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INTRODUCCIÓN 

La principal actividad económica, basada en las industrias de la extracción 

de recursos naturales en nuestro país es la minería, y como parte de estas la 

metalurgia juega un rol muy importante y que contribuye con el erario nacional al 

ser un fundamental contribuyente del PBI. 

 

Dentro de los recursos minero metalúrgicos, el zinc viene a constituir uno de los 

metales no férreos de mayor importancia por su volumen de extracción como 

concentrado mineral y como metal refinado, ocupando uno de los primeros 

lugares a nivel mundial en la producción de este metal. La naturaleza de los 

yacimientos de donde proviene este metal es del tipo polimetálico, es decir 

generalmente los concentrados son originados en las plantas de flotación, donde 

se realiza separaciones, de otros concentrados como el del cobre y plomo, los 

cuales a su vez contienen impurezas valiosas como la plata y el oro  

 

La recuperación metalúrgica del zinc a partir de sus menas, implican etapas 

desde la concentración por flotación, tostación a muerte de los concentrados, las 

calcinas son lixiviadas con ácido sulfúrico; en este proceso hidrometalúrgico se 

obtienen las soluciones ricas, las cuales son purificadas por cementación con 

polvo de zinc, y los residuos de lixiviación que son los sólidos que no se han 

disuelto con el ácido sulfúrico; en estos residuos, conocidos como ferritas es 

donde se reportan valores como el oro y la plata . 
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En este sentido nos hemos planteado como objetivo de esta tesis, recuperar en 

una forma tecnológicamente aceptable los contenidos de oro y plata a partir de 

los restos de lixiviación de las calcinas de zinc en la Refinería de Zinc de 

Cajamarquilla y como hipótesis: el pretratamiento alcalino a los residuos de 

lixiviación de calcinas de zinc para la salvación de oro y plata por cianuración en 

dicha refinería permitirá recuperar dichos metales en una forma 

tecnológicamente aceptable. 

 

La organización de la tesis que tenemos estimado contienen una primera parte 

donde se muestran las generalidades, el segundo la enunciación de la 

investigación, el tercero considera el marco teórico y en el cuarto la parte 

esencial que contiene la investigación experimental, al final se muestran las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En este sentido es nuestro propósito cumplir con las perspectivas técnica 

científica y ponemos a disposición de nuestros jurados el presente estudio que 

nos acceda lograr el título de Ingeniero Metalurgista y de Materiales. 

 

 Los Autores 
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RESUMEN 

 

Las muestras composito de relaves que contenían oro (1.35 g / t) y 

cantidades significativas de plata (155 g / t) se sometieron a lixiviación de cianuro 

por lotes para evaluar la viabilidad de extraer oro y plata. Los relaves son sólidos 

de desecho que surgen de las operaciones de flotación y lixiviación, por lo que 

el producto de flotación (concentrado de esfalerita) se calcina y luego se 

solubiliza en una solución diluida de ácido sulfúrico y, finalmente, se retiene del 

electrolito mediante electrodeposición. La plata y el oro son parte del residuo de 

la refinería de zinc, los relaves de flotación y, en una medida limitada, los relaves 

de lixiviación de calcina. Los resultados mineralógicos mostraron que los relaves 

compuestos son de naturaleza refractaria (44% de cuarzo, 17% de aluminatos 

de sílice y 12% de jarositas). 

 

El concepto de mejorar la salvación de oro y plata de los relaves se centró 

primero en descomponer los minerales de la jarosita mediante un tratamiento 

previo alcalino y luego, en segundo lugar, lixiviar con solución de cianuro. Estos 

dos pasos aseguraron que el oro y la plata libres encontrados en los residuos de 

la refinería de zinc y en los minerales de la jarosita se pudieran lixiviar 

simultáneamente. Los relaves compuestos se trataron con soluciones de 
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Ca(OH)2 y luego se calentaron a 90ºC durante 2 h para descomponer el mineral 

que contiene plata (Ag, PbFe3(SO4)2(OH)6). Los relaves alcalinos pretratados se 

sometieron luego a pruebas de lixiviación con cianuro a diferentes dosis de 

NaCN (2.5–10 kg / t) y tamaño de partícula (96–200 µm). Sin una etapa de 

pretratamiento alcalino, las eficiencias de lixiviación alcanzadas fueron del 41% 

y 25% para el oro y la plata, respectivamente a 40°C y 8 h de tiempo de 

mezclado. Pero, se lograron mejores eficiencias de lixiviación (55% para Au, 81% 

para Ag) después de que la alimentación se trató previamente con Ca(OH)2. El 

mecanismo de lixiviación del oro fue explicado por el modelo de esfera que se 

contrae indicado por la reacción química del área. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

Algunos datos e información de importancia para esta investigación son 

expuestos a continuación en este capítulo. 

 

1.1 LA REFINERÍA DE ZINC DE CAJAMARQUILLA. 

Votorantim Metais es una empresa siderúrgica brasileña asociada al grupo 

Votorantim. Se desarrolla en la producción de metales como el zinc y níquel 

electrolítico en América Latina, y a la producción de aceros largos en Brasil. 

Votorantim está constituida por ocho unidades industriales y por minas 

propias, ubicadas en los estados brasileños de São Paulo, Río de Janeiro, 

Minas Gerais y Goiás; y en Lima, Perú. Votorantim Metais posee el 24.9% 

de Minera Milpo, mina peruana productora de zinc. 
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1.1.1 Localización de las instalaciones 

La Refinería de Zinc de Cajamarquilla se sitúa en el distrito de 

Lurigancho - Chosica, provincia de Lima, departamento de Lima. La 

refinería se localiza en fuera del área metropolitana en la zona Este 

de la capital, aproximadamente a unos 24 km del centro de la ciudad.  

 

Las coordenadas de ubicación geográfica son las siguientes: 

8´676,800 a 8´677,400 Latitud Norte 

294,400 a 295,500 Longitud Este 

 

El área en la cual se ubica la concesión se encuentra en una 

extensión de aproximadamente 17 hectáreas, está a una altitud de 

aproximadamente 450 msnm. Específicamente la zona donde se 

realiza la actividad metalúrgica de la Refinería de Cajamarquilla es 

la quebrada seca de Jicamarca y básicamente a su zona de valle, 

curso medio e inferior, y a la zona de contacto con las terrazas del 

valle del río Rímac. La dirección desde la localidad de Lima a la 

refinería es a través de la misma red vial de la ciudad, a través de la 

Carretera Central, la Autopista Ramiro Prialé y el Desvío a Huachipa. 
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UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 

1.1.2 Historia del Proyecto  

La refinería se empezó a construir en el mes septiembre de 1977 y 

fue concluida en mayo de 1981, es la fecha cuando se inició con la 

producción. El proyecto fue diseñado y construido por el Syndicat 

Belge d'Entreprises a l'Etranger de Bélgica para el Estado, quien es 

el dueño y operador de la refinería. 

 

En febrero de 1995, luego de la privatización un consorcio 

conformado por Teck Cominco de Canadá y Marubeni Corporation 

de Japón adquirieron la refinería de Cajamarquilla. Originalmente 



14 

esta refinería fue diseñada para producir 101,500 toneladas métricas 

de zinc refinado anualmente.  

Durante el año 1998, cuando comenzó a operar 

TeckCominco/Marubeni, la refinería se amplió con las finalidad de 

aumentar la producción de zinc refinada a 130.000 toneladas por 

año. En diciembre de 2004, Votorantim Metais, empresa brasileña, 

adquirió la Refinería de Cajamarquilla del consorcio Teck 

Cominco/Marubeni. 

 

1.1.3 Planta de Procesamiento 

La Refinería de Cajamarquilla cuenta en la actualidad con las 

siguientes instalaciones: 

• Planta de Recepción y Almacenamiento de Concentrados 

•     Planta de Tostación  

•     Planta de Ácido Sulfúrico 

•     Planta de Lixiviación 

•     Planta de Purificación 

•     Planta de Electrodeposición 

•     Planta de Fusión y Moldeo 

•     Planta de Cadmio 

•     Planta de Tratamiento de Escoria (Dross) 

•     Planta de Polvo de Zinc 

 

Las etapas principales del proceso que emplea la refinería son las 

siguientes: 
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1.1.4 Recepción y Almacenamiento de Concentrados 

La refinería trata diferentes concentrados de zinc nacionales 

procedentes de unidades mineras, de los cuales aproximadamente 

el 60% se transporta por ferrocarril y la diferencia por camión.  

 

Todo el concentrado que se recibe es pesado y descargado 

formando pilas en el almacén que tiene una capacidad de 10,000 

toneladas. Utilizando cargadores frontales, se lleva a cabo la 

combinación y mezcla de los concentrados junto con óxido de zinc 

(dross) recirculante del horno de fusión de cátodos, con el objetivo 

de alcanzar los parámetros fundamentales, como humedad y 

composición parámetros específicos. 

 

1.1.5 Tostación de Concentrados 

Tostación en un tostador de cama turbulenta tipo Lurgi para oxidar 

los sulfuros, remover el 99% del azufre contenido en los 

concentrados de zinc y obtener una calcina que es un producto 

intermedio en el proceso de refinación de zinc que contiene óxidos, 

y gases residuales conteniendo anhídrido sulfuroso (SO2).  

 

Las principales reacciones químicas que se producen en esta etapa 

son: 

 

ZnS +3/2O2 → ZnO + SO2 (g) 
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2 FeS2 + ZnS + 5O2 → Fe2O3 .ZnO + 5 SO2 (g) 

 

MS + 3/2O2 → MO + SO2 (g) 

 

Donde: 

M = Pb, Cu, Cd, Ag, ... 

 

1.1.6 Producción de Ácido Sulfúrico 

El producción de ácido sulfúrico, por el tratamiento del SO2 de los 

gases residuales del proceso de tostación, es en una planta de doble 

catálisis y doble absorción. 

 

SO2 (g) + 1/2O2 → SO3 (g)  

SO3 (g) + H2O → H2SO4 

 

1.1.7 Lixiviación 

Lixiviación de la calcina producida en los tostadores de zinc se lleva 

a cabo en una etapa de lixiviación neutra (1) y tres etapas de 

lixiviación ácida caliente (2), obteniéndose un residuo sólido que 

contiene principalmente sílice, plomo y plata.  

 

La solución obtenida contiene los metales solubles bajo la forma de 

sulfatos (Zn, Cu, Fe, Cd) la cual es tratada para precipitar el hierro 

en forma de Jarosita (3) [NFe3(SO4)2(OH)6 = 

N2SO4.2Fe2O3.Fe2(SO4)3.6H2O], donde N = Na, K, (H3O)+,NH4, ...y 
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un período final llamada cuarta purificación (4) para obviar que Fe 

soluble pase al paso de purificación. 

 

(1) Lixiviación Neutra 

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O  

 

MO + H2SO4 → MSO4 + H2O 

 

(2) Lixiviación Acida Caliente 

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O 

 

ZnO.Fe2O3 + 4H2SO4 → ZnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O 

 

Fe2(SO4)3 + ZnS → ZnSO4+ 2FeSO4 + S° 

 

2FeSO4 + MnO2 + 2 H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + 2H2O 

 

(3) Precipitación de Jarosita 

3Fe2(SO4)3 + 2N(OH) + 10H2O → 2NFe3(SO4)2(OH)6 + 5H2SO4 

 

Donde N = Na, K, (H3O)+, NH4, ... 

 

5ZnO + 5H2SO4 → 5ZnSO4 + 5H2O 

 

(4) Cuarta Purificación 
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Fe2(SO4)3 + 6H2O → 2Fe(OH)3 + 3H2SO4  

 

2FeSO4 + 1/2O2 + 5 H2O → 2Fe(OH)3 + 2H2SO4 

2ZnO + 2H2SO4 → 2ZnSO 4 + 2H2O 

 

1.1.8 Purificación 

Purificación de la solución impura de sulfatos se lleva a cabo en dos 

épocas en las cuales se agrega zinc en polvo para arrojar los 

metales más electropositivos que el zinc y lograr una solución de 

sulfato de zinc libre de impurezas y residuos sólidos de los cuales se 

rescata el cobre y el cadmio. 

 

MSO4 + Zn° → ZnSO4 + M° 

 

Donde 

 

M = Cu, Cd, Co, Ni, Tl, ... 

 

1.1.9 Electrodeposición 

Refinación electrolítica de la solución pura de sulfato de zinc, para 

obtener zinc electrolítico o catódico y regenerar el ácido sulfúrico 

para ser empleado en la lixiviación de calcinas. 

 

ZnSO4 + 2 e- → Zn° + SO4
-2  
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H2O → 2 H+ + ½O2 + 2e- 

 

ZnSO4 + H2O → Zn° + H2SO4 + ½O2 

 

1.1.10 Fusión del Zinc 

Fusión del zinc catódico en hornos eléctricos de inducción y moldeo 

en barras de zinc de99.995% de pureza y/o aleaciones de zinc de 

diversas formas. La escoria extraída del horno será enviada a la 

planta de tratamiento, donde se efectúa una molienda para obtener 

dos productos: uno de partículas finas (ZnO), que va a la Planta de 

Tostación para alimentar al tostador junto con los concentrados, y 

otro metálico grueso (granallas de zinc), que se usa como materia 

prima para la planta de zinc en polvo. 

 

1.1.11 Polvo de Zinc 

El zinc líquido obtenido en el horno por fusión de granallas de zinc, 

barras rechazadas, espumas de zinc, escarchas y láminas de zinc, 

es bombeado continuamente a los crisoles de grafito. Estos poseen 

orificios de salida por los cuales fluye un hilo de zinc líquido en forma 

constante hasta ser alcanzado por una corriente de aire presurizado 

proveniente de una compresora, la cual lanza el chorro fino de metal 

dentro de una cámara de recepción en la que se deposita el zinc en 

forma de polvo. El zinc en polvo recolectado en las cámaras de 

expansión es extraído mediante dos fajas transportadoras para ser 

enviado a la unidad de clasificación de tamaño mediante el empleo 
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de un sistema de zarandas. El zinc en polvo fino es usado en el paso 

de purificación, mientras que los gruesos son colocados en la 

precipitación de la esponja de cadmio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE PROCESOS CAJAMARQUILLA 
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CAPITULO II 

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El diseño metodológico de la investigación es presentado en este capítulo, 

en el cual incluimos, las etapas de acuerdo al método científico, decir se diseña 

la dificultad, se indican los objetivos y justificaciones, para más adelante 

proponer las hipótesis respectivas con las variables de investigación. 

 

2.1 EL PROBLEMA. 

2.1.1 Planteamiento del problema 

El Perú es uno de los primordiales fabricantes de zinc a nivel mundial 

ya que posee importantes yacimientos de este metal, en la totalidad 

de los casos están acompañados de minerales sulfurados 

polimetálicos, que requieren de una etapa de beneficio preliminar de 

flotación diferencial en el cual se obtienen concentrados de zinc, y 

que mayormente contienen minerales sulfurados de otras especies 
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que lo acompañan como es el caso de la galena, calcopirita, entre 

otros, que llegan a contener variedades preciosas como es el caso 

de la plata y en menores proporciones de oro; estas especies al final 

del proceso se reportan en los residuos de lixiviación, también 

conocidos como ferritas.  

 

Un de las principales preocupaciones de las empresas es la 

recuperación de las principales especies valiosas, que pueden ser 

considerados dentro del proceso integral, como materiales 

secundarios; en este sentido es importante considerar los criterios 

modernos las tecnologías de los procesos integrados, que permita 

obtener una eficiente recuperación de estos metales en forma 

separada y con las condiciones requeridas para su comercialización. 

 

Para resolver esta situación es importante adaptar tecnologías 

conocidas para recuperar tanto a la especie de interés, como es el 

caso del zinc, sin modificar los esencial de su proceso, es decir 

seguir el diseño convencional de proceso que se inicia con la 

tostación de los concentrados, con la posterior lixiviación ácida de 

las calcinas, donde van a existir residuos insolubles en ácido, 

constituidos por sulfuros no tostados completamente, los inertes 

como el cuarzo y otros no metálicos, dentro de estos se encuentran 

la plata y el oro, formando parte de lo que se denominan ferritas. 
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El asunto esencial de esta problemática radicaría en el 

procesamiento de esas ferritas, con la finalidad de obtener la plata y 

consiguientemente el oro, con tecnologías apropiadas para su 

recuperación 

Este planteamiento nos permite formular la siguiente cuestión: 

 

2.1.2 Formulación del problema 

2.1.2.1 Problema General 

¿Cómo se puede recuperar en una forma tecnológicamente 

aceptable los contenidos de oro y plata a partir de los residuos de 

lixiviación de las calcinas de zinc en la Refinería de Zinc de 

Cajamarquilla? 

 

2.1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cómo afecta la molienda de los residuos de lixiviación de las 

calcinas de zinc previas a la cianuración, en la recuperación del 

oro y la plata? 

 

b) ¿Cómo afecta el pH en el tratamiento de los residuos de 

lixiviación de las calcinas de zinc previas a la cianuración, en la 

recuperación del oro y la plata? 
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2.2 OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo General 

Recuperar en una forma tecnológicamente aceptable los contenidos de oro 

y plata a partir de los residuos de lixiviación de las calcinas de zinc en la 

Refinería de Zinc de Cajamarquilla. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar el efecto de la molienda de los residuos de 

lixiviación de las calcinas de zinc previas a la cianuración, en la 

recuperación del oro y la plata. 

b) Determinar el efecto del pH en el tratamiento de los residuos 

de lixiviación de las calcinas de zinc previas a la cianuración, 

en la recuperación del oro y la plata. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de este estudio se evidencia por las sucesivas razones: 

a) Nuestro país está considerado como uno de los primordiales fabricantes 

de zinc a nivel mundial, tanto en forma metálica y de sus aleaciones y 

también como concentrado, que son producidos a partir de minerales 

complejos, en los cuales se cuentan con impurezas valiosas como oro 

y plata, sin contar con otros metales de mucha importancia como el 

cadmio, indio y germanio; por esta razón es importante estudiar las 

tecnologías de beneficio y extracción, que mejoren sus performances 

de producción. 
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b) Desde la perspectiva ambiental, existe la necesidad de manejar 

tecnológicamente la existencia de estos residuos que son parte 

constituyente del mineral, que es uno de los desafíos trazados a los 

metalurgistas, que buscan un mejor tratamiento de este tipo de material, 

que es estimado como uno de los primordiales agentes de la 

contaminación ambiental. 

 

c) Es relevante la implementación de nuevas tecnologías dentro de los 

métodos de extracción de metales a partir de los minerales sulfurados, 

que es la principal fuente mineralógica de la mayoría de especies 

metálicas, de tal forma que admita brindar nuevos conocimientos a 

través de la investigación experimental. 

 

2.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

2.4.1. General 

El pretratamiento alcalino a los residuos de lixiviación de calcinas de 

zinc para el rescate de oro y plata por cianuración en la Refinería de 

Zinc de Cajamarquilla permitirá recuperar dichos metales en una 

forma tecnológicamente aceptable. 

 
2.4.2. Específicas 

a) La molienda de los residuos de lixiviación de las calcinas de zinc 

previas a la cianuración, afectan positivamente el rescate del oro 

y la plata. 
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b) El efecto del pH, al realizar el tratamiento alcalino de los residuos 

de lixiviación de las calcinas de zinc previas a la cianuración, 

mejora significativamente al proceso. 

 

2.5 VARIABLES. 

2.5.1. Variables Independientes. 

 Pretratamiento con cal 

 Tiempo de reacción 

 Contenido de impurezas 

 Tamaño de Partícula 

 Adición de NaCN 

 

2.5.2. Variable Dependiente. 

 Porcentaje de extracción de oro 

 Porcentaje de extracción de plata  
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se presenta el marco teórico, que es preciso para establecer 

la problemática y dar teóricamente solución a las hipótesis planteadas en esta 

tesis. 

 

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Los Residuos Metalúrgicos 

Los minerales naturales consisten en el metal deseado presente en altas 

concentraciones en combinación con compuestos de desecho inherentes, 

es decir, metales o elementos que no son importantes para el proceso de 

producción y usualmente están presentes en concentraciones más bajas. 

Por ejemplo, casi el 50% de un concentrado de zinc consiste en elementos 

no deseados como azufre, hierro, plomo, titanio, silicio, cobre, calcio, 

manganeso, cadmio, magnesio, arsénico y mercurio (Reuter et al., 2003). 

El metal de interés se puede encontrar en su forma oxídica o sulfídica, como 
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fases metálicas primarias o secundarias o cualquier otra forma en el mineral 

natural. Se deben realizar muchos procesos metalúrgicos, desde la 

extracción a cielo abierto hasta la purificación final, para separar el metal 

puro del mineral. Por lo general, se genera algún tipo de desperdicio en 

cada paso del proceso metalúrgico; por lo tanto, las industrias metalúrgicas 

no solo producen metales, sino que también depositan una enorme carga 

de materiales de desecho en el medio ambiente (Leonard, 1978; 

Chandrappa y Das, 2012). Los desechos generados por las industrias 

metalúrgicas son enormes y en su mayoría se eliminan en el medio 

ambiente. Ciertos desechos no solo contienen elementos no deseados, 

sino también cantidades considerables de metales, principalmente como 

óxidos o sulfuros. 

 

Las industrias metalúrgicas producen residuos sólidos, líquidos y 

gaseosos. Estos pueden clasificarse como (i) desechos mineros, (ii) 

desechos de procesamiento y (iii) desechos metalúrgicos (Lottermoser 

2010). Los desechos mineros se producen durante las etapas iniciales de 

las operaciones mineras, como la minería a cielo abierto o subterránea. 

Estas operaciones generalmente producen rocas de desecho, sobrecarga, 

despojos y emisiones a la atmósfera. Estos desechos mineros contienen 

niveles muy bajos de o incluso ningún metal. Los desechos de 

procesamiento son desechos generados por procesos físicos de 

procesamiento de minerales que se aplican antes de la extracción de 

metales, como lavado, separación magnética, separación por gravedad, 

trituración, molienda, reducción de tamaño y flotación (Leonard 1978; 
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Lottermoser 2010). Las corrientes de aguas residuales resultantes del 

lavado y también los relaves de la mina se clasifican como desechos de 

procesamiento. Algunos de los relaves mineros contienen concentraciones 

significativas de metales y son propensos a la extracción de metales. La 

mayoría de ellos se utilizan para el relleno de sitios de trabajo o la 

recuperación y reconstrucción de las áreas mineras, ya que no contienen 

niveles económicos de metales (Wong 1986). 

 

Los desechos metalúrgicos son en su mayoría residuos o lodos que se 

producen en la etapa final de la metalurgia extractiva y no pueden tratarse 

comercialmente. La metalurgia extractiva puede ser hidrometalurgia, 

pirometalurgia o electrometalurgia. La hidrometalurgia involucra solventes 

para la extracción de metales, mientras que la pirometalurgia involucra 

calor. Estos procesos separan los metales de sus minerales procesados y 

también generan grandes cantidades de desechos metalúrgicos, como 

emisiones gaseosas, polvo, escorias, lodos, lodos, minerales gastados y 

residuos. 

 

Los desechos metalúrgicos contienen concentraciones considerables de 

metales, dependiendo de la mineralogía del mineral y la geografía del sitio 

de extracción de mineral. La eliminación o el almacenamiento de estos 

desechos deben realizarse con cuidado debido a los impactos ambientales 

adversos, como la liberación de metales pesados por la intemperie (Gieré 

et al., 2003; Kierczak et al., 2009), contaminación de cuerpos de agua 

(Johnson, 2009) , incorporación de metal en la cadena alimenticia (Kachur 
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et al., 2003), formación de eflorescencias, es decir, hidrosulfatos de metal 

como resultado de la evaporación (Keith et al., 2001; Sánchez España et 

al., 2005; Romero et al., 2006) o crear ambientes ácidos (Hammarstrom et 

al., 2005) 

 

Los residuos pueden clasificarse principalmente como residuos de 

lixiviación y residuos de purificación, en función de su generación durante 

los procesos operativos. Los residuos de purificación se producen durante 

la separación del metal de zinc puro de sus impurezas (por ejemplo, cobre 

y cobalto), mientras que los residuos de lixiviación se obtienen durante la 

filtración de los productos lixiviados con ácido purificado (principalmente 

ácido sulfúrico) antes de la electrólisis. La recuperación de metales a partir 

de residuos de plantas, como los residuos de plantas de zinc (ZPR), ganó 

importancia en los últimos años. El cobre y el cobalto se encuentran a 

menudo en los residuos generados al final de los procesos de producción 

de zinc. 

 

Hubo algunas investigaciones sobre la extracción de estos metales de ZPR. 

Min et al. (2013) investigaron la composición química y mineralógica de los 

residuos de lixiviación generados durante las operaciones 

hidrometalúrgicas de zinc y plomo. Encontraron que ZPR consiste en 

(fracciones de masa) 5.35% Zn, 4.66% Pb, 0.24% Cu, 0.15% Cd, 0.25% As 

y 13.54% Fe. Por lo general, la presencia de ferritas de zinc, que es una 

espinela (ZnFe2O4), como resultado de la desulfuración de minerales de 

esfalerita que contienen hierro en los residuos finales de lixiviación hace 
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que la extracción de metales sea tediosa debido a su naturaleza muy 

estable e insoluble. 

 

Lixiviación 

La lixiviación es la unidad de operación clave en procesos metalúrgicos. Es 

la disolución de los metales de sus minerales naturales en un medio líquido. 

Los procesos de lixiviación se clasifican según el método utilizado para la 

lixiviación de metales, es decir, hidrometalurgia (productos químicos) o 

biohidrometalurgia (lixiviación mediada por microbios). Los diferentes 

procesos de lixiviación y la lixiviación de metales de varios desechos sólidos 

que contienen metales se discuten en detalle a continuación. 

 

La hidrometalurgia es la extracción de metales de los recursos con la ayuda 

de productos químicos acuosos. Los procesos hidrometalúrgicos tienen 

algunas ventajas sobre la pirometalurgia, ya que son más ecológicos y 

económicos para las reservas de metales de bajo grado. Hidrometalurgia es 

un término general que se refiere a una gama de procesos, que incluyen 

lixiviación química o mediada por agentes oxidantes, mayor presión parcial 

de oxígeno o actividad microbiana (National research Council, 2002). 

 

Unidades Básicas en Hidrometalurgia 

Los procesos hidrometalúrgicos consisten en diferentes pasos: (i) lixiviación 

de metales de la fuente y disolución en el lixiviado, (ii) separación del lixiviado 

cargado de metal de los residuos, (iii) recuperación de los metales de la 

solución de lixiviación y (iv) Regeneración y reutilización del lixiviado (Ghosh 
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y Ray, 1991). Los procesos de lixiviación se pueden realizar in situ 

(montones o vertederos) o ex situ (reactores o recipientes). Hay varios 

parámetros que afectan el comportamiento de lixiviación de los metales de 

su material original: (i) pH, (ii) temperatura, (iii) concentración del (de los) 

agente (s) de lixiviación (iv) relación de fase sólido a líquido y (v) Tamaño de 

partícula del material parental. La eficiencia de los procesos 

hidrometalúrgicos se incrementa al utilizar mejores condiciones de lixiviación 

acopladas a la lixiviación a alta presión y la molienda ultra fina (Malhotra et 

al., 2009). La lixiviación selectiva de metales también se puede lograr 

ajustando el pH o trabajando a temperaturas y presiones elevadas (Trefry et 

al., 1984; National Research Council, 2002; Havlik et al., 2004) 

 

La extracción hidrometalúrgica de zinc, especialmente de minerales 

sulfídicos, da como resultado la generación de residuos de lixiviación y 

purificación. Se han desarrollado diferentes procesos de lixiviación 

pirometalúrgica e hidrometalúrgica para la extracción de metales de estos 

residuos metalúrgicos. Ngenda et al. (2009) propusieron un nuevo 

tratamiento térmico acoplado a una lixiviación ácida altamente concentrada 

para la extracción de Zn de los residuos de la planta de zinc (ZPR) obtenidos 

de la planta de zinc de Kolwezi (República del Congo). Safarzadeh et al. 

(2009) extrajeron casi el 99% de Zn de los residuos de zinc con ácido 

sulfúrico 1,7 M. Lu et al. (2014) demostraron que el 99% de Zn, Cd y Co 

podrían extraerse de los residuos de purificación con 48 g  L-1 de ácido 

sulfúrico. 

 



33 

La cinética de liberación de metal sigue el modelo de núcleo retráctil para la 

extracción de metales de ZPR (Safarzadeh et al., 2009, 2011). Proponen que 

la adición de ácido sulfúrico, el tamaño de las partículas y la temperatura y 

la dosis de fenol desempeñaron un papel importante en la lixiviación 

reductiva del manganeso y el cobalto. En algunos casos, por ej. residuos de 

una planta metalúrgica de Zn en la industria metalúrgica de ÇinkoKurşun 

(Turquía), los residuos obtenidos durante la extracción hidrometalúrgica de 

Zn con solución de ácido sulfúrico concentrado, contenían niveles más altos 

de Pb y Cd. Turan et al. (2004) y Yan et al. (2014) estudiaron residuos 

metálicos de una planta de zinc-plomo y propusieron una combinación de 

procesos pirometalúrgicos (tostado) e hidrometalúrgicos (ácido sulfúrico, 

agua y NaCl) para la extracción de Zn y Pb de estos residuos. Rusan et al. 

(2008) informaron un proceso de extracción hidrometalúrgica similar para la 

lixiviación con Zn y salmuera para la extracción de Pb. 

 
La Metalurgia del Zinc en el Perú 

El procesamiento metalúrgico del zinc para la obtención del metal a partir de 

sus concentrados, en la actualidad se realiza en el Perú en dos centros 

metalúrgicos de importancia como son el complejo metalúrgico de La Oroya 

de propiedad de la ex Doe Run Co. y en la Refinería de Zinc de Cajamarquilla 

en la ciudad de Lima, que fundamentalmente se caracterizan de seguir un 

procesamiento piro e hidrometalúrgico que necesariamente considera una 

etapa de tostación con la consiguiente producción de dióxido de azufre en 

forma gaseosa implicando la necesaria implementación de una planta de 

ácido sulfúrico. A continuación hacemos una breve descripción de esta forma 

de procesamiento: 
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Hidrometalurgia del Zinc: 

Como método en la producción del Zinc se utiliza el denominado proceso 

Electrolítico de Zinc. 

Según Liddell, una de las más significativas razones para el progreso de este 

trascurso, es acordar una opción desigual al de los métodos 

pirometalúrgicos, para el método de concentrados de ZnSO4 de bajo grado 

con montos grandes de Pb, Ag, Cu, Co, Ni, Cd, etc. 

 

Uno de los excelentes progresos en la elaboración comercial de Zinc fue 

registrando por León Letrange en Francia en 1883. El transcurso detalla la 

experiencia moderna de Sulfato, además este procedimiento sujeta muchos 

de los elementos básicos en uso comercial hoy en día. Otros investigadores 

trabajaron en varias técnicas utilizando soluciones de Cloruro de Zinc y 

(ZnSO4) , dicho procedimiento es comprobado sin hechos comerciales. 

 

Cerro de Pasco Corporatión se incumbe en la Industria del Zinc el año 1940, 

desde esa fecha hasta 1951, está intuida la fase empírica. 

 

En 1952, inició la elaboración a nivel Industrial la cual ha venido apreciando 

aumentos acelerados. 
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Fuentes de obtención de zinc: menas y minerales: 

Los primordiales minerales de Zinc son : los sulfuros, los Carbonatos, los 

Silicatos, los Compuestos de Zn y los Óxidos, los cuales poseen un nivel de 

calidad en la disposición mencionado. 

 Esfalerita o Blenda: 

Estructura Química , (SZn) con , Zn 67.1% , S 32.9% , cristalización, en 

sistema cúbico, color por lo común pardo o marrón, brillo adamantino, 

dureza 3-4 , peso específico 3.9 – 4 gr/cc. 

 Smithsonita: 

(ZnCO3) sinónimo , espato de Zinc. 

Composición Química ZnO = 64.8% Zn 52% ; CO2 35.2%, color blanco 

con matiz verdusco, pardusco o grisáceo, brillo vítreo, dureza 5 G.E. = 

4.1 – 4.5 gr/cc. 

 Calamina : Zn4 (Si2O7) (OH)2 H2O 

Composición Química, ZnO 67.5%, SiO2 =25.0% 

H2O = 7.5%, cristaliza en el sistema rómbico, Color por lo general los 

cristales son incoloro, brillo vítreo, dureza = 4.5, G.E. = 3.4 – 3.5 gr/cc. 

 Zinkita: (ZnO) 

Composición : Zn = 80.25% ; O = 18.75% 

Dureza = 4 – 4.5, cristalización hexagonal, color rojo oscuro, también 

amarillo naranja G.E. 5.43 – 5.7 gr/cc. 

 Hidrozinkite : Zinc Hidrocarbonado 3ZnO, Co2 + 2H2O 
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Composición, H2O = 11.1% CO2 = 13.6% ZnO = 75.3% con (57.1% de 

Zn) , Dueza = 2 – 2.5 

G.E. 3.58 – 3.8 gr/cc 

 Hemimorphite : Zinc Hidrosilicatado 2ZnO, Si02 + H2O 

Composición ; H2O = 7.5% ; SiO2 = 25% y ZnO = 67.5% con (57.1% de 

Zn). 

Dureza = 4.5 – 5 , Cristalización Ortorrómbica. 

G.E. 3.4 – 3.5 gr/cc. 

 Wurzite : Blenda ferrosa, 6ZnS + FeS 

Cristalización hexagonal, Dureza = 3.5 – 4 

G.E. 3.9 – 4.1 gr/cc 

 Voltzite : ZnO + 4ZnS G.E. 3.7 gr/cc Color amarillo, dureza = 4.5 

G.E. 3.7 gr/cc 

 Goslarite : Sulfato de Zinc (ZnSO4 + 7H2O) 

Composición, ZnO = 28.2% , SO2 = 27.9% , H2O = 43.9% 

Dureza = 2 – 2.5 , G.E. 19 – 2.1 gr/cc 

 Franklinita: 

(Zn , Mn) Fe2O4, Cristaliza en el Sistema cúbico 

G.E. 5.07 – 5.22 gr/cc 

 Willemite: 

Silicato de Zn   2 ZnO, SiO2 

Dureza = 5.5  cristalización romboedrica 
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G.E. 3.89 – 4.18 gr/cc 

 

Etapas metalúrgicas para la obtención del zinc electrolítico 

Fundamentalmente las fases primordiales del transcurso son: 

Tostación: 

Conociendo que la esfalerita (SZn) es casi insoluble en soluciones de H2SO4 

disuelto, para lixiviación a temperatura frecuente y a influencia atmosférica, 

se solicita un método previo en disposición de provocar un agregado soluble 

que puede tratarse en la fase de lixiviación. 

 

El primer intento en tostación para método de concentrados de Zn, es 

convertir el (SZn) en óxido o sulfato expulsando el (S), como dióxido de 

Azufre, como gas, este paso puede ser muy bien instruido por las reacciones 

químicas. 

 

2ZnS     +   3O2     =      2ZnO     +      2SO2          (1) 

ZnS    +    2O2     =    ZnSO4                                (2) 

 

Las medidas básicos en la operación de tostación son: Temperatura, tiempo 

de abastecimiento de aire u oxígeno, el cual tiene que verificarse bajo 

inspección fundamentalmente cuando está presente en los concentrados el 

mineral (MARMATITA), solución sólida de (Fe) y sulfato de Zinc en decisión 

a la formación de Férrico insolubles. 
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En la expulsión de los gases en la periodo de tostación puede contener un 

incluido variable de (SO2), mucho obedece del tostador usado, siendo el 

condición del (SO2) de 1.5 a 12%, ordinariamente estos gases son 

consumidos para la industria del H2SO4, estando incluido de SO2 de 4% con 

respecto al prototipo de equipo usado se tiene tostadores frecuentes 

teniendo un dispositivo múltiple antiguo, pero hay una diversidad de 

tostadores de otras marca y modelos, se tiene presente que se tiene que 

originar sistemas modernos de reactores parecidos, como los de cama fluida 

y suspendida (tostadores) los cuales tiene alto aforo, casi tres intervalos 

mayor que el tostador de hogares múltiples, tostadores autógenos, donde se 

rescata el calor usado, siendo la elaboración por día de (SO2) mayor, dando 

como resultado, mayor eficacia para la fabricación de H2SO4. 

 

Lixiviación 

Posteriormente de la tostación de los concentrados de Zinc, donde se 

consigue mayor estructura de (ZnO) siendo traspasado éste agregado como 

sólido a la primera fase de lixiviación. Luego de esta etapa la solución 

aguanta material indeseable remanente que no se diluye, complicándose 

además el transcurso por la disolución simultánea de elementos indeseables 

que perturban la Electrodeposición que intervienen en la recuperación del 

Zinc, si éste es el caso entonces el objetivo básico de lixiviación es diluir el 

(ZnO) de acuerdo a la siguiente ecuación: 
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ZnO        +      H2SO4        =  ZnSO4      +    H20        (1) 

También de que el Zinc está como óxido, asimismo se halla como Sulfato, 

como (Sulfuro y Ferrita), los dos últimos casi incomprensibles a 

circunstancias supuestas de lixiviación, el agente lixiviante usado es 

electrolito consumido (ácido de retorno). 

 

Los componentes primordiales que tienen dominio en lixiviación son: 

concentración de H2SO4; dimensión de grano del producto tostado; agitación 

y tiempo de resistencia. La fase de lixiviación puede ser estimado como  

responsabilidad, el de diluir como sea posible el mayor monto de (ZnO) en 

un tiempo fijo y al mismo tiempo los elementos perjudiciales en la “Calcina”. 

 

Siendo una de la razones para ampliar dos clases de esquemas, el Batch y 

el Continuo. 

 

El equipo usado para lixiviación contiene, distribuidores, equipo de filtración 

y clarificación, la lixiviación de la calcina es tratada en tanques tipo Pachuca 

(Operado con Aire) o en tanques de agitación mecánica. 

 

Para espesar la pulpa se emplean, espesadores Estándar, filtros al vacío, 

estos filtros son colocados para pulpa espesada. Filtros a presión son usados 

normalmente para solución clarificada, bombas centrífugas pueden ser 

estimados como equipos secundarios. 
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Purificación 

El control de avance con parámetros primordiales durante la fase de 

lixiviación, sin embargo la solución lixiviada requiere de una purificación, esta 

solución contiene como impurezas primordiales el Cu-Cd-Co-Ni en 

pequeñas cuantías el As-Sb-Ge, etc. Los cuales tiene que ser anulados, de 

otro modo éstas impurezas comprimen la eficiencia de corriente, reduciendo 

la calidad del almacén catódico durante la electrólisis. La deposición de 

cobre y cadmio es llevada a cabo con polvo de Zinc de acuerdo a las 

siguientes reacciones de cementación: 

 

Cu++           +         Znº          =       Zn++       +     Cuº 

 

Cd++            +        Znº          =       Zn++       +      Cdº 

 

La reacción básica  no es otra que la disminución electrolítica de los metales 

que se localizan por debajo del (Zn) en la tabla de tensiones electro-motrices 

(para sulfatos). De acuerdo a su estequiometría se requiere más polvo de 

Zn, por la razón que algo de Zn es disuelto debido a la reducción de iones, 

hidrógeno. 

 

Técnicas específicas de Purificación son usadas posteriormente para el 

procedimiento de otras impurezas cuando ellas están presentes en cuantías 

mayores que los normales. La purificación con Polvo de Zinc se lleva a cabo 
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en una o dos períodos de acuerdo a la clase de impurezas y el valor de 

pureza de Zinc que se desee lograr. 

 

 

 

Electrólisis 

Una vez llevado a cabo los métodos de lixiviación y purificación, la solución 

de SO4Zn es facilitado a las celdas electrolíticas, la cual está prácticamente 

libre de impurezas. La recuperación del Zinc por electrólisis se lleva a cabo 

por la aplicación de una corriente directa a través de electrodos insolubles, 

descomponiendo el electrolito o solución acuosa de SO4Zn y la deposición 

del Zn metálico en el cátodo. 

 

El voltaje teórico para que se sitúe el Zn de una solución de (SO4Zn), es el 

doble del voltaje preciso para descomponer el agua, parecería entonces que 

la electrólisis de la solución de (SO4Zn) es simple, realizándose la 

desintegración del agua con la fabricación de hidrógeno en el cátodo. El 

potencial citado para situar Zn en una zona de Zinc de un electrolito de 

sulfato de H2SO4 es 2.35V, mientras que el potencial citado para colocar 

hidrógeno bajo las mismas condiciones es 2.4V, ésta diferencia de 0.05V es 

un borde estrecho que explica el éxito o fracaso de la fabricación de Zn por 

electrólisis. 
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El rescate de Zinc por electrólisis es un poco confusa por la aplicación de 

una corriente directa a través de electrodos insolubles produciendo la 

deposición de Zinc metálico en el cátodo y librando oxígeno en el ánodo 

formando H2SO4 por la mezcla del hidrógeno con el Ion sulfato. La meta 

principal en este proceso electrolítico es el de trabajar bajo éstas condiciones 

particulares, que pueden dar el valor máximo de sobre-voltaje de hidrógeno. 

Algunos factores que afectan el sobre-voltaje de hidrógeno son: 

Espacio del electrodo, concentración de iones, pureza del metal electrodo, 

tiempo de deposición, temperatura , presencia de coloides y sustancias 

orgánicas, densidad de corriente e impurezas en el electrolito. 

 

Las reacciones básicas que ocurren en el electrodo pueden ser simbolizados 

por las siguientes ecuaciones: 

 

En el Cátodo: 

Zn ++           +         2e-       =     Znº 

 

En el Ánodo: 

H2O           +         2H+         =   ½ O2           +       2e- 

 

Los elementos consumidos para el cátodo son hechos de hojas de aluminio 

de alta integridad, el ánodo es elaborado de Pb puro o de aleación Pb-Ag, 
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las celdas para la electrólisis son totalmente edificados de madera o concreto 

forrado con material resistente al ácido para impedir la corrosión. 

 

Fusión De Cátodos De Zinc: 

Después del período de electrodeposición de zinc los cátodos son tomados 

de las celdas los cuales son usados a fusión, durante la fusión algo de Zinc 

es oxidado y disgregado principalmente cuando el almacén no es apto, 

continuo y denso. 

 

Con la finalidad de comprimir esta oxidación disipada, la fusión es usual 

trasladada a una temperatura más baja viable con el metal y así 

protegiéndolo del oxígeno atmosférico. 

 

La práctica para la fusión del cátodo de zinc se lleva a cabo en Horno 

Reverbero donde el 4 a 5% de Zinc es disipado como espumas y polvo por 

los ductos (flue). Últimamente la fusión por incitación tiene un considerable 

futuro, la pérdida de Zinc como espuma y polvo por los ductos en fusión por 

inducción no excede de 2.5% debido a los tipos de horno. 

 

Algunas categorías significativas en la operación en estos Hornos Eléctricos 

son: 
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La constitución del cloruro de Amonio debido a la formación de espumas, el 

cual varía de 0.4 a 0.8 Kgrs, por TM de Zn. La energía solicitada es cerca de 

110 Kw-hr/TM de Zinc. El Zinc fundido luego es fundido en forma de planchas 

en máquinas Strainght – Zinc en moldes continuos de rueda. 
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Hidrometalurgia del Oro 

Lixiviación por Cianuración 

La cianuración del oro es el principal proceso de lixiviación del oro y se ha 

utilizado durante más de un siglo. El cianuro es un costo relativamente bajo 

Diagrama Hidrometalúrgico del Zinc

Zinc Electrolítico 99,9%

Electrodeposición

Purificación

Lixiviación

Calcina

Tostación

Mineral o Concentrado de Zinc
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y lixiviante efectivo para la solución del oro; El oro se disuelve en una 

solución muy diluida de cianuro de sodio (NaCN). La principal preocupación 

de la cianuración es su alta toxicidad. 

Las sales de cianuro, como el cianuro de sodio, el cianuro de potasio (KCN) 

y el cianuro de calcio [Ca(CN2)] se utilizan como fuentes de cianuro en la 

lixiviación. Las sales de cianuro se disuelven en agua y forman catión 

metálico e iones de cianuro libres (CN-) como se presenta en la ecuación. 

(1): 

NaCN  Na+ + CN-        (1) 

Los iones de cianuro se hidrolizan en agua y constituyen cianuro de 

hidrógeno (HCN) e iones hidroxilo (OH-). En una solución alcalina a un pH 

de aproximadamente 9.3, el cianuro existe tanto como cianuro de hidrógeno 

como iones de cianuro libre, la mitad como cianuro de hidrógeno y la mitad 

como iones de cianuro libre. Un pH más alto que 9.3 aumenta la cantidad de 

cianuro libre en solución. El cianuro de hidrógeno y el cianuro libre se pueden 

oxidar con oxígeno para formar un cianato no deseado (CNO-) que no 

disuelve el oro y, por lo tanto, reduce la concentración de cianuro libre. 

CN- + H2O  HCN + OH-                (2) 

4HCN + 3O2  4CNO- + 2H2O       (3) 

3CN- + 2O2 + H2O  3CNO- + 2OH- (4) 

Disolución del oro 

La disolución del oro es un proceso de oxidación-reducción en el que el ion 

cianuro forma un complejo fuerte con el ion Au+. El ion complejo estable es 

[Au (CN)2
-]. La reacción general, donde se reduce el oxígeno y se forma el 
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peróxido de hidrógeno para ser el agente oxidante en la segunda etapa, se 

presenta en la ecuación (5): 

 

2Au + 4CN- + O2 + H2O → 2Au(CN)2
- + H2O2 + 2OH-           (5) 

2Au + 4CN- + H2O2 → 2Au(CN)2
- + 2OH-                    (6) 

La suma de estas dos ecuaciones se presenta en la ecuación (7): 

4Au + 8CN- + O2 + 2H2O → 4Au(CN)2
- + 4OH-           (7) 

 

Consumo de cianuro 

Como se muestra en las ecuaciones de reacción anteriores, por cada mol de 

metal diluido, se consumen 2 moles de cianuro y por cada 2 moles de metal 

disuelto, se consume 1 mol de oxígeno. De acuerdo con esta estequiometría, 

1 mol de oxígeno y 4 moles de NaCN deben estar presentes en solución. A 

temperatura ambiente y presión atmosférica, se disuelven 8.2 mg de O2 en 

1 litro de agua. Esto corresponde a la concentración de oxígeno a 0.27 x 10-

3 mol/L. En consecuencia, la disolución de oro debe ocurrir a una 

concentración de NaCN igual a 4 x 0.27 x 10-3 x 49 = 0.05 g/L ó 0.005%. El 

oro se disuelve en soluciones muy licuadas de cianuro de sodio. 

La rapidez de disolución del oro crece linealmente al aumentar la 

concentración de cianuro hasta que se alcanza un máximo. El aumento de 

cianuro no tiene efecto una vez alcanzado el máximo. 
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Efecto de la concentración de cianuro sobre la velocidad de 

disolución del oro en una solución saturada de aire. 

 

Si se agrega el exceso de cianuro mientras el contenido de oxígeno de la 

solución está por debajo del valor teórico, este exceso de cianuro se 

desperdicia. Se informa que un alto nivel de pH da como resultado un menor 

consumo de cianuro como se grafica en la siguiente imagen. 
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Efecto del pH en el consumo de cianuro. 

 

En la lixiviación por agitación, el consumo de cianuro varía típicamente para 

los minerales de molienda libres de aproximadamente 0.25 a 0.75 kg/t y si 

hay minerales que consumen cianuro, entonces el consumo de cianuro varía 

de aproximadamente 1 a 2 kg/t. En lixiviación en pilas, el consumo de cianuro 

es menor que en la lixiviación por agitación. Para minerales no refractarios, 

el consumo de cianuro generalmente varía de 0.1 a 0.5 kg/t. La lixiviación 

intensiva por cianuración consume la mayor cantidad de cianuro de estas 

tres técnicas de lixiviación. El consumo de cianuro en esta lixiviación 

intensiva varía de 5 a 25 kg/t. 

 

Consumo de cianuro en reacciones competitivas 

También otros minerales y elementos además del oro se disuelven en 

solución de cianuro alcalino. Por lo general, estas reacciones competitivas 
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consumen cianuro y, por lo tanto, reducen la eficiencia de la lixiviación de 

oro. Por ejemplo, los sulfuros de hierro y cobre en solución tienen efectos 

nocivos porque también se disuelven y producen complejos de cianuro 

metálico y especies que contienen azufre que consumen cianuro y oxígeno. 

 

Por ejemplo, el sulfuro de hierro más reactivo, la pirrotita, reacciona con el 

cianuro en una solución de cianuro alcalino y forma tiocianato como se 

presenta en la ecuación (8): 

Fe7S8 + CN-  7FeS + SCN-            (8) 

y la oxidación adicional produce cianuro de Fe (III) 

2FeS + 12CN- + 5O2 + 2H2O  2Fe[CN]64- + 2SO4
2- + 4OH-      (9) 

El complejo Fe[CN]64- es estable en el rango de pH que se usa en la 

cianuración. 

También los minerales de cobre, como la calcocita (Cu2S) y la cuprita (Cu2O) 

tienen una alta solubilidad en la solución de cianuro, mientras que la 

calcopirita (CuFeS2) tiene una menor solubilidad. La calcocita y la cuprita 

consumen cianuro y oxígeno menos que el sulfuro, pero las especies 

formadas pueden afectar las reacciones de precipitación y la eficiencia 

general del proceso. Los métodos de pretratamiento, como la pre-aireación, 

la oxidación a presión y el tostado, son beneficiosos antes de la cianuración 

para reducir el consumo de cianuro y oxígeno En un trabajo de investigación 

se informa que la preoxidación de pirita que contiene mineral de oro aumentó 

la recuperación de oro del 20% al 70%. Al mismo tiempo, el consumo de 

cianuro disminuyó de 2.5 kg/t de mineral a 1.5 kg/t de mineral. También se 
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informa que la molienda demasiado fina del mineral aumenta el consumo de 

cianuro y no mejora la extracción de oro. 

 

3.2 ANÁLISIS DEL PROCESO PROPUESTO 

En la actualidad, aproximadamente el 80% del zinc producido globalmente 

se extrae tostando concentrados de esfalerita, seguido de la lixiviación de 

la calcina en una solución diluida de ácido sulfúrico y, finalmente, la 

recuperación del zinc mediante electrodeposición. Sin embargo, el tostado 

de concentrados de esfalerita a altas temperaturas conduce a la conversión 

de minerales de hematita (Fe2O3) en sólidos de franklinita (ferrita de zinc 

(ZnO.Fe2O3)). Las partículas de ferrita de zinc en el material de calcina 

transportan una fracción significativa de hierro indeseable, que se lixivia en 

solución junto con zinc. Cuando el hierro se precipita fuera de la solución 

de lixiviación de calcina, se co-precipita una cantidad significativa de zinc 

asociado con la ferrita. El oro y la plata en el producto de calcina responden 

mal a la lixiviación con ácido sulfúrico y, por lo tanto, se pierden en los 

residuos de lixiviación. Además, los residuos de zinc de las celdas de 

electrodeposición generalmente contienen oro y plata. 

 

Debido a los bajos grados y la estructura fina del residuo de oro/plata/zinc, 

la recuperación de metales por lixiviación presenta muchas ventajas sobre 

el beneficio físico o la pirometalurgia. Se conoce que la regeneración de los 

sólidos del residuo podría liberar las partículas de oro de las colas de 

flotación; sin embargo, la finura extrema (d80 promedia -45 µm) del material 

de alimentación podría conducir a la pérdida de metales valiosos cuando 
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se usan la separación por gravedad o los procesos de separación 

magnética de alta intensidad en húmedo (WHIMS) se utilizan para mejorar 

los grados de los metales en sólidos. Varios investigadores explicaron que 

la pérdida de metales valiosos (zinc/plata/oro) durante el beneficio físico fue 

causada por el hecho de que el residuo de zinc/plata/oro era demasiado 

fino y actuaba como parte del fluido y, por lo tanto, se obtenían pobres 

recuperaciones de oro y plata. 

 

Según los datos mineralógicos, el cuarzo se identificó como componente 

principal (44.83%) en la muestra con pequeñas cantidades de anglesita y 

magnetita. La fase de jarosita representa el 12.21% del peso de los 

residuos de plomo/plata (Tabla 1). La cantidad de oro promedió 1.34 g / t. 

El propósito de este estudio es desarrollar un proceso factible para extraer 

oro y plata de los relaves compuestos que contienen residuos de refinería 

de zinc, residuos de lixiviación de calcina y relaves de flotación por 

cianuración. La lixiviación con cianuro se utiliza principalmente para extraer 

oro de los minerales de oro. Recientemente, las preocupaciones sobre la 

toxicidad del cianuro (Adams, 1998), su cinética de reacción relativamente 

lenta y la falta de selectividad han llevado a los investigadores a buscar 

lixiviantes alternativos como tiourea, tiosulfato y agua regia (Jackson, 1986; 

Habashi, 1986; Grosse et al., 2003). A pesar de la eficacia de los lixiviantes 

anteriores, la cianuración del oro sigue siendo la técnica más elegante 

disponible para la disolución del oro sobre la base de la eficiencia de 

producción y la cinética de reacción (Prasad et al., 1991). Otros 

investigadores han proporcionado modelos matemáticos útiles que 
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describen la cinética de lixiviación del oro en la solución de cianuro 

(Crundwell y Godorr, 1997; McLaughlin y Agar, 1991) y la solución de 

tiourea acidificada (Gabra, 1984). 

 

Cianuración directa del oro. 

Las ecuaciones (1) y (2) a continuación describen las reacciones químicas 

bien conocidas para la cianuración de oro en presencia de oxígeno. En 

primer lugar, a baja concentración de cianuro se producen peróxido de 

hidrógeno e hidróxido de sodio, mientras que a alta concentración de 

cianuro solo se produce hidróxido de sodio 

 

2Au + 4NaCN+ O2 + 2H2O → 2NaAu(CN)2 + 2NaOH + H2O2         (1) 

4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O → 4NaAu(CN)2 + 4NaOH                  (2) 

 

La cinética de disolución del metal es el doble de la cinética de consumo 

de O2 y la mitad de la tasa de consumo de cianuro. Las ecuaciones (3) y 

(4) ilustran las ecuaciones de velocidad para la disolución de O2 y CN-, 

respectivamente, 

 

                                                                                                              (3) 

 

                                                                                                              (4) 
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donde         se refiere a la relación entre la difusividad de las especies y el 

espesor de la película límite. En condiciones estables las ecuaciones. (3) y 

(4) son similares, por lo tanto 

 

                                                                                                              (5) 

 

Teniendo en cuenta toda la superficie, A, de partículas sumergidas en 

solución y el hecho de que A es la suma de A1 y A2, la cinética global de 

disolución de oxígeno y cianuro se expresa mediante la siguiente ecuación: 

 

                                                                                                              (6) 

 

A una alta agrupación de cianuro, la tasa de disolución del metal es cuatro 

veces mayor que el consumo de O2 y la mitad de la tasa de consumo de 

CN-. De manera similar, se puede evaluar la tasa de consumo de oxígeno 

y cianuro. 

 

En la práctica, la lixiviación efectiva de minerales de oro requiere suficiente 

agitación y concentraciones de oxígeno y cianuro. Varios investigadores 

(Habashi, 1992; Health y Rumbal, 1998; Sandra y Gamini, 2004) han 

demostrado que en experimentos de laboratorio la relación CN-: O2 debe 

mantenerse por encima de 6 para una disolución efectiva del oro, aunque 

se dispone de poca información sobre las condiciones limitantes impuestas 

por el oxígeno y las difusividades del cianuro. Recientemente, en la mayoría 

de las operaciones industriales de lixiviación con oro, se agrega oxígeno a 
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la suspensión de alimentación a través de las tuberías de transporte para 

garantizar la máxima difusión en la solución, aprovechando las fuerzas de 

corte de la superficie en las tuberías y practicando la configuración de 

mezcla múltiple de lechadas con licor de lixiviación. Además, el exceso de 

solución de cianuro se agrega para anular los efectos de las reacciones 

secundarias de eliminación de iones entre los iones de cianuro libres y los 

iones de sulfuro (HS-, HSO3
- y S2-). 

 

En este estudio preliminar de lixiviación de minerales de oro de los relaves, 

se utilizaron soluciones de cianuro en exceso en el reactor. La línea de 

suministro de oxígeno se mantuvo a 1 bar. 

 

Modelo de esfera retractil 

Varios autores han descrito la cinética de lixiviación inicial de metales 

preciosos a diferentes temperaturas mediante el uso del modelo de esfera 

retráctil que denota una reacción química de superficie (Patino et al., 2003) 

(Rastas et al., 1990): 

 

                                                                                                         (7) 

 

donde X = grado de extracción y s = tiempo necesario para completar la 

oxidación 

 

                                                                                                         (8) 
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         es la  relación del diámetro en el tiempo t, y el diámetro inicial del 

mineral (metal). La linealización de la ecuación de velocidad procede de la 

siguiente manera: 

 

                                                                                                          (9) 

 

                                                                                                         (10) 

 

donde ks es la constante de velocidad de reacción aparente; Vm: volumen 

molar del sólido; CA: concentración de reactivo; n orden de reacción; KQ: 

constante química; t es el tiempo de lixiviación; X la fracción de oro disuelto; 

r0: radio inicial de la partícula. Una gráfica de     contra el recíproco de 

temperatura        proporciona más información sobre la energía de 

activación (Ea) de la oxidación reactiva. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La metodología experimental planteada en este trabajo de investigación inicia en 

la enunciación del estudio, esto se efectúa con el bosquejo del problema, el cual 

es detallado más adelante desde un punto de vista teórico, con el propósito de 

estipular la tesis lo que admite diseñar las habilidades de prueba en el 

laboratorio, donde se deben de precisar los materiales y dispositivos precisos, 

diseñar el número de pruebas tanto previas como las decisivas, posteriormente 

se mostrarán y discutirán los efectos. 

 

4.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1.1. Materiales 

La muestra empleada para el progreso experimental procede de las 

ferritas producidas en la Refinería de Cajamarquilla, que son tomadas 

a partir del proceso en forma directa a través de un muestreo 

sistemático. 
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Los reactivos a emplear son: 

Reactivos Lixiviantes 

* Cal 

* Cianuro de sodio 

* Agua destilada 

Los reactivos son de valor ordenado. 

 

Equipos 

Se utilizará como equipo un reactor de vidrio de 3 litros de tonelaje, con 

sistema de inspección de temperatura, inyección de oxígeno a presión, 

agitador de teflón, un embudo de vidrio para la alimentación de la 

muestra y los reactivos lixiviantes. 

 

Método  

El trabajo de investigación empírica radica en la elaboración de la 

muestra de residuo, la que es caracterizada en primer lugar, realizando 

el análisis granulométrico y la caracterización mineralógica. Luego se 

prepara el equipo de lixiviación por agitación, en el que se acondiciona 

la solución lixiviante, se desarrollarán pruebas en rangos de temperatura 

entre 60° y 90° C, además en rangos de tiempos de lixiviación entre 30 

y 240 minutos. Luego de cada experimento se efectuarán los examen 

químicos de las soluciones lixiviadas y los residuos sólidos originados. 
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4.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

4.2.1. Materiales 

Los sólidos residuales conteniendo (plomo/plata/hierro) se extrajeron de la 

cancha de relaves en lugares específicos y se colocaron en bolsas de 

plástico. La solución de NaCN de grado analítico se usó como lixiviante. La 

composición de las muestras de relaves, determinada por difracción de rayos 

X, arrojó los siguientes resultados: 44% de cuarzo, 17% de silico aluminatos 

y 12% de jarositas. El resto son trazas de zinc, oro y minerales de plata. 

 

Tabla 1 

Composición mineralógica de los relaves residuales de plomo/zinc 

Cuarzo, SiO2 (%) 

Jarosita (argento y plumbojarosita) 

Ag,PbFe3(SO4)(OH)6 (%) 

Potasio, hidronio silico aluminatos (%) 

Basanita, CaSO4.0.5H2O (%) 

Yeso, CaSO4.2H2O (%) 

Anglesita, PbSO4 (%) 

Magnetita, Fe3O4 (%) 

Galena, PbS (%) 

 

44.83+2.94 

12.21+1.95 

 

11.20+3.30 

10.15+2.13 

7.26+1.38 

5.46+0.66 

3.35+0.87 

- 

 

Procedimiento 

Los experimentos de lixiviación por lotes se cumplieron en un vaso de vidrio 

con deflector de 1 L equipado con puertos de cuello de cinco vasos para 

sostener el electrodo de pH, la sonda de OD, el termómetro y los puntos de 

muestreo o la adición de reactivos. Para mantener una temperatura de 
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lixiviación constante, el reactor de vidrio se colocó en un baño 

termostatizado. Al comienzo de cada prueba, el reactor se cargó con 

aproximadamente 1000 ml de agua destilada. El reactor se llevó luego a una 

temperatura deseada, después de lo cual se introdujo un peso calculado de 

una muestra a un % deseado de nivel de sólidos. Se añadió una masa 

predeterminada de solución alcalina (cal) y se inició la agitación. Después de 

2 h de tratamiento previo alcalino a 90°C, la suspensión se enfrió hasta 40°C. 

 

Durante la cianuración, la temperatura del reactor se controló a 40ºC. La 

agitación comenzó inmediatamente después de que se añadiera un volumen 

apropiado de NaCN 1M al reactor en condiciones bien aireadas (1.1 bar). A 

intervalos predeterminados, se extrajeron muestras de 20 ml de la pulpa de 

lixiviación y las muestras de suspensión se filtraron utilizando una membrana 

Millipore (0.2 µm). Los filtrados resultantes se analizaron por oro y plata 

solubilizados y, ocasionalmente, de cobre, zinc, azufre, hierro y plomo, 

usando ICP-MS (espectrómetro de plasma-masa acoplado inductivamente). 

 

A lo largo del proceso de cianuración, los niveles de oxígeno disuelto 

variaron entre 5.5 y 8.5 mg/L, medidos con el medidor y sonda de oxígeno 

disuelto de Syland para una efectiva lixiviación de oro, pero debido a la 

presencia de plata en la alimentación, se utilizó un exceso de solución de 

cianuro. Aunque la relación óptima de [CN-]/[O2] se ha reportado como 

superior a 6 (Habashi, 1992), el exceso de concentración de CN- se usa en 

la lixiviación de oro para compensar las pérdidas de reactivos debido a las 

reacciones secundarias que consumen CN- y O2 (Sandra y Gamini , 2004). 
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En este estudio, se usó un molino de bolas para redimensionar las partículas 

por debajo de 75 µm. Las condiciones para el tratamiento previo y la 

lixiviación se resumen en la Tabla 2. 

 
Tabla 2 

Pretratamiento del alimento con cal y condiciones de lixiviación 

Condiciones  Tratamiento alcalino Lixiviación cianurante 

Temperatura (°C) 

Periodo de tratamiento (h) 

pH (inicial, final) (-) 

Masa del alimento (g) 

Volumen inicial (mL) 

Velocidad de agitación (rpm) 

Niveles DO (ppm) 

Grado de la cabeza 

90 

2 

3-11 

250 

1000 

220 

- 

Au,1.35 g/t; Ag, 155 g/t 

40 

8-24 

10.5-11.0 

250 

1000 

220 

5.5-8.5 

 

4.3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Las muestras de la presa de relaves se examinaron para determinar la 

distribución del tamaño. La Tabla 3 muestra los tamaños de partícula y los 

pesos acumulativos correspondientes. Aproximadamente el 79% del 

material reportado a la fracción de 75 µm. La Tabla 4 proporciona 

información sobre la composición metálica de las muestras sólidas. Aunque 

el oro y la plata son los metales objetivo, hay cantidades significativas de 

zinc y plomo en la alimentación. 
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Tabla 3 

Distribución de tamaño de partícula 

Tamaño de malla 

(µm) 

Retenido 

(%) 

Acumulativo 

retenido (%) 

Acumulativo 

passing (%) 

>212 

150 

106 

75 

45 

38 

<38 

 

Total 

0.98 

6.69 

6.18 

7.55 

10.54 

12.58 

55.20 

 

100.00 

0.98 

7.67 

13.86 

21.41 

31.95 

44.80 

100.00 

99.02 

92.33 

86.14 

78.59 

68.05 

55.20 

0.00 

 

 

Tabla 4 

Composición química del alimento 

Elemento Concentración (%) Elemento Concentración (%) 

Au 

Ag 

Zn 

Pb 

Cu 

Fe 

CaO 

Mn 

1.34 g/t 

155 g/t 

2.21 

5.38 

0.161 

7.46 

4.84 

0.275 

Ni 

K2O 

Co 

Sb 

SiO2 

Stot 

Al2O3 

Ti 

0.009 

0.985 

0.004 

0.009 

49.4 

6.50 

4.64 

0.077 

 

Pretratamiento del alimento con cal: efecto sobre la eficiencia de lixiviación 

del oro y la plata. 

La figura 1 ilustra el efecto de la etapa de pretratamiento alcalino. Cuando los 

relaves se lixiviaron sin la etapa de pretratamiento, se extrajeron 41.2% de Au y 

25.2% de Ag en 8 h de tiempo de contacto. Los malos resultados se atribuyeron 

a la naturaleza refractaria de los minerales de jarosita presentes en el residuo de 
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plomo/plata. La descomposición alcalina de la muestra seguida de la lixiviación 

con cianuro mostró mejores recuperaciones de oro (55.69%) de plata (80.17%). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Comparación del % de extracción de oro y plata con solución de cianuro antes y después del tratamiento previo 

alcalino.  
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Algunos investigadores (Berezowsky y otros, 1990) han propuesto las 

siguientes reacciones para describir la descomposición de la especie de 

jarosita H3O – Pb – Ag con cal: 

 

 

H3OFe3(SO4)2(OH)6 + 2Ca(OH)2 + 2H2O → 3Fe(OH)3 + 2CaSO4.2H2O (11) 

 

PbFe6(SO4)4(OH)12 + 4Ca(OH)2 + 8H2O → 6Fe(OH)3 + Pb(OH)2 + 

4CaSO4.2H2O (12) 

 

AgFe3(SO4)2(OH)6 + 2Ca(OH)2 + 4H2O → 3Fe(OH)3 + AgOH + 

2CaSO4.2H2O (13) 

 

Los resultados de XRD sobre el residuo de lixiviación después del 

pretratamiento alcalino y la lixiviación con cianuro, mostraron un cambio 

significativo en la cantidad de especies de jarosita en comparación con la 

muestra de cabeza: del 12.2% al 1.5% de las especies de jarosita (argento 

y plumbo jarosita) en el material. La cal digiere las especies de jarosita y 

libera la plata luego de las reacciones químicas anteriores. La plata es 

entonces susceptible de recuperación por cianuración de acuerdo con la 

siguiente ecuación: 

 

AgOH-
(s)+ 2CN-(aq) → Ag(CN-)2(aq) + OH-             (14) 
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Efecto de la adición de cal sobre las extracciones de oro y plata. 

Se realizaron varias pruebas de pre-tratamiento con diferentes dosis de cal, 

mientras que la temperatura y el porcentaje de sólidos se mantuvieron 

constantes (90ºC, 25% de sólidos). El tiempo de residencia en la etapa de 

pretratamiento alcalino fue de 2 h seguido de 24 h de lixiviación con cianuro 

a 40ºC. La extracción de oro no aumentó significativamente con dosis altas 

de cal. La dosis de cal de 100–150 kg / t produjo 65.1–68.2% de recuperación 

de oro como se muestra en la Fig. 2. De hecho, una adición adicional de cal 

por encima de 150 kg / t impactó severamente en la recuperación de oro. Se 

encontró que la dosis óptima era de 100 kg / t de cal, tanto para el oro (Fig. 

2) como para la plata (Fig. 3). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Perfil de extracción de oro a diferentes dosis de cal. La alimentación de sólidos de relaves de mina originalmente a 

1.34 g / t, Au. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Perfil de extracción de plata a diferentes dosis de cal. La alimentación de sólidos de relaves mineros originalmente 

a 155 g / t, Ag. 
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La Tabla 5 proporciona información resumida sobre los resultados de 

lixiviación para el oro. La sobredosis o la dosis insuficiente de cal impactaron 

negativamente en la recuperación de oro. La recuperación de oro alcanzó su 

punto máximo a la dosis de cal de 100 kg/t. 

 

La Tabla 6 muestra un perfil de lixiviación similar al oro. Se encontró que la 

dosis óptima de cal era de 100 g/t para la lixiviación efectiva de la plata. 

 
Tabla 5 

Eficiencia de lixiviación - oro 

Cal / dosis (kg/t) 

% Eficiencia de lixiviación, Au 

Contabilidad, Au 

60 

44.99 

103.4 

100 

68.17 

107.9 

150 

65.10 

103.9 

280 

34.43 

104.8 

 

Tabla 6 

Eficiencia de lixiviación - plata 

Cal / dosis (kg/t) 

% Eficiencia de lixiviación, Ag 

Contabilidad, Ag 

60 

73.50 

96.11 

100 

89.80 

112.87 

150 

85.70 

108.33 

280 

12.90 

104.52 

 

La digestión alcalina antes de la lixiviación con cianuro produjo mejores 

resultados de lixiviación que el paso de cianuración directa. La salvación de 

oro promedió 68.17% y la recuperación de plata fue de 89.80% con el 

tratamiento previo alcalino (Figs. 2 y 3). Dado que esta técnica ha mostrado 

resultados prometedores, se decidió emprender una serie de digestión 

alcalina antes de las pruebas de cianuración para definir otros parámetros 

del proceso como el tamaño de partícula, la concentración de cianuro y los 

niveles de OD, la temperatura de reacción y el tiempo de contacto. 
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Los relaves residuales de plomo/plata contenían aproximadamente azufre 

elemental (6.5%), sales de plomo y plata y especies de óxido de hierro 

precipitado, incluidos los sulfatos y jarositas básicas de hierro. Los minerales 

sulfurosos actúan como agentes de preg-robbing. El azufre se puede 

disolver en la solución de cianuro para formar tiocianato o puede reaccionar 

con el oxígeno para formar sulfuro y sulfato. Pequeñas cantidades de iones 

sulfuro, es decir, 0.5 mg/l, (Moussoulos et al., 1984; Liu y Yen, 1995) pueden 

inhibir la disolución del oro. Sin embargo, la ionización y la especiación de 

los sulfuros en solución depende de los minerales del huésped y del nivel de 

oxígeno disuelto. El azufre elemental reacciona fácilmente con la cal para 

formar polisulfuros y tiosulfato de calcio a temperaturas moderadas y 

concentraciones de cianuro (Berezowsky y otros, 1990). 

 

Efecto de las especies de metal y cianuro sobre la lixiviación de oro. 

Los principios de la lixiviación de oro en presencia de minerales de cobre, 

níquel, hierro y zinc en medios de cianuro son bien conocidos por la literatura 

(Breuer et al., 2002). La extracción incompleta de oro podría explicarse por 

la pérdida de cianuro debido a la formación del complejo de cobre o níquel 

cianuro. En este estudio, los sólidos de alimentación contenían cantidades 

significativas de Cu, Ag, Fe, Ni, Pb y Zn. Estos metales básicos tienden a 

formar iones complejos de cianuro en la solución de lixiviación que, a su vez, 

inhiben la cinética de lixiviación del oro (Breuer et al., 2002). La Fig. 4 

muestra el perfil de lixiviación del cobre después del tratamiento previo de 

los residuos de plomo/plata con cal. La cantidad de cobre recuperado 

alcanzó más del 30% después de 2 h. El cobre se filtra muy rápido, pero su 
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concentración en la solución disminuye principalmente debido a la 

precipitación como hidróxido a valores de pH superiores a 8. Los perfiles de 

lixiviación de zinc y azufre no siguieron la tendencia de lixiviación del cobre. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Comportamiento del Cu, Zn y S durante la lixiviación con cianuro después de la digestión alcalina 
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Con respecto a las impurezas de Fe y Pb en los sólidos de alimentación, se 

encontró que el nivel de Fe y Pb en la solución de lixiviación era demasiado 

bajo para afectar la lixiviación de oro y plata en medios de cianuro, como se 

muestra en la Fig. 5. En este estudio, no investigó los efectos de otros 

complejos de metal-cianuro en la recuperación de oro durante la extracción 

de cianuro, aunque los investigadores han demostrado que algunos 

complejos de metal pueden aumentar o inhibir la disolución del oro (Rees y 

Van Deventer, 1999). 

 

Efecto del tamaño de partícula sobre la eficiencia de lixiviación del oro 

y la plata. 

La Fig. 6 subraya el principio de que se podría lograr una alta eficiencia de 

lixiviación con partículas que poseen una gran área de superficie. Como se 

ilustra en la Fig. 6, la cantidad de oro extraída aumentó con la disminución 

en la dimensión de partícula. Además, la reducción en la capacidad de 

partícula tiende a minimizar la resistencia de transferencia de masa al flujo 

de reactivos y productos hacia y desde la partícula (consulte la Tabla 7). 

 

Tabla 7 

Eficiencia de lixiviación del oro en diferentes tamaños de partícula 

Tamaño de partícula (µm) 

Eficiencia de lixiviación 

Contabilidad 

 

Au (%) 

Au (%) 

63-75 

67.76 

103.11 

90-106 

49.63 

101.79 

180-212 

45.71 

97.20 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Comportamiento de Fe y Pb durante la lixiviación con cianuro después de la digestión alcalina. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Cinética de extracción del oro en función del tamaño de partícula. 
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Modelado: esfera de núcleo retractil. 

Los modelos cinéticos aplicados en este estudio han sido aplicados 

extensivamente por los investigadores en sus esfuerzos por interpretar los datos 

de lixiviación (Sohn y Wadsworth, 1979). En este estudio, el modelo de núcleo 

de encogimiento se usó para evaluar la cinética de disolución, suponiendo una 

ausencia de efectos de asociación mineral como se muestra en la Fig. 7. Los 

valores calculados de las constantes de la velocidad de lixiviación se 

representaron frente al recíproco de los radios de partículas, lo que arrojó un 

valor lineal, relación con 0.96 bondad de ajuste como se muestra en la Fig. 8. 

 

La dependencia lineal de la constante de velocidad en el radio de la partícula 

inversa apoya el modelo de núcleo de contracción controlado por reacción en la 

superficie. 

 

En el caso de la extracción de plata, el cambio de tamaño de las partículas por 

debajo de 75 µm no mejoras mejoras significativas en la lixiviación como se 

muestra en la Fig. 9. Parece que la lixiviación de Ag es independiente del tamaño 

de partícula, Aunque esta observación solo se puede asegurar si es más grande 

Se analizan partículas (> 212 µm). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Gráficos de 1-(1-X)1/3 en función del tiempo en diferentes tamaños de partículas. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8. Dependencia de la constante de velocidad ks en tamaños de partícula 1/R. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9. Extracción de plata en función del tamaño de partícula. 
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Efecto de la concentración de cianuro en la cinética de extracción de 

oro y plata. 

El efecto de la concentración de cianuro [CN-] en la extracción de oro y plata 

a partir de relaves residuales se estudió a 40°C. La recuperación de oro se 

mejoró del 39.22% al 68.5% ajustando la dosis de NaCN de 2.5 kg / to 10 kg 

/ t como se muestra en la Fig. 10. La Tabla 8 proporciona un resumen de los 

datos de lixiviación que se expresan gráficamente en la Fig. 10 (ver Tabla 9). 

 

Con 5 kg / t de NaCN, la curva de lixiviación obtenida muestra cierta 

desviación de las otras curvas, se registró un máximo del 19% en los 

primeros 120 minutos y no reaccionaron las fracciones después de las 8 h, 

donde se alcanza una meseta en el eje X que corresponde hasta el final de 

la reacción, Fig. 11. Además, a la concentración más baja de cianuro (2.5 kg 

/ t), no se hacen reaccionar fracciones de plata a través del experimento 

(consulte la Tabla 10). 

 

Tabla 8 

Eficiencia de lixiviación de la plata en diferentes tamaños de partícula 

Tamaño de partícula (µm) 

Eficiencia de lixiviación 

Contabilidad 

 

Ag (%) 

Ag (%) 

63-75 

82.11 

111.77 

90-106 

70.40 

104.83 

180-212 

73.50 

97.20 

 

Tabla 9 

Eficiencia de lixiviación del oro en diferentes concentraciones de CN- 

Dosis de NaCN (kg/t) 

Eficiencia de lixiviación 

Contabilidad 

 

Au (%) 

Au (%) 

2.5 

39.22 

119.30 

5 

44.6 

96.00 

7.5 

47.01 

86.66 

10 

68.54 

112.04 
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Tabla 10 

Eficiencia de lixiviación de la plata en diferentes concentraciones de 

CN- 

Dosis de NaCN (kg/t) 

Eficiencia de lixiviación 

Contabilidad 

 

Ag (%) 

Ag (%) 

2.5 

0.46 

80.11 

5 

0.59 

61.05 

7.5 

40.27 

82.66 

10 

80.90 

121.91 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10. Perfil de extracción de oro en función de la concentración de cianuro. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11. Perfil de extracción de plata en función de la concentración de cianuro. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de la ejecución de los experimentos y de la presentación de la discusión 

de los resultados mostrados en el capítulo anterior, podemos deducir las 

siguientes conclusiones:  

 

1) Este estudio demostró que la recuperación de oro y plata de un material 

complejo de relaves que consiste en residuos de refinería de zinc, relaves de 

flotación de zinc y residuos de lixiviación de calcina es posible después del 

tratamiento previo de la alimentación con una solución alcalina (Ca(OH)2). 

 

2) La molienda adicional de partículas de 200 a 85 µm mostró un efecto positivo 

en la lixiviación de oro y plata. Sin embargo, el efecto del tratamiento alcalino 

mejoró significativamente la lixiviación de oro y plata en los relaves. 

 

3) Esto se atribuyó a la descomposición del 12% del mineral que contiene Ag 

en los relaves existentes como jarosita en una dosis de 100 kg / t de cal y 10 

kg / t de NaCN, 69% de Au y 90% de plata se recuperaron de los relaves 

compuestos material. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer una planta piloto de lixiviación para el rescate de oro y plata de los 

relaves de las minas. Una planta comercial para reprocesar relaves de oro 

producirá excelentes rendimientos de la inversión de capital al precio actual 

del oro. 

 

2. Las alternativas tecnológicas propuestas en este trabajo, pueden ayudar a 

entender y resolver otros problemas relacionados a la recuperación 

tecnológica y económica de impurezas valiosas, como el oro y plata, en 

procesos similares y de esta manera contribuir a la economía de las 

empresas. 

 

3. Seguir impulsando la tecnología hidrometalúrgica, para la procedencia de los 

metales a partir de sus menas, dada su viabilidad y compatibilidad con el 

medio ambiente. 
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