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INTRODUCCIÓN

Todos los métodos industriales de la lixiviación de minerales de oro
conocidos sufren el uso de medios de lixiviación agresivos y un alto consumo de
productos químicos, el desafío se hace más evidente con minerales de baja ley
cada vez más impuros. El gas de cloro se aplicó ya en el siglo XIX para la
lixiviación de oro, con Cl2 procedente del ácido clorhídrico sobre el óxido de
manganeso. Además, el bromuro, el bromo, el cianuro, el tiosulfato y la tiourea
se conocían ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El éxito del proceso
de lixiviación de cianuro de oro actualmente dominante comenzó a partir del
mineral subterráneo de Witwatersrand. Con la lixiviación con cianuro, la
extracción de oro podría incrementarse de 55 a 65% inclusive 90%. La lixiviación
posterior con cianuro se ha operado en varios modos: lixiviación en pilas, CIP
(carbono en pulpa), CIL (carbono en lixiviación) y RIP / RIL (resina en pulpa /
lixiviación).

Los peligros ambientales y la toxicidad del cianuro han aumentado el interés en
un nuevo proceso de oro sin cianuro. Los desafíos típicos relacionados con el
nuevo desarrollo de procesos de oro sin cianuro en la etapa están relacionados
con los altos costos de los productos químicos, la selectividad para la lixiviación
del oro y la recuperación final del oro de las soluciones. Se ha considerado que
las alternativas más prometedoras al cianuro son tiosulfato, tiourea y haluros.
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Se ha observado que la lixiviación con haluro de oro (yodo, bromuro y cloruro)
sufre complejos de oro inestables; por lo tanto, las altas concentraciones de
haluro y, en consecuencia, el alto consumo de reactivos es típico de los procesos
en la etapa de desarrollo.

Los complejos de cloruro de oro son menos estables en comparación con el
bromuro; La estabilidad depende en gran medida del pH de la solución y del
potencial redox. Se sabe que los complejos de cloruro de oro sufren una nueva
precipitación al contacto con un reductor como un mineral sulfúrico, metales,
silicatos y. La lixiviación con cloruro de oro es generalmente más rápido que el
cianuro de bronceado, la cinética de lixiviación rápida favorecida por el bajo pH,
la alta concentración de cloro / cloro, el aumento de la temperatura y el área de
superficie reactiva alta de las partículas de mineral reactivo. Actualmente no
existen procesos comerciales de lixiviación de cloruro para minerales o
concentrados. Se han demostrado varios procesos para la lixiviación de cloruro
de oro, por ejemplo, Platsol ™, el proceso Intec, Nippon N-Chlo, Nichromet, el
proceso de oro Neomet y el proceso de cloruro de oro de Outotec.

Dentro de este contexto, este estudio plantea el empleo de sistemas clorurados
en reemplazo del cianuro para el procesamiento de minerales refractarios de oro,
para el efecto planteamos como objetivo establecer un sistema de
procesamiento que pueda reemplazar el cianuro en el beneficio de minerales
refractarios de oro en La Unidad Minera Pucamarca - Cia Minera Minsur y como
hipótesis: el empleo de sistemas clorurados en reemplazo del cianuro para el
vi

procesamiento de minerales refractarios de oro en la Unidad Minera Pucamarca
- Cia Minera Minsur, desarrollado por Neomet Technologies Inc., es una
alternativa viables para la obtención de recuperaciones aceptables del metal
valioso.

La estructura de esta tesis sigue el siguiente criterio: en el primer capítulo se
redactan las generalidades, en el segundo se formula la investigación, en el
tercero se expone el marco teórico y en el cuarto se encuentra la parte
fundamental en la cual se incluye la investigación experimental, en la parte final
se exponen las conclusiones y recomendaciones.

La finalidad de este trabajo de investigación es la de cumplir con las expectativas
académicas, para lo cual ponemos a consideración de nuestros jurados el
presente estudio, de tal forma que nos permita obtener el título de Ingeniero
Metalurgista y de Materiales.

Los Autores
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RESUMEN

A pesar de varios intentos de reemplazar su uso, el cianuro ha sido el
reactivo de elección para la recuperación de oro y plata desde que se usó por
primera vez a mediados del siglo XIX. Sin embargo, un número creciente de las
jurisdicciones han prohibido su uso, y los accidentes relativamente recientes,
como el del Danubio, son aumentando las presiones ambientales para encontrar
una alternativa para el cianuro. Las soluciones de cloruro son, y siempre ha sido
la base de la refinación de metales del grupo de oro y platino, pero los volúmenes
involucrados para las refinerías son muy pequeñas en comparación con las
generadas por grandes operaciones mineras. Las razones que dicho proceso
nunca se ha implementado en los sitios mineros se debe en parte a la no
discriminación naturaleza del ataque con ácido clorhídrico en comparación con
la cianuración, pero principalmente porque nunca antes ha sido un método
viable, tanto técnica como económicamente, para la recuperación y el reciclaje
de ácido clorhídrico, con el control simultáneo de hierro, de tales soluciones. En
este trabajo de investigación se describe un diagrama de flujo basado en el uso
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del cloruro, en el que el proceso de la unidad clave es la tecnología innovadora
para la recuperación y el reciclaje de ion cloruro. Se presentan los resultados de
una miniplanta continua en un mineral de oro refractario de baja ley. Se muestra
que el diagrama de flujo a base de cloruro es competitivo con los diagramas de
flujo a base de cianuro convencional, y que tiene una serie de otras ventajas.
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1 CAPITULO I
GENERALIDADES

La empresa minera MINSUR, incursiona en los proyectos minero
metalúrgicos para la extracción y beneficio de sus yacimientos auríferos, por eso
enmarcado dentro de la solución de un problema tecnológico, consideramos
exponer algunos datos vinculados a dicha empresa.

1.1. GENERALIDADES DE LA UNIDAD MINERA PUCAMARCA
1.1.1 Ubicación
El proyecto está ubicado cerca al hito 52 de la frontera peruano-chilena. El
acceso es por la carretera Tacna-Alto Perú (102 km).La superficie del
proyecto pertenece a la comunidad de Vilavilani y la del campamento en el
territorio de la comunidad de Palca. Ambas comunidades se ubican en el
distrito de Palca, provincia de Tacna. Las coordenadas aproximadas del
centro del área son 414,000E y 8,030,000N. La zona del tajo se encuentra
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en el Cerro Checocollo. La producción de minerales en el tajo se realizará
a través de la perforación y voladura con explosivos, de taladros de 8.5 m
de longitud x 9 7/8” de diámetro en promedio, distribuidos en los bancos
operacionales del tajo de acuerdo al tipo de roca y de material a producirse
(mineral/desmonte)
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Figura 1. Ubicación geográfica de la unidad minera Pucamarca

1.1.2 Geología de la Zona
En el área de la unidad minera Pucamarca, aflora una secuencia monótona de
volcánicos de la formación Huillacollo, que está conformado por varios cientos
de piroclastos y derrames andesítícos con un predominio de brechas,
aglomerados y tufos de grano grueso. La mayor parte de las rocas son de
composición andesítica con textura porfirítica, aunque también existen tufos
dacíticos. Estos materiales se presentan con buena estratificación, la misma
que puede ser observada desde lejos. Adicionalmente, sus colores claros
facilitan su identificación. Algunas capas presentan pequeños cristales de
azufre o acumulaciones terrosas de este mineral, aunque su carácter es
reducido, localizado y muy errático.

Dado el carácter volcánico de las rocas en ciertos horizontes, es posible
observar pequeños poros por donde ha fluido el gas. Un caso especial ocurre
en la base de la vertiente septentrional del Cerro Checocollo, donde existen
numerosos rodados de pómez de color pardo con vacuolas de tamaño
centimétrico indicando la presencia de capas con estas características en el
lugar.

1.1.3 Características Operativas de la Unidad Minera Pucamarca
Las operaciones de Pucamarca se iniciaron en enero de 2013, luego de cumplir
rigurosamente con todos los procesos legales, administrativos y ambientales.
La explotación será a tajo abierto en el cerro Checocollo, con una vida útil de
siete años separada en dos fases: la primera fase de tres años, en la cual se
15

ha programado un avance progresivo de la construcción y operación, y la
segunda fase de cuatro años, donde se completará la explotación del tajo
abierto. Se removerán 14.06 MT de desmonte, y se extraerá un total de 48.30
MT de material.

Los principales componentes de la unidad minera son: un tajo abierto, depósito
de desmonte, pad de lixiviación, pozas de solución y pozas de grandes eventos,
pilas de almacenamiento de mineral así como pila de almacenamiento de suelo
orgánico. Ente las instalaciones de procesamiento se tienen una chancadora
primaria y tolva de carga (para preparar el material a lixiviar); la planta de
absorción – desorción para la recuperación del oro y la plata lixiviados; la
refinería donde se producirá el material doré; la planta de manejo y
almacenamiento de reactivos, laboratorio y taller de mantenimiento. Se contará
con un polvorín ubicado cerca al área de depósito de suelo orgánico.

Pucamarca es una mina con procesos modernos, que no utilizará el agua de la
población o la agricultura de Tacna, cuidará el medio ambiente y fortalecerá las
oportunidades de desarrollo en una zona fronteriza.

Principales características de la operación
Tonelaje total: 48’287,000 Tn.
Recursos Minerales: 34’240,000 Tn.
Ley de Oro (Au): 0.72 gr por tonelada.
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Contenido de oro: 787,000 onzas.
Desmonte: 14’047,000 Tn.
Tratamiento mineral por año: 5’000,000 Tn (promedio).
Producción Desmonte por año: 2’050,000 Tn (promedio).
Relación Desmonte/Mineral: 0.41.
Vida de la mina: siete años.
Recuperación metalúrgica: 67%.
Producción total de oro: 530,000 oz.

1.1.4 Tajo abierto
Abarca un área de 42 ha, con una profundidad de 278.7 m, desde el nivel de
4575 msnm y el nivel mínimo de 4296.3 msnm. La explotación del tajo
considera la utilización de explosivos a un ritmo de 0.14 kg de ANFO por
tonelada de material, totalizando 6,742 Tn de ANFO durante la vida de la mina;
además se realiza una voladura diaria. Los camiones convencionales de 100
Tn de capacidad transportarán el desmonte hacia el botadero respectivo, y el
mineral, hacia el proceso de chancado. Las rampas y caminos de acceso
tendrán un ancho nominal de entre 24 y 27 m, y cuentan con cunetas laterales
y de coronación para evacuar el agua de precipitación.

En las perforaciones realizadas durante la etapa de exploración no se ha
evidenciado presencia de agua subterránea, inclusive por debajo de la
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profundidad máxima del tajo. El agua que pueda estar presente en el tajo
abierto será aquella que provenga de la precipitación pluvial, la misma que será
colectada y enviada mediante bombeo al sistema de abastecimiento de agua
industrial para ser utilizada en el circuito de cianuración

1.1.4.1

Características del tajo abierto

1.1.4.1.1 Accesos.
Longitud Acceso Tajo – Botadero Desmonte: 3.50 km.
Longitud Acceso Tajo – Chancadora Primaria: 3.20 km.
Ancho mínimo: 27 m (promedio)
Gradiente: 8% a 10%
Altura mínima de berma: 1.27 m.
Altura berma planificada: 1.40 m.
Cuneta (ancho superior): 2.00 m.

1.1.4.1.2 Perforación y voladura. La producción de minerales en el tajo se
realiza a través de la perforación y voladura con explosivos, de taladros de
8.5 m de longitud y 9 7/8 inch de diámetro en promedio, distribuidos en los
bancos operacionales del tajo de acuerdo al tipo de roca y de material a
producirse (mineral/desmonte).
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1.1.4.1.3 Principal equipo de mina.
 5 camiones de 100 Tn métricas de capacidad.
 1 cargador frontal 14 m3 de capacidad.
 1 perforadora rotatoria.
 2 bulldozers sobre orugas de 550 hp.
 1 bulldozer sobre llantas de 550 hp.
 1 motoniveladora de 275 hp.
 1 camión de riego de 76,000 lt.

1.1.5 Proceso productivo
1.1.5.1 Chancado
El objetivo de esta etapa es reducir el tamaño del mineral proveniente de Mina
desde un tamaño máximo de 15 pulgadas, hasta obtener un tamaño como
producto P80% menor a 5 pulgadas, este mineral proveniente de Mina es
transportado por volquetes CAT-777 hacia la Chancadora Giratoria ALLIS
CHALMER 48"x74" en donde se da la reducción de tamaño del mineral. El
circuito de Chancado consta de: tolva de descarga de Volquetes, con una
capacidad de 200TM, chancadora Primaria, Aprom Feeder (Alimentador de
Orugas con velocidad variable), faja Transportadora N° 01, faja Transportadora
N° 02, stock Pile Intermedio de 49 000 TM, alimentadores vibratorios, faja
trasportadora N° 03, tolva de Almacenamiento (ORE BIN) de 400 TM. En la
Faja Transportadora N° 01 se tiene un detector de metales para atrapar algún
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metal que haya pasado por la Chancadora Giratoria, además de una balanza
para contabilizar las toneladas producidas por el Chancado.

En este Circuito de Chancado se adiciona cal para tener la alcalinidad
protectora, esta adición se hace en la Faja Transportadora N° 03, mediante dos
silos de cal de 60 Toneladas cada uno.

1.1.5.2 Lixiviación
El mineral chancado es trasladado por medio de Volquetes CAT-777 de 90 TM
hacia el Pad Lixiviación, este mineral es depositado en una area de 10,000 m2
a una altura de 8 m para proceder a realizar la remoción en la parte superior de
la celda debido a que esta ha sido compactada por el tránsito de los vehículos
durante el acarreo del mineral. Para esta etapa empleamos el tractor de orugas
CAT D8.

La solución lixiviante es conducida a través de una línea de 14”Ø formada de
acero al carbono SCH 40 y tubería HDPE que parte del tanque barren de 13 m
Ø x 6m de altura hacia el Pad por intermedio de una bomba de 1250HP esta
línea se encuentra sobre un canal completamente impermeabilizado.

La lixiviación se llevará a cabo con solución alcalina de cianuro de sodio
(manteniendo el pH entre 10.5 a 11.0) para evitar pérdidas de cianuro por
descomposición en gas cianhídrico (HCN). La concentración de cianuro total
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en la solución lixiviante es de 200ppm con un consumo promedio de 0.12kg/TM
de mineral. El flujo de riego se manejara en 10 L/h*m2 para garantizar el
contacto con el mineral lixiviado.

Esta solución rica en oro y plata es colectada por la tuberías de drenaje que
están colocadas sobre la geomenbrana y protegidos con overliner en el Pad,
esta solución será enviada hacia la Poza PLS(Pregnan Leach Solution) por
medio de dos tuberías de HDPE de 12"Ø de capacidad de 30,000 m3. Además
se tiene una Poza de GE (grandes eventos) como contingencia de 90,000 m3
de capacidad.

1.1.5.3 Planta ADR
1.1.5.3.1 Adsorcion con Carbón activado. La solución rica de la poza PLS es
bombeada hacia la batería de 05 columnas (4 m Ø *3.8m de altura) de carbón
activado de granulometría de 6x12 (6000kg/columna), donde los valores
metálicos son adsorbidos, la solución pobre descarga en el tanque barren
donde se acondiciona la concentración de NaCN a 200ppm y luego es
bombeado hacia la pila de lixiviación, completando el circuito cerrado.

1.1.5.3.2 Lavado Acido. El lavado acido o la reactivación química del carbón
se realizará con la finalidad de eliminar la deposición de carbonatos que
precipitarán en el área superficial del carbón que disminuirán la capacidad de
adsorción del oro y plata, este proceso se llevará a cabo en un reactor de fibra
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de vidrio, donde después de terminar la adsorción se descargará 3,000 Kg. de
carbón en el reactor de fibra de vidrio, terminado el lavado se realizara el
restante.

Luego se adicionará HCL llegando hasta un pH de 3, el tiempo que demorará
el lavado ácido es de 4 horas. La solución final de la reactivación química será
neutralizada con una solución de hidróxido de sodio.

1.1.5.3.3 Desorción y electro deposición. Se tiene un circuito de desorción a
presión tipo Zadra. Este tipo de circuito requiere de 15 a 18 horas, para
completar un ciclo, se cuenta con 2 reactores de 3.0 TM de carbón que se
pueden operar en forma paralela o en serie.

Después del lavado acido del carbón será transferido, al reactor de desorción
para ser despojado de las especies metálicas adsorbidas, para lo cual se
prepara en el tanque de elusión una solución que contiene el 1% de NaOH y
0.1 % de NaCN, la cual se calienta indirectamente a través de un calentador
eléctrico se bombea el flujo en forma ascendente a través del lecho de carbón
en el reactor de desorción donde se extrae los valores preciosos del carbón, la
solución de desorción cargadas de valores sale por la parte superior del reactor
pasan por un intercambiador de calor disminuyendo la temperatura a 75 ° C y
se dirige a las dos celdas de electrodeposición que se encuentran en serie
donde los valores de metales son electroquímicamente precipitados en forma
de lodos en los cátodos la solución eluida pobre se encamina al tanque de
22

elusión y se recircula al calentador eléctrico para volver a pasar por el reactor
de desorción y seguir desorbiendo el carbón, el proceso continua hasta que el
contenido de oro y plata del carbón pobre será menor a 160 g/t de carbono.

1.1.5.3.4 Reactivación Térmica del carbón. La reactivación térmica elimina
fundamentalmente los compuestos orgánicos adsorbidos por el carbón, se
realiza en un horno eléctrico horizontal de capacidad de 3TM de carbón/24
horas, a una temperatura de 700 ºC, este circuito cuenta con una zaranda
vibratoria malla N° 20 con tolva y alimentador lo cual alimenta al horno, todo
esto funciona automáticamente y está provisto de alarmas para la seguridad
del equipo y del trabajador.

Una vez reactivado el carbón es zarandeado, el carbón de malla +20 retorna al
proceso de adsorción y el carbón de malla -20 se retira del proceso.

1.1.5.3.5 Refinería
Los cátodos electrolíticos saturados con cemento en la celda electrolítica serán
lavados con agua a presión, luego serán filtrados.

Después del lavado y filtrado el cemento se colocará en la retorta para quitar el
mercurio que hubiera en el cemento, luego se mezclara con los fundentes y se
fundirá en un horno eléctrico a una temperatura de 1300 ºC, para luego realizar
la colada y obtener las Barras DORE de 60 a 70% Au y 25% de Ag.
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Los gases producto de la fundición serán conducidos vía una campana y un
extractor hacia una torre de lavado (scrubber) donde se recuperará estos
polvos que han sido arrastrados con los gases durante la fundición, los gases
completamente fríos y limpios de sólidos van a la atmósfera libre de todo
contaminante.
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Figura 2. Diagrama de Flujo – Planta de Procesos Pucamarca

2 CAPITULO II
FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Este fundamental capítulo establece la forma de como planteamos la
investigación, para lo cual nos basamos en la metodología científica, se parte de
la necesidad de como planteamos el problema, lo teorizamos, luego
establecemos los objetivos, las hipótesis y finalmente indicar las variables a
investigar.

2.1. EL PROBLEMA
2.1.1 Planteamiento del problema
Todos los métodos industriales de la lixiviación de minerales de oro
conocidos sufren el uso de medios de lixiviación agresivos y un alto
consumo de productos químicos, el desafío se hace más evidente con
minerales de baja ley cada vez más impuros. El gas de cloro se aplicó
ya en el siglo XIX para la lixiviación de oro, con Cl2 procedente del ácido
clorhídrico sobre el óxido de manganeso. Además, el bromuro, el
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bromo, el cianuro, el tiosulfato y la tiourea se conocían ya a fines del
siglo XIX y principios del siglo XX. El éxito del proceso de lixiviación de
cianuro de oro actualmente dominante comenzó a partir del mineral
subterráneo de Witwatersrand. Con la lixiviación con cianuro, la
extracción de oro podría incrementarse de 55 a 65% inclusive 90%. La
lixiviación posterior con cianuro se ha operado en varios modos:
lixiviación en pilas, CIP (carbono en pulpa), CIL (carbono en lixiviación)
y RIP / RIL (resina en pulpa / lixiviación).

Los peligros ambientales y la toxicidad del cianuro han aumentado
el interés en un nuevo proceso de oro sin cianuro. Los desafíos típicos
relacionados con el nuevo desarrollo de procesos de oro sin cianuro en
la etapa están relacionados con los altos costos de los productos
químicos, la selectividad para la lixiviación del oro y la recuperación
final del oro de las soluciones. Se ha considerado que las alternativas
más prometedoras al cianuro son tiosulfato, tiourea y haluros.
Por esta razón nos planteamos la siguiente cuestión:

2.1.2 Formulación del problema
2.1.2.1 General
¿Con que sistema de procesamiento se podrá reemplazar el
cianuro en el beneficio de minerales refractarios de oro en La Unidad
Minera Pucamarca - Cia Minera Minsur?
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2.1.2.2 Específicos
•

¿Cómo se pueden eliminar los impactos negativos producidos por la
emisión de efluentes contaminados al ambiente, como es el caso de
los efluentes conteniendo iones cianuro?

•

¿Se podrá lograr recircular las soluciones de lixiviación recuperadas
con el sistema propuesto?

2.2. OBJETIVOS
2.2.1. Objetivo General
Establecer un sistema de procesamiento que pueda reemplazar el
cianuro en el beneficio de minerales refractarios de oro en La Unidad
Minera Pucamarca - Cia Minera Minsur.
2.2.2. Objetivos Específicos
a) Eliminar los impactos negativos producidos por la emisión de
efluentes contaminados al ambiente, como es el caso de los
efluentes conteniendo iones cianuro.

b) Lograr recircular las soluciones de lixiviación recuperadas con el
sistema propuesto.
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2.3. JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de este trabajo de investigación es justificado por las
siguientes razones:
a) Este trabajo se justifica por la necesidad que tienen las empresas que
explotan recursos auríferos, de buscar agentes lixiviantes que sean
alternativa al cianuro, por los potenciales riesgos que acarrean desde
el punto de vista de seguridad y ambiental.

b) La Unidad Minera Pucamarca, está en la búsqueda de nuevos reactivos
que sean accesibles y cuyas performances operativas sean lo más
óptima posible, de tal manera que inclusive existe la necesidad de
determinar si las soluciones de lixiviación pueden ser reciclables, por
tal razón es uno de nuestros objetivos determinar esta posibilidad.

c) Es importante que las universidades se dediquen a la investigación
tecnológica, en este sentido este trabajo se justifica desde este punto
de vista, ya que uno de los objetivos de estas instituciones es el de
brindar transferencia tecnológica de acuerdo a los intereses de la
sociedad y de las empresas del entorno de las mismas.

2.4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS
2.4.1. General
El empleo de sistemas clorurados en reemplazo del cianuro para el
procesamiento de minerales refractarios de oro en la Unidad Minera
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Pucamarca - Cia Minera Minsur, desarrollado por Neomet
Technologies Inc., es una alternativa viables para la obtención de
recuperaciones aceptables del metal valioso.

2.4.2. Específicas
a) El empleo del método de sistemas clorurados en el
procesamiento de los minerales refractarios de oro permite
eliminar los impactos negativos producidos por la emisión de
efluentes contaminados al ambiente.

b) El

sistema

empleando

soluciones

cloruradas

en

el

procesamiento de minerales refractarios de oro permite
recircular las soluciones recuperadas como agentes lixiviantes.

2.5. VARIABLES
2.5.1 Variables Independientes:


Porcentaje de sólidos



Concentración de HCl



Temperatura



pH



Tiempo de lixiviación
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2.5.2 Variable Dependiente:


Concentración de Au lixiviado



Extracción de Au
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3 CAPITULO III
MARCO TEÓRICO

En el marco teórico, exponemos los conceptos considerados como
necesarios para analizarlos desde el punto de vista teórico, partiendo de la
problemática planteada; esta teoría nos servirá para proponer la hipótesis,
deducir las variables y luego operativizarlas, para su desarrollo experimental.

3.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
3.1.1 Desarrollo de procesos hidrometalúrgicos para el tratamiento de
minerales complejos y concentrados auríferos
El procesamiento hidrometalúrgico de minerales y concentrados complejos
se está volviendo cada vez más importante a medida que la industria
minera y metalúrgica busca explotar depósitos minerales que son difíciles
de tratar utilizando tecnologías convencionales de procesamiento de
minerales y pirometalúrgicos. El procesamiento de minerales a menudo se
ve desafiado por la dificultad o la incapacidad de separar minerales valiosos
32

en concentrados comercializables. El procesamiento hidrometalúrgico,
utilizando tecnología de lixiviación selectiva, a menudo puede "beneficiar
químicamente" depósitos tan difíciles. El tratamiento pirometalúrgico de los
concentrados de metales básicos requiere mucho capital y está sujeto a un
control ambiental cada vez más estricto. El procesamiento hidrometalúrgico
es generalmente más bajo en costo de capital para una tasa de producción
de metal equivalente y evita los problemas de gas y polvo asociados con el
procesamiento pirometalúrgico. La posibilidad de recuperación de
subproductos

también

puede

aumentar

con

el

tratamiento

hidrometalúrgico. Dos ejemplos de nuevas tecnologías o desarrollo de
diagramas de flujo para el tratamiento de minerales complejos y
concentrados se utilizan como ilustración. Estos incluyen el proceso El
Boleo de Baja Mining para la recuperación de cobre, cobalto, zinc y
manganeso de un mineral arcilloso complejo y el proceso PLATSOL ™ para
la recuperación de cobre, níquel, cobalto, platino, paladio y oro de un
concentrado de sulfuro a granel.

El tratamiento de los depósitos de metales básicos y preciosos tiene como
objetivo final la recuperación de productos metálicos finales de suficiente
pureza y en una forma comercial adecuada para cumplir con las
especificaciones del cliente. Históricamente para la recuperación de
metales como cobre, níquel, zinc y plomo de los depósitos de sulfuro, el
procesamiento ha incluido la extracción, la flotación de concentrados y
finalmente la fundición / refinación de los concentrados hasta los productos
finales (generalmente metales de alta pureza). Sin embargo, una serie de
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factores están causando un cambio gradual pero constante de las rutas de
procesamiento tradicionales. Las tecnologías de procesamiento de
minerales pueden verse limitadas en el procesamiento de minerales
complejos (de grano fino) o minerales que contienen múltiples metales
valiosos. La tecnología de lixiviación hidrometalúrgica en realidad puede
beneficiarse del carácter de grano fino de la materia prima y ofrece la
posibilidad de recuperar múltiples metales de una sola fuente de
alimentación. De manera similar, el procesamiento pirometalúrgico de
concentrados de sulfuro se está volviendo cada vez más costoso, las
restricciones ambientales debido a la emisión de gases y la producción de
polvo están aumentando y el procesamiento pirometalúrgico a menudo
resulta en la pérdida de valiosos subproductos metálicos en escorias y
residuos. Las tecnologías hidrometalúrgicas tienen costos de capital
unitario más bajos, evitan la producción de emisiones gaseosas o de polvo,
y pueden gestionar la recuperación de múltiples metales de una sola fuente
de alimentación. De esta manera, el procesamiento hidrometalúrgico está
creciendo en importancia para la industria mundial del metal, como se
muestra en la Figura 3.
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Fig. 3: Importancia creciente de la hidrometalurgia

El éxito de la hidrometalurgia como campo tecnológico radica en la
capacidad de extraer metales valiosos en solución, purificar las soluciones
que contienen metales para concentrar metales valiosos y rechazar
impurezas, y finalmente recuperar un producto metálico puro por
electrólisis, precipitación de metales u otros medios. Los avances en
hidrometalurgia se basan en mejoras en la ciencia y la tecnología de
lixiviación, separación sólido-líquido, purificación de soluciones (extracción
con solventes, intercambio iónico, cementación) y recuperación de metales.

3.1.2 Procesamiento de minerales refractarios de oro
Los minerales de sulfuro de oro refractario se caracterizan por un
rendimiento deficiente recuperación de oro en la lixiviación directa de
cianuro convencional. Ese problema es un problema antiguo y aún
existente hasta este momento. Los minerales de oro de sulfuro refractario
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en los que el oro está rodeado de minerales de sulfuro, el pretratamiento
oxidativo del mineral es importante para oxidar los sulfuros y exponer el
oro.

En la actualidad, el uso de cianuro para la extracción de oro sigue siendo
un ligando común de oro porque tiene algunas ventajas de ser capaz de
extraer oro del mineral. El ligando de oro de cianuro tiene una gran
efectividad para la disolución de oro y selectividad para el oro sobre otros
metales, en comparación con otros ligandos como haluros, tiosulfato,
tiourea y tiocianato.

Los complejos de oro en solución acuosa pueden existir en uno de los dos
estados de oxidación, los aurosos (+1) o los áuricos (+3), que se expresan
en los complejos de cianuro de oro (I) y oro (III) de Au(CN)2- y Au(CN)4-,
respectivamente. Los compuestos de oro (I) y oro (III) tienen un papel
importante, como principio básico para la metalurgia extractiva del oro. El
número de coordinación y estabilidad de estos complejos, para el número
de coordinación de oro (I) es 2 y el de oro (III) es 4. Para el éxito de la
cianuración de oro en su aplicación está restringido por varios factores de
las características de mineral de oro o mineralización de oro. Pero sin duda,
por parte del metalúrgico extractivo, el complejo de oro (I) es de la mayor
importancia, que es el anión aurocianuro extremadamente estable y es la
especie de oro predominante presente en los licores de lixiviación con
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cianuro. La siguiente figura presenta los datos termodinámicos del
diagrama de equilibrio de pH potencial para el sistema Au-CN-H2O.

Fig. 4: Diagrama de pH potencial para el sistema de Au-H2O-CN- a 25°C

De la figura 4, se puede ver que el anión aurocianuro o Au(CN)2- tiene una
propiedad estable y como la especie de oro predominante en los licores de
lixiviación con cianuro. Esta condición se logrará y proporcionará un
rendimiento óptimo del proceso de cianuración de oro, si la presencia de
oro en el mineral es oro expuesto u oro liberado.
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Los minerales de oro refractarios son aquellos que no producen altas
recuperaciones de oro en los circuitos convencionales de lixiviación con
cianuro, incluso cuando el mineral está finamente molido. El grado de
refractariedad se ha clasificado en función de la proporción de oro
recuperado (ver tabla siguiente).

3.1.3 Clasificación de minerales refractarios de oro basados en el grado
de recuperación del oro
Clasificación de minerales
Recuperación de oro
refractarios de oro
Molienda libre

Más del 95%

Medianamente refractario

80-95%

Moderadamente refractario

50-80%

Altamente refractario

Menos que 50%

El oro en los minerales de oro de sulfuro refractario está rodeado de
minerales de sulfuro, particularmente debido a la encapsulación de
partículas finas de oro en minerales de sulfuro de hierro como pirita,
pirrotita, calcopirita, esfalerita y arsenopirita. Se han investigado varios
métodos en un intento de mejorar la recuperación de oro de los minerales
de sulfuro de oro refractarios. Un pretratamiento oxidativo del mineral es
esencial para oxidar los sulfuros y exponer el oro. Los métodos
convencionales de extracción de minerales de sulfuro de oro refractario
generalmente siguen los pasos de tostado-lixiviación y electrodeposición.
El tostado es una técnica de pretratamiento oxidativo para minerales de
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sulfuro a través de la ruta de pirometalurgia, también conocida como
oxidación pirometalúrgica. El proceso se lleva a cabo a una temperatura
alta entre 500°C y 700°C. En este sentido, el tostado se realiza
generalmente antes de la cianuración y en el proceso, el tostado
inevitablemente emitirá una cierta cantidad de gases tóxicos y nocivos.
Implica una reacción térmica de gas sólido en la que los sulfuros y, a veces,
el carbono orgánico se oxidan a SO2 y dióxido de carbono (CO2). Por lo
tanto, el tostado se encontrará con limitaciones ambientales que son muy
estrictas en la actualidad, y también con la disponibilidad limitada de la
energía, lo que hace que sea un costo elevado.

Con el fin de resolver las contaminaciones ambientales y otras limitaciones,
muchos investigadores han estado investigando para desarrollar otros
métodos de pretratamiento oxidativo del mineral de oro de sulfuro
refractario durante muchos años. Una oxidación acuosa basada en el
principio del proceso de hidrometalurgia es uno de los métodos de
pretratamiento donde las especies de azufre tienden a oxidarse a la forma
de sulfato menos dañina. Existen varias técnicas de oxidación acuosa antes
de la cianuración para tratar los minerales de oro refractarios: químicos
(cloro, hipoclorito, cloratos, percloratos, ozono, oxígeno y ácido sulfúrico) u
oxidación electroquímica, lixiviación a presión y lixiviación bacteriana.
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3.1.4 Proceso de cianuro
Es el proceso más utilizado para la extracción de oro. Este proceso implica
la disolución de oro (y de cualquier plata presente en forma soluble) del
mineral molido en una solución diluida de cianuro (generalmente NaCN o
KCN) en presencia de cal y oxígeno de acuerdo con las reacciones:

2Au + 4KCN + O2 + 2H2O = 2KAu(CN)2 + 2KOH + H2O2
2Au + 4KCN + H2O2 = 2KAu(CN)2 + 2KOH

La ecuación de Elsner

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

Con una concentración óptima de cianuro (aproximadamente 0.05% de
NaCN), las partículas de oro limpias se disuelven a una velocidad de 3.25
mg por cm2 por hora, mientras que para la plata la velocidad es
aproximadamente la mitad que la del oro. Por lo tanto, las partículas
gruesas de oro (más de 100 mallas) generalmente se eliminan mediante
métodos de concentración por gravedad antes de la cianuración. En
general, el proceso de cianuración consiste en la lixiviación por filtración o
agitación de minerales de oro y plata con una solución diluida de cianuro,
generalmente menos de 0.3 por ciento de cianuro de sodio. En la práctica
de la planta, la adición de cal a una pulpa de cianuro es universal para
prevenir la hidrólisis y neutralizar cualquier componente ácido presente en
el mineral. Las ventajas adicionales de la adición de cal incluyen la
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descomposición de bicarbonatos en el agua del molino, la mejora en la
velocidad

de

sedimentación

en

espesantes

de

decantación

a

contracorriente y la mejora en las velocidades de extracción para ciertos
tipos de minerales como telururos y plata de rubí.

3.1.5 Lixiviación en pilas
La lixiviación en pilas se introdujo en la década de 1970 como un medio
para reducir drásticamente los costos de recuperación de oro. Este proceso
literalmente ha hecho muchas minas al tomar recursos geológicos de baja
ley y transformarlos en la categoría de mineral comprobado. Los grados de
mineral tan bajos como 0.01 oz Au por tonelada han sido procesados
económicamente por lixiviación en pilas.

La lixiviación en pilas consiste en colocar mineral triturado o tirado en una
pila construida sobre un revestimiento impermeable. La solución de cianuro
se distribuye en la parte superior de la pila y la solución se filtra a través de
la pila y filtra el oro. La solución embarazada cargada de oro se drena del
fondo de la pila y se recoge para la recuperación de oro mediante adsorción
de carbono o precipitación de zinc. La solución estéril se recicla a la pila.

La lixiviación en pilas generalmente requiere de 60 a 90 días para procesar
el mineral que se podría lixiviar en 24 horas en un proceso de lixiviación
agitado convencional. La recuperación de oro es típicamente del 60-80%
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en comparación con el 85-95% en una planta de lixiviación agitada. Incluso
con este rendimiento inferior, el proceso ha encontrado un gran favor,
debido a los costos de procesamiento muy reducidos en comparación con
la lixiviación agitada.

3.1.5.1 Las ventajas de costos son las siguientes:
1. Conminución: cuando la lixiviación en pilas normalmente se realiza en
rocas de –3/4 de pulgada, la lixiviación agitada requiere una reducción
a –200 mallas. Este paso adicional generalmente se realiza con
grandes molinos de molienda que consumen aproximadamente una
potencia por tonelada por día de capacidad.
2. No se requieren pasos de separación de líquidos sólidos para la
lixiviación en pilas.
3. Los costos de eliminación de relaves son bastante altos para una planta
moderna de lixiviación agitada. Se requieren grandes represas
costosas de contención de líquidos. En comparación, las plataformas
de lixiviación en pilas generalmente se pueden dejar en su lugar
después de la recuperación.

3.1.5.2 Las desventajas, además de una menor recuperación de la
lixiviación en pilas en comparación con la lixiviación agitada, incluyen:
1. El mineral apilado debe ser lo suficientemente poroso como para
permitir que la solución gotee a través de él. Ha habido muchas fallas
de recuperación debido a la incapacidad de obtener el flujo de la
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solución. Esto es ampliamente experimentado cuando los minerales
tienen un alto contenido de arcilla. Este problema a menudo se alivia
mediante la aglomeración previa al apilamiento en pilas.
2. En áreas de alta precipitación, pueden surgir problemas de equilibrio
de la solución, lo que resulta en la necesidad de tratar y descargar el
agua del proceso.
3. En áreas extremadamente frías, la congelación de pilas puede resultar
en

períodos

procedimiento

de

baja

operativo,

recuperación.
como

la

Las

modificaciones

aplicación

de

la

del

solución

subsuperficial, han reducido, pero no eliminado, esta preocupación.
4. La fusión del hielo y la nieve puede provocar una acumulación excesiva
de soluciones de lixiviación. Esta preocupación a menudo puede
mitigarse mediante el uso de estructuras de desvío.

3.1.6 Procesamiento de mineral refractario
La definición común de minerales de oro "refractarios" son aquellos
minerales que no permiten la recuperación de oro por concentración de
gravedad estándar o lixiviación directa de cianuro.

3.1.6.1 Los minerales refractarios típicos incluyen:
(i)

El oro está muy finamente diseminado o está presente en una solución
sólida en la matriz de sulfuro, principalmente pirita, pirrotita y
arsenopirita.

(ii)

Oro asociado con telururos.
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(iii)

Los valores de oro / plata están contenidos en sulfuros de metales
básicos de plomo, cobre y zinc.

(iv) El oro está presente en minerales carbonosos.
(v)

La plata está muy finamente diseminada en la matriz de las ganga,
principalmente de cuarzo o formando complejos con óxidos de
manganeso.

Con muchos minerales de sulfuro, el mineral prácticamente no puede ser
molido lo suficientemente fino como para exponer las partículas de oro.
Para que el cianuro filtre oro, la solución de cianuro debe entrar en contacto
directo con las moléculas de oro. El objetivo del pretratamiento (mediante
tostación) para estos minerales es eliminar suficiente cantidad de sulfuro
para que al menos una pequeña porción de todas las partículas de oro
estén expuestas directamente, haciéndolas susceptibles de cianuración.
Los procesos disponibles para el tratamiento implican la oxidación de
azufre para formar sulfatos solubles en agua o dióxido de azufre. Los
principales procesos de oxidación de azufre incluyen:

3.1.6.1.1 Oxidación a presión: utiliza oxígeno y calor bajo presión en
un medio líquido, para efectuar la oxidación de azufre por medio de una
reacción química controlada. Se usan autoclaves de alta presión para
los reactores. La operación del reactor es en condiciones alcalinas o
ácidas, dependiendo del proceso específico. La sobrepresión de
oxígeno requerida está determinada principalmente por los requisitos
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de transferencia de masa del proceso y las sobrepresiones más altas
tienden a acortar la velocidad de reacción y, por lo tanto, el tiempo de
residencia.

3.1.6.1.2 Biooxidación: la biooxidación utiliza bacterias que consumen
azufre en una solución de agua para eliminar el azufre. La oxidación
biológica de los minerales de sulfuro es llevada a cabo por la bacteria
Thiobacillus Ferrooxidans en condiciones óptimas (pH = 2 y 30 ° C) [5].
Las ventajas de este proceso incluyen el uso de aire en lugar de
oxígeno y las condiciones normales de funcionamiento atmosférico.
Las desventajas incluyen un tiempo de retención prolongado (puede
variar de 15 horas a 150 horas) debido a la velocidad de oxidación
bacteriana lenta, se requiere enfriamiento debido a la naturaleza
exotérmica de la reacción y la adición de cal para ajustar el pH en el
rango de 1 a 2.

3.1.6.1.3 La oxidación química utilizando ácido nítrico a presión y
temperatura ambiente también se ha utilizado de forma limitada.
Minerales carbonáceos que permiten que el cianuro disuelva el oro
pero que rápidamente adsorba oro nuevamente sobre el carbón activo
en el mineral. Los procesos de tratamiento incluyen cloración para la
desactivación de carbono, tostado para quemar el carbono y el carbono
en lixiviación, que introduce carbono de alta actividad competitiva para
adsorber preferentemente oro que puede separarse convenientemente
de la suspensión de lixiviación. Los minerales de oro que contienen
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cobre y zinc requieren cantidades poco económicas de cianuro para
procesar debido a la solubilidad del cobre y el zinc en el cianuro. En la
práctica, para evitar el consumo excesivo de cianuro por el cobre y el
zinc, el alcino tostado generalmente se lixivia con ácido para disolver el
cobre y el zinc antes de la cianuración. Los minerales que contienen
telururos de oro también pueden tratarse efectivamente mediante una
combinación de tostado y cianuración. Cabe señalar que la mayoría de
los procesos de tratamiento de minerales refractarios son caros y con
frecuencia económicos solo con minerales de mayor ley y altas tasas
de procesamiento.

3.1.7 Lixiviación clorurante del oro
Aunque el cianuro se ha utilizado comercialmente para la extracción de oro,
se

están

realizando

investigaciones

sobre

lixiviantes

no

tóxicos

alternativos, como el tiosulfato, la tiourea, tiocianato y haluros,
principalmente debido al fracaso de la cianuración para extraer oro de los
minerales refractarios, largos tiempos de lixiviación (más de 24 horas) y los
problemas ambientales y de seguridad. Estos lixiviantes no se han utilizado
ampliamente, porque también tienen desventajas. El uso de cloruro es una
tecnología probada en la refinación de oro. Sin embargo, no se conocen
aplicaciones actuales a gran escala de plantas de lixiviación. El uso del
halógeno del haluro como oxidante (cloro gaseoso) conduciría a mayores
costos de inversión de capital para la prevención de la corrosión y el uso
de un sistema cerrado. Quizás el mayor inconveniente en el uso del

46

cloruro/cloro radica en el manejo. Por lo tanto, es importante seleccionar un
sustituto efectivo para el cloro.

Para la extracción de oro de los minerales refractarios en los que el oro está
rodeado de minerales de sulfuro, el pretratamiento oxidativo del mineral es
esencial para oxidar los sulfuros y exponer el oro. La oxidación
pirometalúrgica por tostación se encuentra con limitaciones ambientales;
así se prefieren los métodos hidrometalúrgicos. Estos métodos incluyen
oxidación por, biooxidación, oxidación por ácido nítrico y especies de cloro.
El cloro gaseoso en soluciones acuosas, dependiendo del pH, puede
formar tres especies oxidantes: cloro acuoso (Cl2 (aq)), ácido hipocloroso
(HOCl) e ion hipoclorito (OCl¯). Estas tres especies también pueden
generarse mediante la adición de hipoclorito de sodio (NaOCl) o hipoclorito
de calcio (Ca(OCl)2) a una solución acuosa. El hipoclorito de calcio es más
estable que el hipoclorito de sodio y contiene una mayor concentración de
cloro. Estas sales se ionizan en agua, bajo condiciones ácidas (pH <7,5) el
ion hipoclorito se convierte en ácido hipocloroso. En condiciones altamente
ácidas (pH <3.5) y en presencia de iones cloruro, se forma cloro acuoso.
Todas las especies de cloro son oxidantes poderosos, pero el HOCl es el
más efectivo. Por lo tanto, el pH debe mantenerse en el rango de estabilidad
HOCl.

Las soluciones de hipoclorito dentro del rango de pH en el que domina el
ácido hipocloroso, oxidarán fácilmente todos los sulfuros comúnmente
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asociados con el oro. La pirita es más estable que otros sulfuros metálicos.
Significa que cuando en los medios acuosos se oxida la pirita, seguramente
otros sulfuros se oxidan. El diagrama de Pourbaix de Fe-S muestra que la
pirita se descompone en hidróxido de hierro y sulfato en el rango de ácido
hipocloroso (área gris en la Fig. 5). La oxidación de sulfuros por soluciones
de hipoclorito tiene la ventaja de la formación de sulfato en lugar de azufre
elemental; dado que el azufre elemental provoca pasivación de las
superficies minerales. En soluciones de ácido hipocloroso, el oro también
se disuelve como el complejo [AuCl4] ¯. Por lo tanto, es posible oxidar
sulfuros y lixiviar oro simultáneamente con este oxidante. La lixiviación de
oro con ácido hipocloroso sigue a la reacción (1):

2Au + 3HOCl + 3H+ + 5Cl¯ 2[AuCl4]¯ + 3H2O.

(1)

El control de la solución de pH y Eh es importante para estabilizar el
complejo de oro. Si no se hace esto, el oro se reprecipitará después de que
se disuelva de los minerales. La región de estabilidad de [AuCl4] ¯ está
determinada por el diagrama de Pourbaix del sistema Au – Cl.
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Fig. 5. El diagrama de Pourbaix de Fe – S en [Fe] = 10–4 M, [S] = 10–4
M y 25°C (las regiones de especies de cloro también están marcadas)

Fig. 6. Una parte del diagrama de Au – Cl Pourbaix en el dominio
[AuCl4] ¯ en [Au (III)] = 10–6 M, [Cl¯] = 1 M y 25°C
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Una parte del diagrama de Pourbaix de Au – Cl en el dominio [AuCl4] ¯ se
muestra en la Fig. 6. Esta región está limitada por las ecuaciones (2) y (3).
Según estas ecuaciones, aumentar la concentración de Cl¯ resulta en la
extensión del dominio [AuCl4] ¯ al Eh más bajo y al pH más alto. El [AuCl4]
¯ es estable en el rango de pH 0–8 y en potenciales mayores a 0.9 voltios,
dependiendo de la concentración de iones de oro y cloruro.

Au + 4Cl¯ → [AuCl4]¯ + 3e
Eh = 1.00 + 0.02 (log [AuCl4]¯ – 4 log [Cl¯] )

(2)

Au(OH)3 + 3H+ + 4Cl¯ → [AuCl4]¯ + 3H2O
pH = (18.38 – log [AuCl4]¯ + 4 log [Cl¯])/3

(3)

3.2. ANÁLISIS DEL PROCESO PROPUESTO
La cianuración ha sido el método principal para la recuperación de oro y
plata de minerales y concentrados desde que se introdujo por primera vez
a mediados de 1800, reemplazando el método de amalgamación de
mercurio igualmente tóxico. Sin embargo, a pesar de crear un código de
uso voluntario para la cianuración, la industria está bajo una presión
creciente para reemplazar la cianuración, de modo que incidentes como la
mina de oro Omai de agosto de 1995 y la Baia Mare de enero de 2000. Los
derrames de cianuro en Guyana y Rumania, respectivamente, ya no
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capturan los titulares de las noticias. Algunas jurisdicciones ya han
prohibido su uso, y es solo cuestión de tiempo antes de que otras lo hagan.
Por lo tanto, parece apropiado aceptar que esto es inevitable y desarrollar
una alternativa a la cianuración.

Neomet Technologies Inc. (Neomet) ha desarrollado un proceso a base de
cloruro para la recuperación no solo de oro y plata, sino también de metales
de valor asociado de minerales de oro refractarios y carbonosos,
concentrados y materiales intermedios. El proceso, por lo tanto, no requiere
el uso de cianuro para recuperar oro, ni tampoco requiere métodos de
pretratamiento, como la oxidación a presión o la molienda ultrafina, para
liberar el oro de la matriz refractaria. También es posible recuperar oro y
plata por separado o juntos, y permite la recuperación de otros metales de
valor, como cobre, níquel, cobalto, tierras raras, metales raros menores
como escandio, galio e indio, y los metales del grupo del platino.

Este estudio revisa los antecedentes del proceso y describe algunos
resultados iniciales de laboratorio en una variedad de minerales y una
corrida continua de miniplanta a escala de 1 litro, que trata 0.4 kg de mineral
de baja ley por hora.
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3.2.1 Principios básicos del proceso de oro de neomet
3.2.1.1 Antecedentes
Como se señaló anteriormente, el proceso se basa en la química del
cloruro, y hay considerable información en la literatura que muestra que los
sistemas de cloruro no son nuevos y son una práctica aceptada.

3.2.1.2 Práctica comercial del cloruro
Desde hace tiempo se sabe que las soluciones de cloruro de alta
concentración pueden lixiviar eficazmente el oro de minerales y
concentrados, por ejemplo, tal como se practica a partir de los residuos de
lixiviación de cobre generados por el proceso CLEAR de corta duración
(operación comercial de 6 años) comercializado por Duval Corporation en
la década de 1970. También se sabe que el oro puede recuperarse efectiva
y selectivamente de soluciones diluidas utilizando la resina de intercambio
iónico Amberlite XAD-7. Las soluciones de cloruro son, y siempre han sido,
la base de la refinación de metales del grupo de oro y platino, pero los
volúmenes involucrados para la refinación son muy pequeños en
comparación con los generados por las grandes operaciones mineras. Las
razones por las que dicho proceso nunca se ha implementado en los sitios
mineros se deben en parte a la naturaleza no discriminatoria del ataque con
cloruro de ácido en comparación con la cianuración, pero principalmente
porque nunca antes ha habido un método viable, tanto técnica como
económicamente, para la recuperación y reciclar ácido clorhídrico, con el
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control simultáneo de hierro, de tales soluciones. Neomet ha desarrollado
un método de este tipo, que forma el núcleo del Proceso Neomet Gold.

Los procesos de lixiviación atmosférica basados en cloruro, aunque no son
tan comunes como los basados en sulfato, no son únicos. Noranda operó
el proceso de lixiviación Brenda, empleando una lixiviación atmosférica de
concentrados de cobre-molibdeno de alta resistencia (105-110o C) y cloruro
de alta resistencia (CaCl2 + NaCl + HCl) hasta que la mina cerró en la
década de 1990. El proceso esencialmente lixivió todo el cobre, plomo y
calcio de los concentrados de molibdeno, y el único factor de preocupación
real fue mantener el retraso en la tubería en invierno para evitar que la
salmuera de alta resistencia se enfríe y cristalice.

Xstrata (anteriormente Falconbridge) ha operado un proceso de cloruro en
su refinería de níquel-cobalto en Kristiansand, Noruega, durante más de
cuarenta años. También hay otras operaciones, como las operadas por
Jinchuan, Sumitomo y SLN en un medio mixto de cloruro y sulfato, que
demuestran claramente que los circuitos basados en cloruro son
comercialmente factibles, y que cualquier problema de manejo de material
asociado con un ambiente de cloruro puede ser y están siendo superados.
Además, Vale (Inco) ha estado utilizando electrolitos mixtos de cloruro y
sulfato en operaciones de electrorefinación de níquel durante décadas en
sus operaciones de Port Colborne y Thompson.
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En Quebec, la planta de Noranda Magnola funcionó con éxito durante tres
años hasta que la presión sobre el precio del magnesio provocó el cierre
(junto con la planta de Dow en Texas y Norsk Hydro, también en Quebec).
El circuito de lixiviación de cloruro funcionaba a 100-105 ° C (condiciones
atmosféricas) y siempre funcionaba de acuerdo con las expectativas. Más
recientemente, Rio Tinto Fer et Titane (QIT) ha operado una planta de
lixiviación de cloruro de alta temperatura (145-165 ° C) (conocida como
UGS) en Sorel para actualizar su escoria de titanio desde principios de la
década de 2000. Finalmente, en enero de 2011, Anglo American anunció
la construcción de una planta piloto a base de cloruro para el tratamiento
de lateritas de níquel en Brasil.

3.2.1.3 Procesos de extracción de oro refractarios actualmente en
funcionamiento
El estándar industrial moderno para el tratamiento de minerales de oro
refractarios es la oxidación por presión (POX) a 220 ° C en un autoclave,
seguido de cianuración convencional (CIL o CIP) del residuo de lixiviación.
Esta

técnica

fue

pionera

inicialmente

por

Homestake,

y

luego

especialmente por Barrick en sus operaciones Goldstrike en Nevada, en la
década de 1980. Antes del desarrollo de la lixiviación a presión, el tostado
era el estándar, pero esto ha caído en desprestigio porque el arsénico
contenido en el mineral no se reparó, sino que se recogió como una mezcla
de trisulfuro y trióxido. Sin embargo, incluso hoy en día, el tostado sigue
siendo el método de elección para minerales carbonosos. Con el tostado,
la eliminación de arsénico varió de 80 a 95%. Operaciones que han
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empleado tostado incluyen las minas Dickenson (ahora Goldcorp) y
Campbell. El campamento de Red Lake en Ontario, las minas gigantes de
Yellowknife y la mina New Consort entre otros.

Hay dos problemas ambientales obvios asociados con el tratamiento de
tales minerales, a saber, azufre y arsénico. Las opciones de proceso
actuales han sido tostado, lixiviación a presión o biológico lixiviación. El
tostado genera dióxido de azufre, para el cual el único proceso de
recuperación realmente efectivo es una planta de ácido sulfúrico. El
arsénico se convierte en trióxido de arsénico y se recupera en una casa de
bolsas, y las opciones para su eliminación son limitadas. Placer Dome
(ahora Barrick) pudo vender el trióxido de arsénico de la operación de su
tostador de minas Campbell por un tiempo, pero finalmente se vio obligado
a almacenar el material en el sitio. La mina Nerco Con en los Territorios del
Noroeste de Canadá también se vio obligada a almacenar su trióxido de
arsénico, esta vez en el permafrost, pero finalmente encontró que era
necesario tratarlo para cumplir con las regulaciones ambientales. Otro
problema con la opción de tostado y la conversión de dióxido de azufre en
ácido es el sangrado ácido débil de la planta de ácido. Tales hemorragias
usualmente contienen niveles significativos de elementos de impurezas
tóxicas, por lo que se requiere una planta de tratamiento, así como un área
de eliminación.
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Las opciones de lixiviación (bacteriana, presión) convierten la mayor parte
del sulfuro de azufre directamente en el elemento o en ácido sulfúrico, y
posteriormente en yeso, y el arsénico en un residuo de hierro-arsénico. El
azufre no es realmente un problema ambiental directo con la opción de
lixiviación, y la formación de residuos ferroarsénicos se considera el método
más ambientalmente aceptable de eliminación de arsénico. La lixiviación a
presión se considera generalmente como la forma más estable para la
eliminación de arsénico, y los datos de la instalación de lixiviación a presión
en la mina Campbell inicialmente respaldaron esta suposición. Sin
embargo, datos más recientes sugieren que el entorno de eliminación es
igualmente importante, y en el entorno equivocado, los minerales de
arsénico pueden descomponerse nuevamente. Los datos de los residuos
generados por la lixiviación bacteriana no son concluyentes en el mejor de
los casos.

Desde un punto de vista ambiental, de los procesos actualmente en
operación, parecería que la opción de lixiviación por presión es la más
favorable para el tratamiento de minerales de oro refractarios arsenicales.
Noranda concluyó que había una diferencia relativamente pequeña desde
el punto de vista económico entre las diversas opciones mencionadas
anteriormente. Ciertamente, la experiencia comercial práctica sugiere que
la lixiviación a presión es generalmente el proceso de elección, ya que fue
elegido por Placer Dome, Gencor en São Bento y Barrick en Goldstrike.
Barrick continúa favoreciendo el procesamiento de autoclaves, con las
embarcaciones más grandes del mundo instaladas ahora en la República
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Dominicana en Pueblo Viejo, aunque a un costo de más de $ 3 mil millones.
Sin embargo, no hay datos reportados de lixiviación por presión donde hay
niveles inusualmente altos de potasio y sodio, y cuál es el impacto de su
presencia en la estabilidad de los residuos. También se sabe que el
aluminio es un problema en la lixiviación por presión de laterita, donde la
formación de alunita ha causado considerables problemas de incrustación.

3.2.1.4 Desarrollos más nuevos
Los desarrollos más recientes generalmente son variaciones de
metodologías previamente probadas, a saber, el enfoque de lixiviación
bacteriana del arsénico, pero que no ha abordado de manera demostrable
ninguna de las preocupaciones anteriores sobre la estabilidad de los
residuos de arsénico producidos y la lixiviación de tiosulfato o tiourea,
ninguno de los cuales ofrece ninguna mejora como un reemplazo para el
cianuro, y que son inferiores tanto económica como ambientalmente.

Los únicos nuevos participantes son aquellos comercializados por Eco
Refractory Solutions, una empresa conjunta entre Globex Mining
Enterprises y Drinkard Metalor, y Nichromet en una empresa conjunta con
Metanor Resources Inc. Se han publicado muy pocos detalles sobre el
proceso nítrico, aparte de que se han logrado altas recuperaciones de oro
(95-98%) por la cianuración CIL (no se han revelado las calidades
principales del oro, por lo que citar tales valores de recuperación puede ser
engañoso) después un pretratamiento (indefinido) en condiciones
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atmosféricas para liberar oro y reparar el arsénico de manera respetuosa
con el medio ambiente. Se sabe que el pretratamiento implica la lixiviación
de ácido nítrico, que sin duda es eficaz para destruir arsenopirita y formar
escorodita. Sin embargo, parece estar involucrado un alto consumo de
ácido nítrico, y a menos que se emplee un método barato y efectivo para
regenerar el ácido nítrico, los costos serán altos. Además, los nitratos son
altamente solubles y, a menos que se logre una eficiencia de lavado
cercana al 100% de los residuos de lixiviación, es inevitable que los nitratos
se filtren al medio ambiente.

El proceso descrito en la patente de Nichromet está basado en
cloruro/bromuro, y parece ser muy similar al Proceso Intec que ha utilizado
durante varios años el concepto de soluciones de lixiviación de
cloruro/bromuro. El proceso Nichromet requiere un paso de tostado previo
al tratamiento para eliminar el azufre, presumiblemente como SO2, que
requeriría recolección y lavado. Cualquier arsénico en la alimentación
informaría al gas de escape y tendrá que ser tratado. El mineral tostado se
lixivia en cloruro de sodio o potasio usando bromuro como catalizador, y el
licor de lixiviación se regenera por electrólisis, de nuevo de manera similar
a lo que hace Intec. Se estima que las recuperaciones de oro y plata son
aproximadamente del 80%, utilizando carbón activado. No se dice cómo se
elimina el carbono, pero presumiblemente lo es por el cianuro. Las
impurezas como el hierro, el aluminio, etc., se eliminan mediante
neutralización con cáustico generado durante la etapa de electrólisis. No se
dice cómo se filtran, pero la experiencia sugiere que es muy difícil, ya que
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los precipitados generados por cáusticos suelen ser muy viscosos y difíciles
de manejar.
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4 CAPITULO IV
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL DE LA
INVESTIGACIÓN

El problema que se presenta en las empresas dedicadas a la extracción y
procesamiento de minerales auríferos es la refractariedad de sus menas,
adicionalmente el de buscar una ruta en la cual no se incluya al cianuro como
agente lixiviante, esta problemática nos ha conllevado en primer lugar a realizar
las indagaciones bibliográficas desde los conceptos vinculados al trabajo y más
adelante a plantear los objetivos justificaciones, las hipótesis, variables, las
mismas que se operacionalizan para desarrollar los experimentos, de los cuales
obtenemos los datos, que nos servirán para discutir y plantear nuestras
conclusiones.

60

4.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
4.1.1 Materiales
Dadas las características mineralógicas del yacimiento, se van a
experimentar con dos muestras diferentes provenientes de la misma
zona.

Los reactivos a emplear son:
* Ácido clorhídrico
* Cloruro de cobre II
* Cloruro de hierro
* Cloruro de calcio
* Bromuro de sodio
* Carbón activado
* Agua desionizada

4.1.2 Equipos
Los equipos a emplear son: microscopio de luz reflejada, microscopio de
escaneo electrónico, reactor de titanio de diferentes volúmenes, reactor de
vidrio, todos acondicionados con sistema de agitación mecánico con
velocidad controlable y sistema de termostato.

4.1.3 Método
La secuencia metodológica seguida en la investigación experimental,
consiste en primer lugar del análisis de sólidos y soluciones, seguido por
el análisis mineralógico de los minerales existentes en las muestras; para
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finalmente desarrollar las pruebas de lixiviación empleando para el efecto
el diseño experimental de una variable a la vez, para cada tipo de muestra.
Realizadas las pruebas experimentales se procesan los datos obtenidos,
los cuales son analizados y discutidos finalmente.

4.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
4.2.1 Diagrama de flujo de oro de Neomet
El proceso Neomet Gold es capaz de tratar una variedad de alimentos,
desde minerales hasta productos intermedios. Fue desarrollado como
ramificaciones de la Refinería de Oro CCR en Montreal combinado con un
proceso de extracción de metales a base de cloruro más generalizado, cuyo
componente central es la regeneración ácida y la precipitación de hematita
(denominada "Destilación Hidrolítica"). Un esquema del diagrama de flujo
se muestra en la Figura 7. Tanto la regeneración ácida específica como el
proceso de oro más general se han presentado como solicitudes PCT
(Tratado de Cooperación en materia de Patentes). La pirohidrólisis, que ha
sido el método estándar de recuperación de ácido clorhídrico durante los
últimos sesenta años, particularmente en las industrias de decapado de
acero y producción de magnesio, es intensiva en energía y no selectiva, así
como recuperar un ácido clorhídrico de concentración relativamente baja
(≤18% de HCl). El Proceso Neomet recupera el ácido como gas o como
HCl muy concentrado (30-35%), dependiendo del cloruro de alimentación
concentración, así como también una hematita o hematita / alúmina de bajo
volumen muy pura adecuada para la venta, o al menos como material
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benigno para la eliminación, y requiere mucha menos energía que la
enfoque de pirohidrólisis.

La lixiviación se lleva a cabo en condiciones atmosféricas a 105-110 ° C en
ácido clorhídrico reciclado, con algo de reciclaje del filtrado de lixiviación
para aumentar la concentración de oro y cloruro. Para esos alimentos
donde hay una pirrotita significativa u otro componente de sulfuro reactivo,
la lixiviación se divide en dos etapas; una lixiviación primaria (reductora)
para destruir todo el sulfuro reactivo, seguido de una filtración secundaria
(oxidante) lixiviación para disolver el oro. La lixiviación oxidante se lleva a
cabo para garantizar un alto (> 750 mV) 5 potencial redox (ORP) de la
solución final. Esto se puede lograr mediante una variedad de oxidantes
como pequeña cantidad de ácido nítrico para actuar como agente de
transferencia de oxígeno, peróxido de hidrógeno o cloro en asociación con
una alta concentración de cloruro cúprico o férrico. La elección del reactivo
depende mucho de las características del material a tratar.
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Figura 7. Esquema del proceso Neomet Gold

Durante la lixiviación oxidante, se descomponen los minerales de arsénico,
como arsenopirita o enargita. La concentración de arsénico en la solución
de lixiviación primero aumenta, luego disminuye a un valor límite a medida
que se forma la escorodita (FeAsO4 • 2H2O). La escorodita es uno de los
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arseniatos de hierro más estables, y la EPA de los EE. UU. Reconoce que
es una de las opciones BDAT (mejor tecnología disponible desarrollada)
para la eliminación del arsénico en el medio ambiente.

El oro se recupera del licor de lixiviación haciendo pasar la solución a través
de la resina de intercambio iónico. Una vez que se carga la resina, se puede
eluir con ácido clorhídrico muy diluido para dar una solución concentrada
(> 20 g / L) de cloruro de oro. El oro puro se recupera de esta solución
mediante cualquiera de los métodos clásicos, aunque el cloruro ferroso (a
menudo formado en la lixiviación primaria) se prefiere en este diagrama de
flujo. Cualquier contenido de plata presente en el licor de lixiviación, junto
con cualquier contenido de oro no recuperado por la resina (normalmente
no hay ninguno) se puede recuperar por adsorción en carbón activado.

Una ventaja del Proceso Neomet Gold es que cualquier otro metal valioso
menor presente en la alimentación, como el escandio o el galio, puede
recuperarse fácilmente de la solución de lixiviación mediante un método
análogo al del oro. Existen resinas de intercambio iónico específicas para
la mayoría de estos metales, y pueden emplearse para recuperar los
metales de interés después de la recuperación de oro y plata. Después de
la recuperación de oro, la solución se inyecta en un baño de matriz inerte a
180-190 ° C. El compuesto de la matriz permanece fluido a tales
temperaturas y es el componente clave del proceso de regeneración del
ácido de Neomet. Las reacciones son prácticamente instantáneas a estas
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temperaturas, y el hierro se hidroliza para formar hematita y libera gas HCl
concentrado para condensarlo o reciclarlo directamente a la etapa de
lixiviación. Cualquier arsénico restante de la etapa de lixiviación también se
transforma en escorodita en esta etapa.

Algunos minerales contienen otros metales como Al, Mg y metales básicos,
especialmente cobre, que se disuelven en mayor o menor grado en las
etapas de lixiviación. Inicialmente, estos se disuelven en la solución de la
matriz a medida que el hierro reacciona, y pueden eliminarse/recuperarse
en un paso separado tratando un sangrado de la matriz.

4.2.2 Comparación de Neomet con otros procesos de oro
Aunque se concibió principalmente como una alternativa al uso de la
cianuración para minerales y concentrados refractarios y carbonosos, el
Proceso Neomet Gold tiene una serie de ventajas sobre los procesos
competidores, como se resume a continuación en la Tabla 2. El Proceso
Neomet puede tratar minerales o concentrados. no requiere molienda fina
y es capaz de tratar tanto minerales refractarios como carbonosos con alta
recuperación de oro, produce oro fino y plata directamente sin necesidad
de refinación adicional y, lo más importante, no requiere el uso de cianuro.
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4.2.3 Pruebas de laboratorio
Se han llevado a cabo pruebas preliminares de laboratorio por lotes en una
serie de alimentos diferentes para demostrar la flexibilidad del proceso. Las
pruebas se realizaron a 110 ° C, con la adición de una cantidad apropiada
de HCl / tonelada de alimentación, la cantidad se determinó por su
composición química. La Tabla 1 muestra el resultado de la lixiviación de
un mineral de oro de arsenopirita refractario complejo en dos etapas. La
primera etapa de lixiviación reductora se operó durante dos horas, teniendo
cuidado de garantizar que se destruyera toda la pirrotita en la alimentación
(determinada por la no evolución del gas H2S). Luego se llevó a cabo la
lixiviación por oxidación, también durante dos horas, determinándose el
punto final cuando no se veía más arsenopirita flotando en la superficie de
la lechada, y el ORP del licor de lixiviación había alcanzado un valor de 930
mV.

Tabla 1. Análisis químicos de la prueba de lixiviación de laboratorio por
lotes en mena entera refractaria
Análisis químico
Au

Ag

Sc

Ga

Fe

As

S

g/t

g/t

g/t

g/t

g/t

%

%

Alimento

1.41

0.14

12.8

16.2

3.68

2.74

0.74

Residuo

0.01

<0.01

4.5

9.2

0.14

2.05

0.01

Los resultados indicaron que sustancialmente todo el oro se lixivió y que el
arsénico se encontraba principalmente en el residuo al final de la prueba,
que es donde debería haber estado, ya que primero se lixivia, junto con el
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hierro, y luego vuelve a precipitar como escorodita. Además, los datos
también indican que todo el azufre fue eliminado. De mayor interés para
este alimento en particular es el hecho de que gran parte del escandio y
galio disueltos. Estos metales menores tienen un valor significativo y son
relativamente fáciles.recuperado de soluciones de lixiviación de cloruro. Su
recuperación se suma significativamente a la evaluación económica.del
Proceso Neomet Gold en el que se puede aplicar un crédito de hasta $ 50
/ oz Au, dependiendo del precio del metal menor.
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Tabla 2. Comparación de procesos de oro refractario
Operación

Presión
de Lixiviación
oxidación (POX) bacteriana
Concentrado
Concentrado

Tostación

Arsénico

Mineral tipo II,
Ferrihidrita
acabado
de estable solo si
ferrihidrita,estable hay suficiente
Fe en solución
al momento de
precipitación

Eliminación
de residuos
Problemas de
efluentes

Área dedicada no
reductor
Ninguno si no se
disuelve K o Na

Área dedicada
no reductor
Cultivos
de
bacterias que
se filtran en la
capa freática

Trióxido
de
arsénico,tratamiento
separado
planta
requerida
más
fuente separada de
hierro para hacer
estable residuo
Área dedicada no
reductor
Ácido
débil
de
depuradores
o
plantas ácidas.

Metales
alcalinos

Potencial
de
formar KOH y
NaOH
en
la
neutralización de
la cal, que se
descompondrá
lentamente como
minerales.

Potencial para Sin problemas
formar KOH y
NaOH en
neutralización
de la cal, que
se
descompondrá
lentamente

Alimento

Mineral
concentrado

o

Albion/
Activox
Concentrado o
molienda ultra
fina
Ferrihidrita
estable solo si
hay suficiente
Fe en solución
al momento de
precipitación

Ácido nítrico

Área dedicada
no reductor
Ninguno si no
se disuelve K o
Na

Área dedicada no
reductor
Nitratos
que
se
escapan al medio
ambiente

Potencial para
formar KOH y
NaOH
en
la
neutralización
de la cal, que
lentamente

Potencial para formar
KOH y NaOH en
neutralización de la
cal, que lentamente
descomponerse
como
minerales.
Potencial para formar
jarositas,

Cocentrado

Cloruro
de
Neomet
Mineral
o
concentrado

Escorodita,ferrihidrita Escorodita, no
cabado estable
terminar
necesario

Área dedicada
no reductor
Cloruros en el
medio
ambiente.
Sin embargo, la
eficiencia
de
lavado es tan
alta que es
mínima
K
y
Na
separados,
cloruro
recuperado. No
mezclado con
As sólidos, por
lo tanto sin
impacto aparte

Potencial
para
formar jarositas,
consumiendo
ácido y
hierro.

como sólidos.
Potencial para
formar
jarositas,
consumir
ácido y
hierro.
Aluminio
Forma alunitas, Se disolverá, Sin problemas
consume ácido, consumirá
problemas
de ácido y cal.
escala
Recuperación El cianuro en un El cianuro en El cianuro en un
de oro
circuito separado un
circuito circuito separado de
de
lixiviación separado de lixiviación requiere
requiere
la lixiviación
la destrucción del
destrucción
del requiere
la cianuro.
cianuro.
destrucción
del cianuro.
Recuperación Junto con el oro Junto con el Junto con el oro
de plata
como doré metal oro como doré como doré metal
metal

descomponerse
como sólidos.
Potencial
para
formar
jarositas,
consumiendo
ácido
Se
disolverá,
consumirá
ácido y cal.

consumiendo hierro, del costo para
pero ayudando a controlar.
controlar el equilibrio
de sulfato.

El cianuro en un
circuito
separado
de
lixiviación
requiere
la
destrucción del
cianuro.
Junto con el oro
como
doré
metal

El cianuro en un
circuito separado de
lixiviación requiere la
destrucción
del
cianuro.

Por productos Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Se
disolverá, Se
disuelve,
consumirá ácido y tiene que ser
cal.
separado
Directo
de
lixiviación
de
cloruro como
oro puro.

Junto con el oro Por separado
como doré metal
como
plata
pura o junto con
oro
Ninguno
Puede
recuperar
cualquier PGM,
Ga, Sc,
etc.

La Tabla 3 muestra los resultados de la lixiviación de un mineral denominado
"doble refractario" que contiene no solo arsenopirita sino también un contenido
de carbono orgánico significativo (> 1%). La oxidación a presión convencional
fue ineficaz, ya que no eliminó la capacidad de preg-robing del carbón durante
la cianuración posterior. El mineral se lixivió en HCl a 100 ° C con adición de
gas de cloro.

Tabla 3. Análisis químicos de la prueba de lixiviación de laboratorio en mena
entera doble refractaria
Análisis químico de sólidos (g/t ó %)
Au

Fe

As

S

g/t

%

%

%

Alimento

8.20

2.01

0.92

3h

2.21

0.0243

nd

0.0121

5.5 h

Análisis de la solución, mg / l
Au

Fe

As

1.45

-

-

-

0.0061

Na

1.27

3353

1889

0.0037

Na

1.49

4617

2721

Los resultados mostraron que todo el oro se recuperó en la solución de
lixiviación. No se hizo ningún intento durante esta prueba para forzar la
reprecipitación de arsénico o para optimizar la cantidad de cloro agregado, ya
que tenía la intención de determinar si la lixiviación con cloruro oxidativo
podría ser efectiva para lixiviar oro de un mineral carbonoso refractario. Sin
embargo, en este caso, con el contenido de hierro relativamente bajo, no
tendría ningún valor tratar de producir un producto de hematita puro para la
venta, ya que el tonelaje es muy bajo y tiene más sentido concentrar el
arsénico en los sólidos de hematita, que el residuo de lixiviación.
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4.1.3.1 Operación de miniplanta
El mineral en la Tabla 1 también se usó como alimentación y se molió para
que fuera 100% pasando malla 100 (150 micras). En la Figura 8 se muestra
una vista general del miniplanta. Se utilizaron dos tanques de 8 horas diarias,
como la lixiviación primaria (reductora), y una serie de cinco reactores de
capacidad de 1 L, cada uno con un tiempo de residencia nominal de una hora
se usó como la lixiviación oxidante. En este circuito, el ácido nítrico fue
inicialmente utilizado como oxidante, pero más tarde, esto se cambió a cloro.
El uso de cloro es mucho más fácil y tiene el doble propósito de no solo ser el
oxidante, sino también de proporcionar la composición de cloruro. El quinto
reactor de la serie sirvió como tanque de retención para actuar como
alimentación del sistema de filtración. La suspensión reaccionada se alimentó
luego a un filtro de vacío, y el filtrado se bombeó al sistema de recuperación
de oro de intercambio iónico. La torta se lavó con HCl al 5% y luego dos veces
con agua caliente. Las pruebas sobre la pulpas de lixiviación se llevaron a
cabo durante esta campaña, y mostraron excelentes tasas de filtración de >
300 kg de sólidos secos / m2 / h para ambas pulpas de lixiviación.
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Figura 8. Descripción general de la Mini Planta

La temperatura se mantuvo a 100-105 ° C en los reactores, que se recubrieron
con un baño de aceite para proporcionar un calentamiento uniforme de la
suspensión. El ORP se midió periódicamente tanto en la pulpa como en la
solución sobrenadante. Con dicho entorno oxidante, no es posible dejar las
sondas ORP convencionales sumergidas permanentemente, ya que el
electrodo de referencia de platino u oro se disolverá con el tiempo.

El filtrado de la segunda lixiviación se pasó a través del circuito de intercambio
iónico para recuperar el oro. No se hizo ningún intento por recuperar la plata
en este circuito en particular, ya que estaba presente en niveles muy bajos.
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Después del intercambio iónico, el licor procedió al circuito de regeneración
de ácido para recuperar el ácido y la hematita. Los principios y el
funcionamiento de este circuito se han descrito en otra parte.

4.2.5.2 Rendimiento de la lixiviación
Se tomaron muestras a intervalos de 2 horas para su análisis, y también se
realizó un composito diario. Los siguientes resultados son de los compuestos
diarios, que muestran el rendimiento general del circuito. Los elementos de
particular interés en esta campaña fueron el oro y el arsénico.

4.2.5.3 Oro
La Figura 9 muestra los perfiles diarios de residuos de oro a lo largo de la
campaña. En general, los perfiles muestran que la mayor parte del oro se
lixivió con una alta recuperación, incluso de un grado de cabeza tan bajo.
Los datos sugieren que, en lo que respecta al oro, tres reactores fueron más
que suficientes para lograr la máxima recuperación de oro.
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Figura 9. Perfil de residuos de oro

4.2.5.4 Arsénico
Los perfiles de la solución para arsénico se muestran en la Figura 10 y los
sólidos en la Figura 11. Estos indican claramente que, como se esperaba, la
concentración de arsénico primero aumentó a medida que el arsenopirita se
oxidaba y descomponía (reactor 2), y luego disminuía a medida que el mineral
escorodita se formó y precipitó. La concentración final de la solución de 100200 mg / L es consistente con todos los procesos de precipitación de
minerales de arsénico (a diferencia de la ferrihidrita amorfa). Sin embargo, en
todos los demás procesos, el arsénico debe afinarse con el proceso de
ferrihidrita para reducir su concentración a <1 mg / L, que requiere una relación
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molar de hierro a arsénico de al menos 4, y neutralización a al menos pH 5
para que sea efectiva. En el diagrama de flujo de Neomet, esto no es
necesario, ya que el arsénico se elimina efectivamente como escorodita o
mineral tipo II (hay una pequeña cantidad de sulfato presente debido a la
oxidación de pirita y arsenopirita) durante el proceso de regeneración de
ácido.

Figura 10. Perfiles de solución de arsénico
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Figura 11. Perfiles de arsénico sólido

Sin embargo, a diferencia del oro, parece ser necesario un tiempo de
residencia más largo para el conjunto completo de que ocurran reacciones de
arsénico y para reducir la concentración de arsénico terminal a 100-200 mg /
L.

4.2.5.5 Recuperación de oro
El oro se puede recuperar directamente del filtrado de lixiviación mediante
intercambio iónico con Amberlite XAD-71. Se preparó una solución compuesta
a partir de una ejecución de miniplanta, y los resultados de carga se muestran
a continuación en la Tabla 4. Los datos muestran claramente que el oro se
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cargó en la resina, y que la resina no se cargó completamente durante esta
prueba (no se observó ningún avance). El oro se recuperó cuantitativamente
de la solución, a pesar de que había altos niveles de hierro férrico. No se cargó
hierro, ni ninguno de los otros elementos principales de fondo como aluminio,
calcio, potasio o magnesio en la resina.

Tabla 4. Intercambio iónico de recuperación de oro de la solución de
lixiviación real – Carga
Volumen de lecho aprobado
Solución de alimentación

Concentración de oro, mg / L
12.5

Desplazamiento

nd

Volumen de lecho 1

nd

Volumen de lecho 2

nd

Volumen de lecho 3

nd

Volumen de lecho 4

nd

Volumen de lecho 5

nd

Volumen de lecho 6

nd

Volumen de lecho 7

nd

Volumen de lecho 8

nd

Volumen de lecho 9

nd

Volumen de lecho 10

nd

Volumen de lecho 11

nd

Volumen de lecho 12

nd

Volumen de lecho 13

nd

Volumen de lecho 14

nd

nd= no detectado

La Figura 12 muestra un perfil de extracción típico de una resina
completamente cargada. La resina se cargó inicialmente a partir de una

78

solución de lixiviación con una concentración de oro de 200 mg/L, generada
por lixiviación de un tipo diferente de materia prima de oro, una que contenía
más de 2 onzas / tonelada, ya que el oro recuperado durante la ejecución de
la miniplanta fue insuficiente lograr la carga completa. La resina se separó con
ácido clorhídrico muy diluido y, como se puede ver, se obtuvo una solución de
tira concentrada que ensayaba 23 g/L de oro, un factor de concentración de
100 en un solo pase. En la práctica, es posible aumentar la concentración de
oro mediante contactos de tira repetidos, de modo que las soluciones con una
concentración de> 100 g/L puede ser alcanzado.

Figura 12. Perfil de extracción de oro (resina cargada de una solución de
200 mg / L)
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4.2.5.6 Regeneración ácida y precipitación de hierro
El mineral analizado durante la ejecución de la miniplanta fue bastante
complejo y, debido a esto, la solución de lixiviación contenía cantidades
significativas de aluminio, magnesio, potasio y calcio además de hierro. Esto
ofreció una oportunidad, no probada previamente, para determinar el
comportamiento de todos estos elementos juntos. Las pruebas se dividieron
en dos corridas como precaución en caso de que se hicieran modificaciones
a las condiciones.

La Figura 13 muestra los datos de la primera prueba de regeneración a 190 °
C, donde se inyectó el filtrado del miniplante en una matriz de solvente (500
ml en un reactor de 1 L) a una velocidad de 6 ml / minuto. Se puede ver que
se logró una producción constante de ácido, lo que demuestra que la reacción
de hidrólisis ocurre más o menos instantáneamente de manera consistente
con la velocidad de alimentación. El equivalente ácido total (in) se calculó a
partir de todos los iones hidrolizables potenciales en la alimentación, pero no
todos reaccionaron, de ahí la divergencia.
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Figura 13. Prueba de regeneración ácida a 190 ° C: Entrada y Salida de ácido

La Figura 14 muestra los datos de la misma prueba presentada de manera
diferente. Aquí se puede ver que la concentración del HCl producido fue
consistente en alrededor de 230-240 g / L (6.5M HCl). Primario y secundario
se refieren a dos puntos de recolección, el secundario es un respaldo para
recolectar cualquier ácido no recuperado por el condensador primario. Los
valores de ORP de 900-1000 mV son típicos de ácido regenerado de esta
manera, y se deben a una pequeña cantidad de cloro generado.

La Tabla 5 muestra los análisis de la solución de matriz final, la composición
de los sólidos producidos y la distribución de los elementos entre los sólidos y
la solución. Está claro que los sólidos estaban compuestos principalmente de
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hierro y aluminio, y prácticamente todo el hierro informaba a los sólidos. El
potasio y el calcio informaron completamente a la solución de matriz, como se
anticipó. A 190 ° C, se encontró un mínimo de magnesio en los sólidos, y ese
presente probablemente se deba a un lavado ineficiente.

Los resultados de la segunda prueba fueron prácticamente idénticos, de
nuevo con una producción constante de ácido a aproximadamente 230-240 g
/ L (6.5M HCl). La Tabla 6 muestra los análisis de la solución de matriz final,
sólidos, y su comportamiento forman la segunda prueba. La mayoría de los
elementos en la segunda prueba fueron deportados como lo hicieron en la
primera prueba. Está claro en ambas pruebas que cualquier arsénico en la
alimentación informa a los sólidos. En estas condiciones altamente oxidantes,
el compuesto de arsénico formado es probable que sea escorodita, aunque
su concentración fue demasiado pequeña para ser confirmada por XRD. No
se detectó arsénico en el ácido, aunque se pensó que algunos podrían estar
presentes ya que los cloruros de arsénico son bastante volátiles. La única
diferencia notable en las dos pruebas fue que se informó más hierro a la
solución de matriz en la segunda prueba que en la primera. Sin embargo, esto
puede ser una anomalía, ya que el hierro permaneció a esa concentración
durante toda la prueba, y no aumentó a diferencia del potasio, magnesio,
calcio y aluminio, y por lo tanto puede deberse a que la temperatura de adición
inicial era demasiado baja.
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Figura 14. Prueba de regeneración ácida a 190 ° C: Concentración de ácido y
ORP
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Tabla 5. Análisis de matriz y sólidos de la primera prueba de regeneración
ácida a 190 ° C
Elemento

Alimenta

Matriz

Análisis

Distribución,%

final

sólidos

g/L (mg/L)

g/L (mg/L)

%

Matriz

Sólidos

Al

19.0

5.41

17.0

10.2

89.8

As

(180)

(2.4)

0.16

0.5

99.5

Ca

6.05

13.7

0.10

98.3

1.7

Fe

34.2

(45)

34.1

0.5

99.5

K

10.2

32.6

nd

100

0

Mg

13.7

35.4

0.08

99.3

0.7

Mn

(456)

1.34

nd

100

0

Tabla 6. Análisis de matriz y sólidos de la segunda prueba de regeneración
ácida a 190 ° C
Elemento

Alimenta

Matriz

Análisis

Distribución,%

final

sólidos

g/L (mg/L)

g/L (mg/L)

%

Matriz

Sólidos

Al

18.5

2.02

17.0

9

90

As

(183)

(1.84)

0.16

2

98

Ca

5.61

3.08

0.10

93

7

Fe

34.7

5.85

34.1

19

81

K

10.3

12.7

Nd

100

0

Mg

13.8

12.7

0.08

100

0

Mn

(465)

(389)

nd

99

1

4.3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los datos presentados en este estudio han demostrado que el Proceso
Neomet Gold funciona tanto en minerales refractarios como carbonosos, y es
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una opción alternativa técnicamente viable a la oxidación y tostado a presión
actualmente en práctica. Ambientalmente, ofrece una alternativa única al uso
de lixiviación con cianuro, eliminando la necesidad de tratamiento de efluentes
que contengan cianuro. La eliminación de pirrotita también reduce o elimina
el potencial de generación de ácido de los relaves. Se observó una alta
recuperación de oro en el paso de lixiviación, con la capacidad de fijar arsénico
en ambos o en los residuos de lixiviación y regeneración ácida. También se
observó una recuperación de oro eficiente y efectiva directamente de la
solución de lixiviación con el circuito de intercambio iónico, y se demostró la
recuperación de oro de la resina en una solución más concentrada y pura.

Se demostró que la etapa clave de regeneración ácida novedosa y única es
efectiva, como lo ha sido en la lixiviación de laterita. Una observación
particular es que para minerales que contienen una gran cantidad de
minerales de gangas que se lixivian fácilmente, los altos niveles de potasio,
aluminio y magnesio se reportan al licor de lixiviación. Todos estos elementos
son problemáticos en cualquier circuito hidrometalúrgico, y si pueden
eliminarse en gran medida inicialmente mediante un simple proceso de
separación física, ya sea por ejemplo flotación o medio denso sin
comprometer la recuperación de oro, entonces es claramente un método de
operación preferido ya que reducir significativamente los costos de capital y
de operación.
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Está más allá del alcance de este documento dar un desglose de los costos,
pero las estimaciones preliminares de los costos solo para la planta de
procesamiento, para un concentrado que analiza 1 oz / tonelada a 500 t / día,
es del orden de $ 100-150 millones. (incluida la molienda y la planta de
flotación), dependiendo de la composición del mineral y de si se requiere un
circuito de lixiviación de una o dos etapas. Para el mineral completo, los costos
rondan los $ 300 millones, pero nuevamente dependen mucho de la
composición del mineral. Aquellos para un mineral como en la Tabla 1 que
contiene un contenido significativo de pirrotita y minerales de gangas
altamente reactivos, serían apreciablemente más altos que para el mineral
carbonoso de la Tabla 3 que no tenía ninguno de esos.

Los costos de procesamiento proyectados de $ 35-50 / oz Au (antes de los
créditos de subproductos) se estimaron para el caso del concentrado,
nuevamente dependiendo de la composición química del alimento. Además,
el Proceso de Neomet, a diferencia de la cianuración, ofrece el potencial para
recuperar metales de valor adicional, como escandio, indio y galio, ya que
estos elementos se filtran del mineral en un medio de cloruro y, por lo tanto,
pueden recuperarse como una fuente de ingresos adicional.

El oxidante preferido es el gas de cloro, ya que el requerimiento de oxidación
es generalmente más o menos similar a la composición de cloruro requerida
por la pérdida en las tortas de filtro. Por unidad de cloruro, el cloro gaseoso es
más barato que el ácido clorhídrico (en el este de Canadá) y, por lo tanto,
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habría ahorros a este respecto. Cabe señalar que, como se mencionó
anteriormente, la lixiviación con ácido clorhídrico / cloro de minerales
sulfurados es una práctica conocida, y se ha llevado a cabo en Kristiansand
en Noruega durante más de cuarenta años.
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CONCLUSIONES

Del desarrollo de las pruebas experimentales y la presentación de la
discusión de los resultados mostrados en el capítulo anterior, se pueden obtener
las siguientes conclusiones:

1. Se ha establecido un sistema de procesamiento que reemplaza al cianuro en
el beneficio de minerales refractarios de oro en La Unidad Minera Pucamarca
- Cia Minera Minsur ya que los datos presentados en este estudio demuestran
que el Proceso Neomet Gold funciona tanto en minerales refractarios como
carbonosos, y es una opción alternativa técnicamente viable a la oxidación y
tostado a presión actualmente en práctica.

2. Se eliminan los impactos negativos producidos por la emisión de efluentes
contaminados al ambiente, como es el caso de aquellos conteniendo iones
cianuro, ofreciendo una alternativa única al uso de lixiviación con cianuro,
eliminando la necesidad de tratamiento de efluentes que contengan cianuro.
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La eliminación de pirrotita también reduce o elimina el potencial de
generación de ácido de los relaves.

3. Se logra recircular las soluciones de lixiviación recuperadas con el sistema
propuesto, ya que se demostró que la etapa clave de regeneración ácida
novedosa y única es efectiva.
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RECOMENDACIONES

1. Existe la necesidad de plantear nuevos reactivos o reformular aquellos que
se llegaron a usar como es el caso de del empleo de sistemas clorurados,
con la necesidad de desechar el empleo de reactivos como es el caso del
cianuro, que son considerados como nocivos para los sistemas ecológicos.

2. Se pueden proponer alternativas tecnológicas que son planteadas por
empresas dedicadas a la investigación como es el caso del Proceso de
Neomet, que en este caso lo planteamos desde el punto de vista académico.

3. Consideramos fundamental e importante seguir desarrollando trabajos de
investigación en el área de la metalurgia extractiva, para la obtención de los
metales a partir de sus minerales, considerando su viabilidad y compatibilidad
con los sistemas ecológicos.
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