolín, orientadas mayormente al mercado interno. 

 

Los yacimientos petrolíferos se encuentran en sedimentos marinos del 

Cenozoico en el Noroeste peruano formando reservorios con bloques fallados 

y entrampes estructurales.  
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Para poder realizar una mejor explotación de los recursos mineros de 

nuestro país debemos estar sostenidos en las actuales noticias de la 

conformación geológica y además del conocimiento de la geometalurgía como 

conocimiento básico para realiza una mejor explotación de los recursos 

mineros y energéticos de nuestras regiones del país. 

 

YACIMIENTOS AURÍFEROS: 

Los filones auríferos son clasificados de la siguiente manera en: 

1. Ramificaciones magmáticas: 

Se forman por la fijación de lavas derretidas. Estos yacimientos se 

denominan también “ortomagmáticos”. 

 

2. Pegmatitas: 

Se forman por soluciones ígneo-acuosas resultantes de la diferenciación 

magmática. 

 

3. Depósitos pirometasomáticos:  
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Se forman a presiones y temperaturas altas en las rocas invadidas, cerca 

de los contactos de intrusivos ígneos, por fluidos térmicos que emanan 

de las rocas invasoras. 

 

4. Depósitos hipotermales: 

Son depósitos y filones formados por fluidos térmicos a grandes 

profundidades a temperaturas y presiones altas. 

 

5. Depósitos mesotermales: 

Son yacimientos formados por fluidos térmicos a poca profundidad, a 

temperaturas y presiones bajas. 

 

6. Depósitos epitermales: 

Filones y depósitos formados por fluidos térmicos a poca profundidad, a 

temperaturas de (50 a 300 °C) y presiones relativamente bajas. 

 

7. Depósitos originados por las soluciones frías: 

Son formadas por aguas de origen atmosférico que corren por el suelo y 

disuelven a su paso los metales de las rocas para su precipitación 

ulterior. 

 

8. Depósitos sedimentarios: 

Son formados por procesos de degradación. Estos se refieren a los 

placeres de oro. 
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Las aguas termales contienen mayor cantidad de oro que otras aguas. 

 

El oro como resultado de su característica siderofila se concentra en 

fluidos residuales y subsiguientes fases metálicas o sulfuros más bien que en 

cristales de silicato de magmas de enfriamiento. En los depósitos 

hidrotermales, el oro está asociado con bismuto, antimonio, arsénico, 

selenio,talio, teluro, mercurio y así como también con plata y cobre. En los 

depósitos magmáticos, el oro está asociado con los metales del grupo del 

platino. 

 

El oro a menudo substituye a otros elementos químicamente afines o 

forma pequeñísimas inclusiones en los minerales más comunes, tales como 

calcopirita, pirita, rejalgar, arsenopirita, oropimente y antimonita. 

 

A pesar de que se han empleado diversas técnicas nuevas para la 

exploración del oro, la cacerola (pan) sigue siendo el más simple, eficiente y 

de bajo costo para comprobar la cantidad de oro visible y rastrear su origen. 

Los análisis por activación del neutrón y el espectrofotómetro de absorción 

atómica permiten el análisis relativamente rápido y confiable del oro y ha 

aportado a los geólogos de campo en su realización de estudios geoquímicas 

en las áreas que anteriormente eran de poco interés debido a los elevados 

costos de muestreo y la falta de afloramientos. 

 

MINERALOGÍA DE LAS MENAS AURÍFERAS: 
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Desde el punto de vista de la cianuración las menas de oro 

generalmente se clasifican en los siguientes grupos: 

 

a. Menas de Óxidos simples, que contienen partículas finas de oro nativo, 

ya sea en cuarzo o ganga o piedra caliza. 

b. Menas de Sulfuros simples en las que el oro está asociado con 

cantidades pequeñas de pirita y arsenopirita. 

c. Material aluvial o placer. 

d. Menas complejas de metales comunes, en las que los metales preciosos 

con componentes importantes desde el punto de vista económico. 

e. Menas complejas refractarias, en las que las especies minerales que 

contienen oro no son fácilmente solubles en cianuro. 

f. Menas de metales comunes, donde los metales preciosos son de poco 

valor y son subproductos resultantes del procesamiento metalúrgico. 

 

Los primeros 3 grupos se prestan para la cianuración en pilas, 

consiguientemente estas menas deben poseer las características siguientes: 

 

1. Los valores de oro y plata deben ser recuperables por cianuración. 

2. La mena es relativamente libre de cianicidas o substancias que 

destruyen el cianuro o interfieren con la reacción básica de la cianuración 

del oro, tales como los sulfuros medianamente oxidados de hierro, zinc, 

antimonio, cobre, arsénico. 
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3. El tamaño de las partículas de oro es fino y la roca envuelta es porosa 

para la cianuración y permanece permeable durante todo el tiempo que 

dura la lixiviación. 

4. La mena debe estar libre de materia carbonácea, la cual tiene la 

propiedad de absorber el cianuro de Oro y causar una precipitación 

prematura del oro. 

5. Las partículas de oro presentes en las menas de baja porosidad, son 

fácilmente liberadas por trituración. 

6. La mena no contiene excesiva cantidad de constituyentes arcillosos o 

finos que podrían impedir la percolación de la solución. 

7. La mena es libre de constituyentes que forman ácido que causa un alto 

consumo de cal. 

 

1.3 ASPECTOS GEOLÓGICOS DE LA REGIÓN 

HUANCAVELICA  

 

El cuadrángulo de Huancavelica abarca parte de los departamentos de 

Huancavelica y Ayacucho, cubriendo un área de 3,000 km2, el mismo que se 

ubica en la parte oriental de la Cordillera Occidental, en alturas entre 3,500 y 

4,500 m.s.n.m. La columna estratigráfica comprende una secuencia de rocas 

sedimentarias, en parte metamorfizadas, y plutónico-volcánicas que en 

periodo van desde el Paleozoico hasta el Cuaternario reciente. Las rocas más 

antiguas son los metasedimentos del Grupo Excélsior del Devoniano, las 

cuales han experimentado varias fases de tectonismo y el metamorfismo 

regional particularmente de sus miembros inferiores, hoy expuestas como un 
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núcleo cristalino emergido en el Norte del cuadrángulo. Inmediatamente 

encima en discordancia angular se presenta el Grupo Ambo y una gruesa 

secuencia de lutitas, areniscas y calizas del Carbonífero - Permiano inferior, 

la cual no se ha diferenciado, y que corresponde a los Grupos Tarma y 

Copacabana. Suprayace en discordancia angular una gruesa serie de Capas 

Rojas molásicas pertenecientes al Grupo Mitu del Permiano superior - 

Triásico. En sus etapas finales hay testigos de un volcanismo basáltico de 

tendencia alcalina, probablemente reflejando un ambiente tectónico de 

distensión y atenuación de la corteza, tipo "rifting" o "backarc". La secuencia 

mesozoica comienza con las calizas del Grupo Pucará de edad Triásico 

superior - Jurásico inferior, que suprayacen al Grupo Mitu en discordancia 

angular e infrayacen a las calizas Chunumayo del Jurásico medio. 

Discordantemente encima de la secuencia jurásica se halla la secuencia 

areniscosa de la Formación Goyllarisquizga perteneciente al Cretáceo inferior 

y sobre ella se depositaron los sedimentos pelíticos carbonatados, 

correspondientes a la Formación Chúlec. El volcanismo basáltico reaparece 

en pulsos discretos con culminaciones en el Pucará inferior-medio 

(Formaciones Chambará / Aramachay) y muy notorio en la transición entre el 

Grupo Goyllarisquizga y la Formación Chúlec. 
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GEOLOGÍA DE LA ZONA  

 

El distrito minero Antapite presenta vetas epitermales de tipo relleno 

filoneano emplazadas dentro de rocas volcánicas a volcano sedimentarios y 

piro clástico del Terciario Oligoceno de edad 27 MA. +/- 1.5 MA. 

correlacionados con los volcánicos Castrovirreyna, presentando 4 secuencias 

volcánicas denominadas Domos Lavicos, Tobas Mamahuanga, , Tobas y 

Brechas Machucancha, Tobas Callanca, Brechas Ocobamba. 

 

Las estructuras presentan una potencia desde 0.30m hasta 3.0m 

mostrando texturas, coloforme, crustiforme, bandeada, propias de un depósito 

de baja sulfuración. 

 

La mineralización está relacionada a eventos tardíos de cuarzo, 

mostrando cuarzo gris y cuarzo calcedónico, con ocurrencias de oro libre y 
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electrum relacionadas con sulfuros, chalcopirita y pirita, y un evento tardío 

relacionado a la propilitización con clorita presente. 

 

El mineral es del tipo relleno de fracturas de origen hidrotermal de baja 

sulfuración con cuarzo adularia, pirita y sericita. La mineralización es aurífera 

con plata subordinada. El oro se encuentra en estado nativo o como electrum, 

con un cociente de Relación de Au/Ag de 1/1 a 1/3. 

 

Las vetas son tipo rosario que presentan concentraciones de 

mineralización económica en “clavos” irregulares de diferente longitud. Dentro 

de estos “clavos” mineralizados se presentan también, concentraciones de 

alta ley en tramos de corta longitud. El relleno para los tajos es principalmente 

el desmonte de las exploraciones y desarrollos, los cuales son seleccionados 

mediante zarandas en superficie. 

 

Las alteraciones muestran un halo delgado a partir de la estructura, 

mostrando la alteración argílica con una potencia de 0.10m hasta 1.0m con 

illita y sericita presente, la propilitica con una potencia de 0.50m hasta 1.0m. 

con clorita, epidota y pirita fina diseminada. 

 

La ocurrencia del oro en el distrito se da de distintas formas como oro 

laminar presente en la veta Reyna, oro fino en las vetas Zorro Rojo, Antapite, 

Pampeñita 1 y Liliana y, en las zonas de Bonanza se tiene charpas de oro. 

Las inclusiones de oro nativo dentro de calcopirita ocurren desde 12 micras 

hasta 120 micras asociadas a inclusiones de galena, también, se presentan 
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inclusiones de oro nativo dentro de esfalerita pero muy esporádicas llegando 

a tener hasta 70 micras. 

 

Antapite es una mina de oro convencional; su principal veta 

actualmente es Zorro Rojo, cuyo método de explotación es el Corte y Relleno 

ascendente en Bresting con cuadros de madera; la limpieza de mineral en los 

tajeos de producción se realiza con winches eléctricos de 7.5, 15 y 20 HP.
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CAPITULO II 

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se presenta la formulación de este trabajo de 

investigación, donde planteamos inicialmente el problema, luego se presentan 

los objetivos, las justificaciones y más adelante se plantean las hipótesis y 

variables respectivas. 

 

2.1 EL PROBLEMA  

 

2.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La presencia de minerales refractarios auríferos cada vez se hace más 

comun en los yacimientos que actualmente se están explotando a nivel 

nacional, debido a los trabajos de desarrollo geológico y naturaleza de 
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las mismas; esto implica que las tecnologías de procesamiento y 

beneficio de este tipo de menas, sean desarrolladas y estudiadas, para 

optimizar la extracción del oro y así contribuir a las empresas 

dedicadas a este rubro. La Unidad Minera Antapite, ubicada en la 

Región Huancavelica, está comprometida con la mejora de sus 

procesos debido al agotamiento de sus recursos mineros 

convencionales, y plantea el presente estudio. 

 

La oxidación de los concentrados refractarios auríferos, principalmente 

están constituidos de sulfuros, como la arsenopirita  y pirita que tienen 

una importancia significativa en el impacto que causa en el medio 

ambiente y en la industria minero-metalúrgica tanto en actividades 

premeditadamente programadas, como operaciones de 

pretratamiento previo a la extracción de metales como en operaciones 

no programadas y que lamentablemente su oxidación genera 

soluciones, muchas veces, no controladas como la generación de 

Drenaje Acido de Roca. 

 

En nuestro caso la importancia radica en modificar la estructura 

molecular de los sulfuros desde el punto de vista químico o 

electroquímico de tal forma que se logre facilitar la oxidación de dichas 

especies y más adelante se pueda tener un factible acceso a las 

soluciones de cianuro y pueda extraerse el oro en forma sencilla.  
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Como problema nos planteamos la necesidad de mejorar el proceso 

de oxidación de los sulfuros como la arsenopirita y pirita, donde el oro 

se encuentra incluido como solución sólida, y de esta manera facilitar 

en un proceso posterior la disolución efectiva de dicho metal valioso. 

2.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

General 

¿Cómo se podrá mejorar la extracción del oro a partir de un mineral 

refractario de pirita – arsenopirita en la Unidad Minera de Antapite - 

Huancavelica? 

 

Específicos 

a) ¿Cuáles son las variables que influyen en el proceso de 

oxidación propuesto para mejorar la extracción del oro a partir 

de un mineral refractario de pirita – arsenopirita? 

 

b) ¿Qué diseño experimental se podrá aplicar para llegar a 

obtener resultados óptimos cuando se aplique el proceso 

hidrometalúrgico propuesto? 

 

2.2 OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 
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Mejorar la extracción del oro a partir de un mineral refractario de pirita – 

arsenopirita en la Unidad Minera de Antapite - Huancavelica. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Determinar las variables que influyen en el proceso hidrometalúrgico 

propuesto para mejorar la extracción del oro a partir de un mineral 

refractario de pirita – arsenopirita. 

 

b) Determinar el diseño experimental se podrá aplicar para llegar a 

obtener resultados confiables cuando se aplique el proceso 

hidrometalúrgico propuesto. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación es justificado de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

a) La Unidad Minera Antapite, viene desarrollando exploración geológica, 

con el objetivo de ampliar la vida económica de sus operaciones, y dentro 

de sus hallazgos han determinado la presencia de minerales del tipo 

refractario, los cuales se caracterizan por ser de naturaleza sulfurada 

pirítica y en algunas vetas se presenta la arsenopirita conteniendo oro, 

cuya mineralización está caracterizada por la presencia del oro 

diseminado muy fino dentro las partículas o cristales de pirita y 
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arsenopirita, esta forma de mineralogía del oro dificulta su beneficio 

mediante los métodos convencionales de extracción como es el caso de 

la cianuración, siendo necesario investigar tecnologías como es el caso 

de buscar una tecnología adecuada que permita modificar químicamente 

a estos sulfuros es decir oxidarlos, como es una de las alternativas que 

se pretende proponer.  

 

b) Desde el punto de vista ambiental se puede justificar, que este tipo de 

procesos generan poca contaminacíon, si consideramos que existen 

alternativas pirometalúrgicas como es el caso de la tostación de los 

minerales sulfurados refractarios con la finalidad de producir una calcina 

oxidada, la cual posteriormente es lixiviada por los métodos 

convencionales. Este tipo de proceso tiene la desventaja de operar en 

altas temperaturas y producir gases que contaminan la atmósfera. Los 

métodos hidrometalúrgicos son alternativa viable desde el punto de vista 

ambiental. 

 

c) Nuestro país al ser considerado como eminentemente aurífero, 

entendiendo que se cuentan con yacimientos cuya mineralización es de 

fácil tratamiento (oro libre) y actualmente este tipo de yacimientos se están 

agotando y las actuales exploraciones nos muestran la presencia de 

minerales que tienen naturaleza refractaria, hace necesario que se 

busquen tecnologías que permitan facilitar su beneficio y extracción.  
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2.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

 

GENERAL 

Se podrá mejora con el proceso de la oxidación a presión en autoclave en la 

extracción del oro a partir de un mineral refractario de pirita – arsenopirita en 

la Unidad Minera de Antapite - Huancavelica. 

 

ESPECÍFICAS 

a) Las variables que afectan el proceso de oxidación en autoclave del 

mineral aurífero de pirita – arsenopirita son la presión de oxígeno, la alta 

temperatura y la cantidad de oxígeno disuelto. 

 

b) La aplicación de un diseño factorial con cuatro combinaciones diferentes 

de tres factores seleccionados con dos réplicas permitirá obtener los 

resultados óptimos para el proceso propuesto. 

 

2.5 VARIABLES  

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 Temperatura 

 Presión parcial de oxígeno 

 Densidad de pulpa 

 

Variables Dependientes: 

 Velocidad de oxidación de los sulfuros
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo nos referimos al marco teórico, el cual está dedicado 

al planteamiento del análisis del problema, consistiendo en la realización del 

estudio teórico previo en el que desarrollamos los aspectos más fundamentales 

de los avances tecnológicos y científicos, materia de estudio realizado 

 

3.1 ANÁLISIS TEÓRICO  

 

MINERAL REFRACTARIO AURÍFERO 

Para una mejor comprensión del concepto mostramos el siguiente esquema 

grafico, que presenta las diferencias de mejor manera: 
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TIPOS DE MINERAL DE ORO REFRACTARIO EN LA NATURALEZA 

  

 

- Encapsulamiento físico: 

Embozo de elementos muy pequeños de oro en el seno  de los 

sulfuros, lo que frena  el contacto entre el cianuro y el oro. Este tipo de 

fenómeno se produce en las menas que contienen a los sulfuros como por 

ejemplo la  pirita y arsenopirita, mostramos algunas formas de esta formación: 
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UBICACIÓN DEL ORO EN LOS DIFERENTES TIPOS DE MINERAL 

 

MINERALOGÍA DE LOS MINERALES REFRACTARIOS 

Los minerales refractarios son de aquellos cuya extracción es dificultosa, por 

los métodos usualmente utilizados y son producto de la sedimentación y en 

ellos encontramos a los sulfuros con carbonatos y derivados de sílice por lo 
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que su extracción es difícil. Los minerales refractarios se caracterizan por su 

baja recuperación mediante la cianuración que es menos de 80%  

 

ORO REFRACTARIO 
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TRATAMIENTO DE LOS MINERALES REFRACTARIOS DE ORO Y PLATA 

 

PROCESAMIENTO PARA LA RECUPERACION EN MINERALES REFRACTARIOS 
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LIXIVIACIÓN A PRESIÓN DE MINERALES DE ORO 

 

 

 

 

 

Los procesos de oxidación pueden ser usados como un pretratamiento de 

minerales y concentrados teluros, carbonáceos y sulfurosos, principalmente, 

para incrementar la extracción del oro por técnicas hidrometalúrgicas 

estándar, normalmente cianuración. Estos minerales normalmente son 

llamados refractarios o difíciles de tratar.  

 

 

 

La oxidación pirometalúrgica de sulfuros y menas carbonáceas por tostación 

ha sido practicada alrededor del mundo durante décadas y ha sido 

completamente probado; sin embargo, las emisiones de los hornos 

tostadores han ocasionado el aumento de severas y complejas medidas de 



39 
 

control respecto a la legislación para la protección del medio ambiente, en 

consecuencia aumentando, los costos de los procesos de tostación.  

 

La oxidación hidrometalúrgica, desarrollada durante los últimos 35 años, es 

una técnica atractiva y alternativa a la tostación para muchas menas y 

concentrados refractarios. 

 

OXIDACIÓN A BAJA PRESIÓN  

 

El oxígeno disuelto en una solución, bajo condiciones normales, es capaz de 

oxidar algunos minerales sulfurosos. Esta oxidación se puede emplear a un 

bajo costo, como por ejemplo en la pre aireación de minerales sulfurosos 

antes de la lixiviación por cianuración, oxidando y/o pasivando las superficies, 

evitando un consumo no productivo de reactivo. Naturalmente que este tipo 

de oxidación es, a menudo, capaz de oxidar solamente la superficie del 

mineral.  

 

La arsenopirita, pirita y calcopirita son relativamente estables en soluciones 

oxigenadas en un amplio rango de pH; la marcasita y pirrotita son menos 

estables y se oxidan a Fe (III) como hidróxidos encima de pH 2, 

aproximadamente: 

 

4Fe7S8 + 69O2 + 74H2O = 28Fe (OH) 3 + 64H+ + 32SO4
2- (1) 

4FeS2 + 15O2 + 14H2O = 4Fe (OH)3 + 16H+ + 8SO4
2- (2) 
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La cinética del grado de oxidación depende de la transferencia de masa de 

oxígeno a la superficie del mineral, el cual es función, principalmente, de la 

concentración de oxígeno disuelto, grado de mezcla y temperatura. La 

concentración de oxígeno disuelto se puede aumentar, aumentando la 

presión parcial del oxígeno en el gas usado; por ejemplo, el uso de oxígeno 

puro aumenta la presión parcial del oxígeno por un factor de 5, 

aproximadamente. La temperatura creciente disminuye la solubilidad de 

oxígeno, pero aumenta la solubilidad del mineral sulfuroso; por eso, 

normalmente, no se justifican económicamente las temperaturas elevadas 

para la pre-aireación, salvo procesos de desinfección con cloro para acelerar 

la cinética. El grado de agitación también puede ser importante, mejorando 

el transporte de la masa de oxígeno a través de la interfaz gas-líquido.  

 

Entre las ventajas de la oxidación a baja presión, o “pre-aireación”, se puede 

indicar que: es un proceso económico y ambientalmente compatible; aunque 

las desventajas hacen que su aplicación sea bastante limitada ya que solo 

puede oxidar la superficie del mineral y se puede emplear solo con minerales 

semi-refractarios. 

 

OXIDACIÓN ACIDA A ALTA PRESIÓN 

 

Los minerales sulfurosos pueden ser descompuestos con rapidez en medio 

ácido, y más rápidamente a temperaturas y presiones elevadas usando 

oxígeno como principal oxidante. Las especies Fe (III) que se forman, juegan 
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un papel importante en muchas de las reacciones de oxidación. La reacción 

es realizada en reactores de presión convenientes llamados autoclaves que 

son capaces de resistir las altas temperaturas y presiones requeridas.  

 

En la figura 2, se muestra un esquema de los pasos que se siguen en este 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La química de las reacciones muestra que en condiciones fuertemente ácidas 

(pH < 2), temperaturas encima de 100 ºC y en presencia de oxígeno disuelto, 

las reacciones de oxidación de la arsenopirita y calcopirita, sólo por citar 

algunos como ejemplos, son: 

 

2FeAsS + 2O2 + 3H+ = 2HAsO2 + 2Fe2+ + 2S + 2H2O (3) 

Figura 2. Esquema del pretratamiento de 

oxidación a presión. 
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4CuFeS2 + 3O2 + 12H+ = 4Cu+ + 4Fe2+ + 8S + 6H2O (4) 

 

Además, las especies Fe (II) se oxidan a Fe (III), de la siguiente forma: 

4Fe2+ + O2 + 4H+ = 4Fe3+ + 2H2O (5) 

Las especies Fe (III) también son fuertes agentes oxidantes que ayudan en 

la oxidación de los sulfuros: 

FeAsS + 7Fe3+ + 4H2O = 8Fe2+ + AsO4
3- + 8H+ + S (6) 

CuFeS2 + 10Fe3+ + 4H2O = 11Fe2+ + Cu2+ + 8H+ + S + SO4
2- (7) 

 

Todas las reacciones de oxidación de los sulfuros arriba anotadas, generan 

azufre elemental que debe eliminarse para evitar la formación de capas sobre 

la superficie de los sulfuros por una parte y por otra la aglomeración de 

partículas de sulfuros; esto se logra operando a temperaturas encima de 160 

ºC, en las cuales el azufre se oxida irreversiblemente a sulfato: 

2S + 3O2 + 2H2O = 4H+ + 2SO4
2- (8) 

 

En la práctica son aplicadas temperaturas de 180-225 ºC, y las reacciones 

globales de oxidación son:  

4FeAsS + 11O2 + 2H2O = 4HAsO2 + 4FeSO4 (9)  

4CuFeS2 + 15O2 + 2H2O = 2Cu2SO4 + 4FeSO4 + 2H2SO4 (10) 

 

Cualquier carbonato en la mena, por ejemplo, caliza o dolomita, reacciona 

vigorosamente con el ácido sulfúrico: 
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CaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + CO2 + H2O (11) 

 

El anhídrido carbónico formado reduce la eficiencia de oxidación reduciendo 

la presión parcial de oxígeno, por ello, a menudo, es beneficioso 

descomponer de antemano por lo menos una porción de los minerales de 

carbonato.  

 

La cinética de la proporción de oxidación de los sulfuros en sistemas 

presurizados es generalmente dependiente de: La transferencia de masa de 

oxígeno a la superficie mineral, normalmente la proporción que controla los 

pasos de la transferencia de oxígeno a través de la oxígeno, temperatura de 

la pulpa y grado de agitación; la presión parcial del oxígeno es función de: la 

proporción de oxígeno alimentado, la composición del gas alimentado, la 

cantidad de carbonatos en el material y la presión total del sistema. 

Típicamente las presiones parciales del oxígeno de 150-700 kPa, son 

aplicadas con presiones totales entre 1,500 y 3,200 kPa. En la tabla 1, se 

resumen las condiciones de operación de oxidación para varios sistemas 

comerciales.  

 

La temperatura, la razón de oxidación se incrementa con la temperatura 

creciente; sin embargo, los requerimientos de presión también aumentan con 

la temperatura creciente y se torna difícil y complicado diseñar y operar 

sistemas de oxidación en estas condiciones; por ejemplo, la oxidación a una 

temperatura de 250 ºC requerirá una presión de operación de 6,200 kPa, 
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aproximadamente; entonces, será importante mantener temperaturas de 

operación y presión en niveles suficientes para evitar la formación de azufre 

elemental. 

 

La concentración del ácido, debe proporcionarse al sistema suficiente ácido 

libre para mantener las especies férricas en solución evitando, de esta 

manera, la precipitación excesiva en la autoclave y mantener un potencial de 

oxidación satisfactorio. Concentraciones ácidas excesivamente altas son 

innecesarias por los altos costos que significan neutralizar estas soluciones. 

Típicamente, la concentración del ácido se mantiene sobre 10 g/l H2SO4. 

 

El potencial de la solución, el potencial eléctrico de la pulpa oxidada 

descargada de una autoclave es una medida de la fuerza de reacción y 

proporciona una buena indicación de la magnitud de oxidación; varias plantas 

comerciales de oxidación a presión usan este proceso para el control de la 

oxidación. Una pulpa/solución con un potencial de 480 mV, es equivalente a 

una relación Fe (III): Fe (II) en proporción de 10:1, que indica que se ha 

logrado un alto grado de oxidación. 

 

El grado de agitación, es necesaria una adecuada agitación para asegurar 

que la pulpa, en la autoclave, tenga buena temperatura y buenas propiedades 

de transferencia de masa. Las condiciones de agitación también afectan la 

proporción de absorción de oxígeno; el incremento de la intensidad de 
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agitación aumenta la dispersión y retención de burbujas de oxígeno en la 

pulpa. 

 

La densidad de pulpa óptima para la oxidación a presión es, principalmente, 

un compromiso entre minimizar el tamaño del reactor y aumentando al 

máximo la transferencia de masa de oxígeno. Sin embargo, la formación de 

azufre elemental y las características de la mena influyen en la opción de la 

densidad de pulpa de operación; para menas sulfurosas bajas en azufre (<2% 

S), la formación de azufre no es un problema y pueden usarse pulpas con 45-

55% sólidos; por el contrario, sulfuros con altos contenidos de azufre, como 

los concentrados de flotación, pueden usar pulpas con 30-40% sólidos y a 

veces más bajos como 10-15% sólidos. En forma similar menas que 

contienen carbonatos pueden también necesitar ser tratadas a bajas 

densidades a fin de evitar la formación del gypsum (yeso).  

 

El tamaño de partícula, el incremento de la oxidación de los sulfuros aumenta 

con el aumento de la superficie específica de los sulfuros, reduciendo, 

inclusive, los tiempos de residencia. El tamaño de partícula es función de 

costos de conminución y aumentan significativamente a medida que los 

tamaños de partícula son más finos; por el contrario, los tiempos de retención 

son menores; un estado óptimo se puede obtener con las espumas de 

flotación que normalmente son de granulometría fina. Se obtienen buenos 

resultados de oxidación a presión cuando la mena es molida de 70-80% -75 
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micrones, aunque se conoce un circuito comercial que trata concentrados 

sulfurosos en Sao Bento, Brasil, 80% -38 micrones. 

 

Comportamiento de otras especies, metales base de los sulfuros también se 

disuelven en medios severamente oxidados y permanecen en la siguiente 

solución de oxidación; esta situación les permite ser removidos parcialmente, 

por el proceso de separación sólido-líquido y la solución tratada, antes de que 

la fase sólida pase a una próxima etapa como cianuración por ejemplo. El 

arsénico y antimonio pueden ser precipitados de la solución si están 

presentes suficientes iones férricos. Una proporción de 1:1 de Fe: As/Sb 

puede ser suficiente para precipitar la mayor parte de estos iones. 

 

Luego de preparar la alimentación y oxidar la misma, la neutralización de las 

soluciones y precipitación son detalles importantes en este proceso, para ello 

se “deja caer” la presión de la pulpa hasta la atmosférica para neutralizar y 

ajustar el pH de 10.5 – 11.0, en el caso de una eventual cianuración. Se 

presentan dos opciones principales que son: La pulpa oxidada se neutraliza 

directamente y se realizan una o más etapas de separación sólido-líquido y 

los productos se neutralizan independientemente.  

 

La primera opción es la más simple; sin embargo, puede ocurrir la 

precipitación de especies disueltas al elevar el pH y perjudicar en el paso 
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Figura 3. Flujograma de tratamiento para la recuperación de los metales 

base a partir de soluciones ácidas de oxidación a presión. 

posterior de una lixiviación; además esta opción no permite reciclar el ácido 

generado durante la oxidación. 

 

La segunda opción permite manejar una proporción más grande de la 

solución previa a la neutralización y precipitación; esta situación reduce la 

cantidad de ácido a ser neutralizado y permite reciclar soluciones ácidas para 

etapas de pretratamiento antes de la oxidación. Especies que se disuelven 

en la autoclave como Fe, Al, Mg, As, Sb y muchos otros metales base, 

pueden precipitarse de las soluciones y ser dispuestas independientemente, 

evitando la formación de precipitados en la superficie y alrededor de las 

partículas de la mena. Una de las varias técnicas de esta operación se puede 

apreciar en el flujograma de la figura 3. 
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Entre las ventajas de la oxidación ácida a alta presión se tienen: los tiempos 

de oxidación son realmente cortos, son procesos autógenos cuando el 

contenido de azufre es mayor a 4%; las desventajas son: cuando tiene 

carbonatos requiere pretratamiento, a pesar de las varias etapas no se logra 

oxidar totalmente los sulfuros, menas con más de 10% de azufre forman 

azufre elemental, los equipos y costos de instalación son caros, la 

neutralización y tratamiento de soluciones es también caro, sino se manejan 

adecuadamente los efluentes son potenciales contaminantes ambientales. 

 

Oxidación no ácida a alta presión La oxidación no-ácida a presión usa 

condiciones similares de temperatura, presión y oxigenación que el proceso 

ácido, pero opera en condiciones neutras o el pH ligeramente alcalino. El 

proceso es aplicable al tratamiento de menas refractarias que contienen 

grandes cantidades de carbonatos y consumidores de ácido y tienen bajos 

contenidos de sulfuros y por consiguiente menos convenientes a los procesos 

de oxidación ácida. En soluciones alcalinas y neutras y en presencia de 

oxígeno disuelto la arsenopirita y calcopirita, sólo por citar algunos como 

ejemplos, se oxidan como sigue: 

2FeAsS + 7O2 + 8H2O = 2Fe (OH) 3 + 2H3AsO4 + 4H+ +SO4
2- (12) 

4CuFeS2 + 17O2 + 18H2O = 4Cu (OH)2 + 4Fe (OH)3 + 16H+ + 8SO4
2- (13) 

La formación de óxidos/hidróxidos insolubles de metales puede cubrir la 

superficie de los minerales sulfurosos reduciendo su solubilidad y la magnitud 
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de oxidación de los sulfuros. Este problema se acrecienta con el aumento de 

los sulfuros, por consiguiente, este tratamiento satisface materiales bajos en 

azufre. Los carbonatos, prácticamente, no reaccionan en medios neutros o 

alcalinos, aunque ellos pueden ayudar neutralizando el ácido que se genera 

por las reacciones de oxidación de los sulfuros. El anhídrido carbónico que 

se forma en cualquier magnitud reduce la eficacia de oxidación de manera 

similar a lo descrito en el proceso ácido. Una ventaja de la oxidación no-ácida 

es que, baja estas condiciones, no se forman jarositas y las recuperaciones 

del o los elementos valiosos son altas cuando se tratan directamente por 

cianuración luego de la oxidación. Los factores que afectan la cinética son 

muy similares a los que afectan la oxidación ácida a presión y los resultados 

que se logran son similares a los que se muestran en la tabla 1. Pueden ser 

necesarias presiones totales más altas para lograr presiones parciales de 

oxígeno deseadas a partir de menas con altos contenidos de carbonatos que 

generan grandes volúmenes de anhídrido carbónico que diluye la atmósfera 

en la autoclave. 
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Tabla 1. Condiciones de operación de oxidación a presión en plantas comerciales 
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Esta técnica también ofrece ventajas y desventajas como las anteriores; entre 

las primeras se resaltan: es más económico que el proceso ácido a presión, 

es ideal para menas con más del 10% de CO3 y menores a 2% de azufre, la 

neutralización de las soluciones es más rápida y ambientalmente es un tanto 

más compatible que el proceso ácido; entre las segundas se mencionan: su 

tratamiento es muy específico a determinados tipos de minerales, no es 

adecuado para sulfuros con más de 2% de azufre y requiere presiones totales 

más elevadas.  

 

A las bajas temperaturas de los procesos Arseno y Nitrox, la oxidación del 

azufre elemental es por las especies nitrato/nitrito. El proceso Redox es 

efectivo en la oxidación a presiones elevadas condiciones en las cuales no 

se forma el azufre elemental. 

 

3.2 ANÁLISIS DEL PROCESO PROPUESTO  

 

Muchos de los yacimientos de oro de hoy contienen oro finamente 

diseminado en minerales sulfurados de hierro, como la pirita y la arsenopirita. 

Esos depósitos son conocidos como menas de oro refractarias debido a la 

encapsulación de finas partículas de oro en el mineral hospedante (Iglesias y 

Carranza, 1994; Fleming 1992; y Corrans Angove, 1991). Una clara frontera 

entre minerales refractarios y minerales no refractarios en términos de 

recuperación del oro no es dada, pero varios autores han afirmado que menos 

del 80% de la recuperación de oro por lixiviación con cianuro directo después 
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de una molienda fina del mineral indica un mineral refractario (Iglesias y 

Carranza, 1994; Fleming 1992; Corans y Angove 1991; Pangum y Browner 

1996). El mineral refractario debe ser separado por medios químicos, con la 

utilización de los procesos oxidativos, como el tostado, oxidación a presión o 

lixiviación bacteriana. Estos exponen a los metales valiosos para una posterior 

cianuración. 

 

La lixiviación de minerales de sulfuros metálicos se suele considerar 

como una reacción electroquímica entre el ion sulfuro y el oxígeno. El azufre 

del sulfuro se oxida ya sea en azufre elemental, o iones sulfito o sulfato. El 

oxígeno sufre una reacción de reducción con formación de agua (Bailey y 

Peters 1976; Rimstidt y Vaughan 2003; 1990; Demopoulos Papangelakis y 

larga y Dixon, 2004). Todos estos estudios presentan dos reacciones 

concurrentes para presentarse como la reacción de oxidación anódica de la 

pirita, produciendo sulfato y ácido sulfúrico (1) y el otro sulfato y azufre 

elemental (2). El oxígeno también puede oxidar a la pirita directamente 

produciendo Fe3+ y tiosulfato (3) seguido por una descomposición del 

tiosulfato y la oxidación de los iones sulfito resultantes a iones sulfato (Long y 

Dixon, 2004). 

 

FeS2 + 7/2O2 + H2O = FeSO4 + H2SO4       (1) 

FeS2 + 2O2 = FeSO4 + S        (2) 

4FeS2 + 7O2 + 4H+ = 4 Fe3+ + 4S2O3
2- + 2H2O       (3) 
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Las reacciones propuestas de la arsenopirita son absolutamente 

idénticas (Ecuaciones (4) y (5)) (Papan-gelakis Demopoulos y 1990) 

 

4FeAsS + 13O2 + 6H2O = 4H3AsO4 + 4FeSO4 (4) 

4FeAsS + 7O2 + 2H2O + 4H2SO4 = 4H3AsO4 + 4FeSO4 + 4S. (5) 

 

La oxidación a presión es típicamente operada a temperaturas de 190 

a 230°C y sobrepresión de oxígeno de 350 a 700 kPa (Fleming 2010). Bajo 

estas condiciones el azufre del sulfuro es oxidado a sulfatos y bisulfatos y el 

hierro se disuelve como hierro ferroso o hierro férrico. El hierro férrico puede 

hidrolizar y precipitar como hematíta, sulfato básico de hierro o jarosita, y 

también es posible la formación de azufre elemental como producto de 

oxidación. Las altas temperaturas son necesarias para evitar la formación de 

azufre elemental, que es perjudicial para la cianuración debido al exceso de 

consumo de cianuro. En este trabajo el efecto de la temperatura, la presión 

parcial de oxígeno y la densidad de pulpa sobre la cinética de la oxidación y 

la conversión fueron estudiados mediante pruebas en lote o batch en un 

autoclave. 
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CAPITULO IV 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

 

El capítulo que a continuación presentamos, expone la metodología de 

investigación experimental que es la parte más importante de esta tesis, su 

planteamiento y desarrollo se basa en el análisis teórico del problema, que 

fundamenta teóricamente la investigación lo que permite plantear las estrategias 

de experimentación en el laboratorio, donde se deben de definir los materiales y 

equipos necesarios, plantear el número de pruebas tanto previas como las 

definitivas, posteriormente se presentarán y discutirán los resultados. 

 

4.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

La metodología de investigación experimental de esta tesis, es 

desarrollada en primer lugar con el planteamiento de las estrategias de 

experimentación que van a ser esclarecidas en el laboratorio, partiendo de lo 

que se pretende demostrar en la hipótesis, donde se deben de definir los 
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materiales y equipos necesarios, plantear el número de pruebas tanto previas 

como las definitivas, posteriormente se presentarán y discutirán los 

resultados. 

 

MATERIALES  

 

El concentrado refractario aurífero con mineralización de pirita 

arsenopirita es obtenido de las operaciones de exploración y geología de la 

Unidad Minera Antapite ubicada en la Región Huancavelica de donde se han 

obtenido las muestras utilizadas para el desarrollo de este trabajo de 

investigación. 

 

Los reactivos a emplear son: 

- Oxígeno gaseoso (O2) 

- Nitrógeno gaseoso (N2) 

- Ácido sulfúrico (H2SO4) 

 

EQUIPOS 

 

Se usará el siguiente equipo: Autoclave Büchi ecoclave Modelo 075 de 

titanio con un recipiente de 1.1 L, equipado con un agitador magnético, con 

sistema de entrada y salida de gases, sistema de calentamiento eléctrico y de 

enfriamiento con chaqueta de agua para el control de la temperatura, para los 

análisis químicos y mineralógicos se van a usar  
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equipos de espectroscopia de emisión atómica, difracción de rayos X, 

microscopía de superficies pulidas y métodos de titración. 

 

MÉTODO  

 

El método de desarrollo del trabajo experimental incluye el 

reconocimiento del concentrado utilizando la metodología de difracción de 

rayos X (XRD) realizada en el laboratorio de SGS, conteo de partículas 

mineralizada. Para el trabajo experimental se usó oxígeno puro a presión y en 

los experimentos se empleó ácido sulfúrico diluido para promover la oxidación 

de los sulfuros en el sistema de lixiviación a presión en autoclave. Luego de 

cada experimento la eficiencia de lixiviación se mide por la diferencia de 

sulfuro oxidado (sulfuro ingresado menos el sulfuro residual). 

 

4.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 

El concentrado de oro refractario fue suministrado por la mineralización 

de pirita y arsenopirita existente en la unidad minera, materia de este estudio. 

Los minerales reconocidos desde el concentrado con XRD fueron la pirita 

24.7%, la arsenopirita 27.1% y el cuarzo 10.7%, y menos del 10% cada uno 

de albita, dolomita, microclino, anorthite y clorita. El análisis Coulter Counter 

mostró que la mayoría de las partículas fueron de 1 a 300 µm. El análisis 

químico de los concentrados en % peso fue As 6.0%, Fe 21.6%, C 3.3%, S 

19.5%, S elemental 0.25%, sulfato 0.42%, y Cl 0.007%. Para los experimentos 

de oxidación a presión se utilizó 99.5% de oxígeno puro. Una solución de 
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ácido sulfúrico 20 g/dm3 fue preparada a partir de ácido sulfúrico de grado de 

laboratorio 95 – 97% y agua destilada. 

 

Se realizaron pruebas de oxidación de autoclave en un equipo Büchi 

ecoclave modelo 075 de titanio. El volumen total de la vasija del autoclave fue 

de alrededor de 1.1 dm3 y fue equipado con una unidad de agitación 

magnética, entrada y salida de gas, y el sistema de toma de muestras con 

nitrógeno que también fue utilizado para alimentación de nitrógeno en la 

vasija. La chaqueta del reactor tiene incorporado calefacción eléctrica y de 

circulación de agua de refrigeración para el control de la temperatura. Un 

propulsor de hélice orientado y velocidad de agitación de 650 rpm fueron 

utilizados en todos los experimentos. Presión de oxígeno se ajusta con la 

caída de presión y la válvula de flujo de oxígeno fue medido con un medidor 

de caudal másico de oxígeno. 

 

Una muestra secada y homogeneizada fue utilizada en todos los 

experimentos. Para cada prueba una muestra de concentrado y 750 cm3 de 

ácido sulfúrico fueron cargados en el reactor. El nitrógeno se purga para 

eliminar el oxígeno. El reactor fue calentado con las resistencias de 

calefacción en la camisa del reactor. Cada prueba se inicia cuando se 

comienza la alimentación de oxígeno. Se ha ajustado la presión de 

alimentación de oxígeno antes de iniciar el experimento como la suma de la 

presión de vapor de agua en la temperatura del experimento y la deseada 

sobrepresión de oxígeno. Cada experimento tuvo una duración de 60 minutos 

y al final del experimento se fue cerrando la válvula de entrada de oxígeno. El 
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enfriamiento inmediato del reactor se inició. El vaciado de la pulpa fue hecho 

en una temperatura de aproximadamente 80°C. La pulpa se dejó para la 

decantación, y en dos horas desde el vaciado, fueron medidos el pH y el 

potencial redox de la solución frente a un electrodo de calomelanos. Los 

sólidos secos fueron analizados para el contenido total de azufre, azufre 

elemental, y azufre como sulfato. Las soluciones de filtrado se analizaron 

como hierro disuelto. La cantidad total de oxígeno consumido se ha integrado 

usando el oxígeno medido en flujo de masa. La conversión de hierro fue 

calculado dividiendo la cantidad de hierro disuelto por la cantidad de carga de 

hierro. La conversión de sulfuro se calculó como la diferencia entre las 

cantidades de sulfuro residual y la cantidad de sulfuro inicial en relación a la 

cantidad de sulfuro inicial. 

 

Este estudio fue planeado como medio factorial para garantizar la 

fiabilidad de los análisis de factores principales. La configuración experimental 

fue de cuatro diferentes combinaciones de tres factores seleccionados con 

dos repeticiones (Tabla 1). El punto central se repitió tres veces. La replicación 

proporciona mayor fiabilidad en el análisis de los principales factores, pero un 

medio carece de configuración factorial en el análisis de las interacciones de 

los factores. El análisis factorial de las variables se hizo con software de 

cálculo estadístico el programa MINITAB 16.  

Se realizaron tres importantes análisis. El análisis de Pareto muestra la 

significancia del factor a la respuesta medida. El análisis de factores 

principales muestra el efecto de cada factor individual de la respuesta medida. 
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La gráfica de la interacción muestra cómo dos factores afectan la respuesta 

juntos. 

Número de 

prueba 

Temperatura, 

°C 

Presión parcial 

de oxígeno, kPa 

Densidad de 

pulpa, % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

165 

225 

165 

225 

165 

225 

165 

225 

195 

350 

350 

1050 

1050 

350 

350 

1050 

1050 

700 

15 

5 

5 

15 

15 

5 

5 

15 

10 

Tabla 1. Diseño factorial de experimentos 

 

4.3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

La oxidación del concentrado fue seguida durante la prueba midiendo 

el consumo de oxígeno. El experimento tuvo un valor de presión parcial de 

oxígeno y que se mantuvo la presión mediante el control de la alimentación 

de oxígeno. El oxígeno se consume en las reacciones de oxidación y por lo 

tanto el flujo de oxígeno es una medida de que las reacciones procedan. El 

efecto de la temperatura, la presión de oxígeno y la densidad de pulpa se mide 

utilizando un diseño experimental factorial. El efecto de estos factores fue 

estimado a partir del potencial redox de la solución y la concentración de hierro 

y la concentración de azufre en los sólidos después de terminar el 

experimento. 
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CINÉTICA DE OXIDACIÓN 

 

El consumo de oxígeno fue medido en línea durante la prueba de 

oxidación. Se suponía que la oxidación es completa cuando la alimentación 

de oxígeno ya no es necesaria para mantener la presión en el reactor. Esto 

es razonable si la reacción procede con oxidación directa de los sulfuros como 

se sugiere para la pirita en la Ec. (3) (Long y Dixon, 2004). La figura 1 muestra 

cuatro tipos diferentes de las curvas de consumo de oxígeno observado en 

las pruebas. Cuando se utiliza la baja temperatura y baja presión de oxígeno 

El consumo de oxígeno era pequeña y alcanzado un muy bajo nivel constante 

poco después del comienzo (prueba 5, 165°C, 350 kPa, 15%) o creció muy 

lentamente (prueba 3, 165°C, 1050 kPa, 5%). A mayor temperatura y presión 

de oxígeno, el consumo de oxígeno fue más rápido y alcanzó un nivel 

constante en 55-60 minutos (prueba 9 I, 195°C, 700 kPa, 10%). A mayor 

temperatura y presión de oxígeno El consumo de oxígeno fue incluso más 

rápido y alcanzó un alto nivel constante en 30 minutos (prueba 8, 225°C, 1050 

kPa (15%). 

 

4FeS2 +00 7O2 + 4H+ = 4 Fe3+ + 4S2O3
2- + 2H2O       (3) 
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Figura 1. Ejemplos de consumos de oxígeno calculado 
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Las cinéticas de consumo de oxígeno al comienzo de la prueba fueron 

estimadas a partir de las curvas como se muestra en la figura 1. Éstos variaron 

de 0.14 dm3/min en la prueba 5 (165°C, 350 kPa, 15%) a 2.2 dm3/min en la 

prueba 8 (225°C, 1050 kPa (15%). Algunos de los experimentos demostraron 

claramente los cambios en el consumo de oxígeno acumulado y estas fueron 

tomadas como puntos donde la conversión de sulfuro había alcanzado su 

valor máximo. Esto fue tomado como el punto final de la oxidación. La tabla 2 

muestra las cinéticas de consumo de oxígeno inicial, puntos finales y el 

consumo de oxígeno acumulado al extremo. Hay que tener en cuenta que la 

prueba número cuatro está ausente debido a un funcionamiento incorrecto del 

equipo. 

 

Los resultados de la Tabla 2 indican que el consumo de oxígeno en el 

comienzo de la oxidación aumenta con el aumento de la temperatura, la 

presión de oxígeno y la densidad de pulpa. Una carga más grande necesita 

más oxígeno y es entregado suficientemente sólo en experimentos con alta 

temperatura y presión de oxígeno. La aparición de un punto final indica que 

no ocurre más oxidación ocurre, pero no necesariamente significa que la 

conversión de sulfuro es completa. 
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Prueba O2 inicial, dm3/min Punto final, min O2 acumulativo, dm3 

#1 (165°C,350 kPa, 15%) 

#2 (225°C,350 kPa, 5%) 

#3 (165°C,1050 kPa, 5%) 

#4 (225°C,1050 kPa, 15%) 

#5 (165°C,350 kPa, 15%) 

#6 (225°C,350 kPa, 5%) 

#7 (165°C,1050 kPa, 5%) 

#8 (225°C,1050 kPa, 15%) 

#9 (195°C,700 kPa, 10%) 

#9 I(195°C,700 kPa, 10%) 

#9 II(195°C,700 kPa, 10%) 

 

 

0.19 

0.84 

0.52 

- 

0.14 

0.35 

0.59 

2.20 

0.95 

1.0 

0.93 

Sin punto final 

60+ 

Sin punto final 

- 

25 

30 

Sin punto final 

30 

Sin punto final 

55 

60 

 

No estimado 

47.6 

No estimado 

- 

3.85 

11.9 

No estimado 

64.9 

No estimado 

42.0 

43.1 

Tabla 2. Cinética de consumo de oxígeno inicial, puntos finales y el consumo de oxígeno acumulativo al punto 
final determinado a partir de las mediciones de flujo de oxígeno en línea 
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EL EFECTO DE LOS FACTORES DE OXIDACIÓN  

 

La conversión de los sulfuros después del ensayo fue estimada 

utilizando el potencial redox de la solución, la concentración de la solución de 

hierro y azufre en el residuo restante. El efecto de la temperatura, presión de 

oxígeno y densidad de pulpa fueron analizados usando la configuración 

factorial. Mediciones y los valores de las respuestas calculadas se presentan 

en la Tabla 3. 

 

Las columnas de oxígeno hacen referencia al oxígeno consumido en 

los primeros 20 minutos y durante todos los 60 minutos. Debido a problemas 

de agitación en alta temperatura la prueba número 4 falló y para llevar a cabo 

el análisis factorial cuyos resultados se copian desde el replicado prueba 

número 8. Por la misma razón durante la prueba 6 de la agitación se detuvo 

después de unos 30 minutos desde el inicio del experimento y no regresará 

hasta el final del experimento. El motivo fue identificado posteriormente como 

la expansión térmica de los cojinetes que resultó en un trabamiento. 
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Prueba pHinic. pHfin. Eredox, 

mV SCE 

O2/20, 

dm3 

O2/60 

dm3 

Feconv.% Sconv,% 

#1 (165°C,350 kPa, 15%) 

#2 (225°C,350 kPa, 5%) 

#3 (165°C,1050 kPa, 5%) 

#4 (225°C,1050 kPa, 15%) 

#5 (165°C,350 kPa, 15%) 

#6 (225°C,350 kPa, 5%) 

#7 (165°C,1050 kPa, 5%) 

#8 (225°C,1050 kPa, 15%) 

#9 promedio (195°C,700 kPa, 10%) 

 

0.67 

0.70 

0.86 

-- 

0.76 

0.59 

0.74 

0.88 

0.60 

7.38 

0.51 

0.81 

-- 

7.14 

0.93 

0.52 

0.47 

0.24 

247 

562 

497 

-- 

237 

442 

501 

621 

580 

 

4.7 

19.4 

11.1 

-- 

3.2 

9.9 

12.8 

44.6 

23.5 

10.9 

47.6 

20.7 

-- 

5.1 

15.5 

20.1 

71.2 

43.3 

0.003 

29.6 

62.6 

-- 

0.005 

18.3 

59.9 

40.8 

41.0 

 

-3.4 

100.0 

83.0 

-- 

-1.7 

9.1 

85.3 

99.6 

100.0 

Tabla 3. pH medido, valores rédox y consumo de oxígeno y conversión de hierro y sulfuro calculado 
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Las constantes calculadas y coeficientes para las ecuaciones de 

regresión para cada respuesta se presentan en la Tabla 4. Los valores de R2 

muestran que tres respuestas, consumo de oxígeno después de 20 minutos, 

el potencial redox de la solución de descarga y conversión de hierro al final 

del experimento, tienen buen ajuste del modelo de regresión con más del 90% 

de bondad de ajuste. Otras dos respuestas, el total de consumo de oxígeno y 

la conversión son menos bien modeladas por la ecuación de regresión. 

 

En la Tabla 4 las tendencias en la respuesta de oxígeno son los mismos 

que se encontraron en la cinética de consumo de oxígeno inicial. Un aumento 

en el potencial redox y mayores conversiones indican que más del sulfuro se 

ha oxidado. Por estas respuestas, los aumentos en la temperatura y la presión 

de oxígeno son beneficiosos mientras que el aumento en la densidad de pulpa 

disminuye el valor de la respuesta. Según el modelo Tromans (1998) la 

solubilidad del oxígeno aumenta con el aumento de la temperatura y de la 

presión del oxígeno y así las reacciones de disolución (1)-(5) va a continuar. 

Cuando la temperatura y la presión de oxígeno son demasiado bajos y la 

densidad de pulpa es demasiado alta no hay suficiente oxígeno disuelto para 

oxidar los sulfuros completamente. 
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Respuesta Constante α (T), °C α (pO2), kPa α (densidad de 

pulpa, % 

R2 

O2 20min, dm3 

O2 60min, dm3 

Eredox, mV SCE 

Feconv, % 

S2-
conv, % 

 

-81.6 

-128 

-274 

31.5 

-76.3 

0.36 

0.62 

3.18 

0.87 

0.46 

0.03 

0.04 

0.27 

19.5 

0.09 

 

1.10 

1.36 

-6.87 

-11.1 

-2.46 

0.92 

0.81 

0.93 

0.97 

0.66 

Tabla 4. Constantes de las ecuaciones de regresión y los coeficientes α para cada respuesta 
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DISCUSIÓN 

 

El análisis de las tablas 3 y 4 muestran que el potencial redox de la solución 

de la descarga está claramente correlacionado con el oxígeno consumido 

(Fig. 2). Suponiendo que la oxidación de sulfuros procede con oxidación 

directa por el oxígeno disuelto y produce iones férricos (Largo y Dixon 2004) 

más oxígeno se consume mientras sea mayor la cantidad de hierro férrico. 

Según la ecuación de Nernst incrementando la concentración de hierro férrico 

aumenta el potencial redox logarítmicamente. En los experimentos realizados 

a 195°C y 225°C el potencial redox fue superior y a 165°C inferior al potencial 

de electrodo estándar del equilibrio Fe3+/Fe2+. A la temperatura más baja no 

hay suficiente poder oxidante para convertir el hierro a hierro férrico o el hierro 

férrico producido ha sido reducido a hierro ferroso en la oxidación de 

concentrado. Los compuestos de azufre en la solución pueden también 

reducir el hierro férrico. Por ejemplo, la descomposición del tiosulfato produce 

azufre elemental y el sulfito, el cual es oxidado por hierro férrico al sulfato 

(Long y Dixon, 2004). 
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Figura 2. Potencial rédox de solución de descarga después del experimento como una 

función del oxígeno consumido durante la prueba de oxidación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Las conversiones del hierro y el sulfuro describen cuánto del hierro 

cargado en el concentrado se ha disuelto en la solución y la cantidad de azufre 

como sulfuro permaneció en el residuo de lixiviación. Las conversiones de 

hierro y sulfuro como función de oxígeno consumido durante las pruebas se 

muestran en la Fig. 3. La conversión de sulfuro es bastante bien descrita con 

una ecuación logarítmica. Con una alta temperatura y presión de oxígeno las 

condiciones son adecuadas para la oxidación y la conversión completa puede 

lograrse. La conversión de hierro es menos bien descrita con una ecuación 

logarítmica. Como se muestra en las ecuaciones (1)-(5) debe producir sulfatos 

de hierro soluble. Los valores de conversión bajos indican que el hierro ha 

sido precipitado hacia atrás. Especialmente las pruebas con alto consumo de 

oxígeno sugieren que el hierro se ha oxidado a hierro férrico, hidrolizado y 

convertidos a compuestos de hierro sólido. 
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Figura 3. Conversiones de hierro y azufre después del experimento como una 

función del oxígeno consumido durante las pruebas de oxidación 
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EXTRACCIÓN DEL ORO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE LA 

CIANURACIÓN A PRESIÓN 

 

En la Figura 4, se puede observar la mejora del proceso de cianuración cuando 

el mineral refractario de oro, en matriz de pirita y arsenopirita, es sometido a 

presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4. Efecto del tiempo y la presión de oxígeno en la 

extracción de oro por cianuración luego de la lixiviación a presión. 
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CONCLUSIONES  

 

  

 

1. Se ha mejorado la extracción de oro como una consecuencia de la 

oxidación del concentrado de pirita y arsenopirita que es mejorada por 

el aumento de la temperatura y la presión de oxígeno y éstos están 

vinculados a la cantidad de oxígeno disuelto. Si estos factores son 

bastante altas y el tamaño de la carga lo suficientemente pequeño, la 

oxidación es completado en 30- 60 minutos. A más altas sean las 

temperaturas y la presión del oxígeno, la oxidación llega a ser más 

rápida. 

2. Las variables o factores que influyen en el proceso propuesto son la 

temperatura, presión parcial de oxígeno y densidad de pulpa, la prueba 

factorial indica que los tres factores estudiados afectan la conversión 

del concentrado de minerales. La presión de oxígeno es el más 

importante. Es posible que el efecto de la temperatura no se muestra 
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claramente como está vinculada a la concentración de oxígeno 

disuelto. 

 

3. Como indicamos el diseño experimental propuesto es el factorial, 

donde luego de realizado el trabajo de laboratorio, podemos concluir 

que la conversión de los concentrados minerales fue estimada usando 

el potencial rédox de descarga describiendo el equilibrio Fe3+/Fe2+, la 

conversión de hierro con la concentración descarga hierro y la 

conversión de azufre utilizando la concentración de sulfuro en los 

residuos de lixiviación. De estas respuestas la conversión de sulfuro es 

más útil como el hierro férrico puede reaccionar con compuestos 

insolubles 
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RECOMENDACIONES  

 

1. La aplicación de métodos estadísticos experimentales, son de mucha 

importancia en la investigación acerca del comportamiento de las 

variables de proceso; por esta razón se recomienda usar estas 

herramientas con el fin de optimizar dichas variables a nivel industrial. 

 

2. Los métodos de lixiviación a presión son muy riesgosos, por esta razón 

es necesario considerar los aspectos de seguridad y manejo ambiental, 

para el efecto se debe de preparar los procedimientos de trabajo seguro, 

especialmente para los trabajos en laboratorio. 

 

3. Los estudiantes deben de contar con una preparación teórica y práctica, 

para realizar trabajos de investigación experimental en laboratorio, en 

cada área de la metalurgia extractiva. 
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