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INTRODUCCIÓN 
 

Los minerales de oro se clasifican comúnmente como minerales refractarios y 

de molienda libre en función del rendimiento metalúrgico logrado en la lixiviación 

con cianuro. Los minerales refractarios son aquellos que dan bajas extracciones de 

oro (y plata) (<90%) dentro de una lixiviación con cianuro convencional. El 

pretratamiento de minerales de oro refractarios mediante procesos adecuados 

antes de la lixiviación con cianuro es a menudo esencial para lograr recuperaciones 

de oro aceptables. La refractariedad de los minerales de oro surge principalmente 

de sus propiedades mineralógicas inherentes. El oro en minerales de sulfuro 

refractarios a menudo se presenta como inclusiones de grano fino (oro visible), 

químicamente enlazado (oro submicroscópico), o ambos en pirita y arsenopirita. 

Las bajas recuperaciones de oro y plata también pueden deberse a la presencia de 

cianicidas, que reaccionan con el cianuro, o al carbón pre-robando que adsorbe el 

oro disuelto. Los minerales auríferos como la aurostibita (AuSb2), la maldonita 

(Au2Bi) y los telururos de oro provocan una disolución del oro extremadamente 

lenta. 

Se aplican algunos métodos de pretratamiento (por ejemplo, tostado, oxidación 

a presión y biooxidación) para aumentar la recuperación de oro de los minerales 

refractarios. Los minerales de oro de sulfuro refractarios se procesaban 

tradicionalmente mediante tostación, por lo que la pirita y la arsenopirita se oxidan 

para producir estructuras porosas de Fe2O3. Sin embargo, en los últimos años han 
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ganado terreno los procesos acuosos como la biooxidación y la oxidación a presión 

para destruir la matriz de sulfuro y hacer que el oro esté disponible para la lixiviación 

de cianuro. Esto ha resultado particularmente de preocupaciones ambientales 

asociadas con las emisiones de gas (SO2, en particular) de las plantas de tostación. 

La molienda ultrafina también puede servir como una alternativa a los procesos de 

pretratamiento químico siempre que el oro sea lo suficientemente grueso como para 

ser liberado física y económicamente. 

La plata puede presentarse como sulfuros antimoniales y arsenicales como 

proustita (Ag3AsS3), piragirita (Ag3SbS3) y como contenido en minerales como 

tennantita (Cu12As4S13) y tetraedrita (Cu12Sb4S13). Estos minerales también pueden 

contener oro. Todos estos sulfuros de Sb / As que contienen plata se caracterizan 

por su mala respuesta a la lixiviación de cianuro para la extracción de Ag. Celep et 

al. informaron que los métodos de pretratamiento como el tostado o la molienda 

ultrafina no eran efectivos para lograr el nivel deseado de extracciones de oro y 

plata de un mineral de oro / plata refractario antimonial. 

La lixiviación de sulfuro alcalino se aplica con frecuencia como un proceso de 

pretratamiento adecuado para tetraedrita, estibina (Sb2S3), enargita (Cu3AsS4) y 

jamesonita (FePb4Sb6S12) para mejorar la subsiguiente lixiviación con cianuro de 

metales preciosos (plata en particular) o para eliminar elementos de penalización 

como As y Sb de minerales / concentrados. Al respecto, Ficeriova et al. 

demostraron que la lixiviación alcalina mecanoquímica como pretratamiento mejoró 

sustancialmente la lixiviación con tiosulfato de plata a partir de un concentrado de 

sulfuro complejo que contiene cobre y sulfuros de cobre antimoniales como 

tetraedrita, bournonita (CuPbSbS3) y seligmanita (CuPbAsS3). 
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Considerando lo anterior, se plantea como objetivo de esta tesis, mejorar la 

extracción de oro y plata a partir de un mineral refractario conteniendo antimonio 

en la Cia. Minera Ares S. A.y la hipótesis planteada es: La extracción de oro y plata 

a partir de un mineral refractario conteniendo antimonio en la Cia. Minera Ares S. 

A. puede ser mejorado aplicando un pretratamiento con hidróxido de potasio. 

En el desarrollo estructural de este trabajo hemos considerado incluir un primer 

capítulo donde se indican las generalidades, en el segundo se formula la 

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

fundamental que incluye la investigación experimental, al final se exponen las 

conclusiones y recomendaciones. 

Por tal razón es nuestra intención cumplir con las expectativas técnicas y 

científicas y entregamos a nuestros jurados el presente trabajo de investigación que 

nos permita obtener el título de Ingeniero Metalurgista y de Materiales.” 

 

 Los Autores 
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RESUMEN 
 

En este trabajo se investigó el pretratamiento alcalino con hidróxido de 

potasio de un mineral de oro y plata refractario que contiene 20 g/t de Au y 220 g/t 

de Ag con el fin de evaluar su efectividad en la extracción de oro y plata. La 

presencia de minerales de antimonio como la estibina (Sb2S3), la zinkenita 

(Pb9Sb22S42) y la andorita (Sb3PbAgS6) es la razón principal de la naturaleza 

refractaria del mineral. La plata ocurre como andorita, una aleación Au – Ag, 

tetrahedrita [(Cu, Fe, Zn, Ag) 12Sb4S13] y en cantidades menores en zinkenita, 

mientras que el oro es asociado con el cuarzo y los minerales de antimonio. Las 

pruebas de cianuración del mineral recibido muestran que la extracción de oro y 

plata es consistentemente baja (es decir, ≤49.3% y ≤18.7%, respectivamente) sobre 

el período de lixiviación de 24 h. Fueron investigados los efectos de las 

concentraciones de hidróxido de potasio (0.5–5 mol/L), la temperatura (20–80° C) 

y el tamaño de partícula (5–50 μm) sobre la eficacia de eliminación de antimonio. 

Acompañando la eliminación de antimonio, las recuperaciones de oro y plata 

mejoraron con aumentos en las concentraciones de KOH (5 mol/L) y temperatura 

(80° C), y una disminución en el tamaño de partícula (5 μm). Oro y plata las 

extracciones durante la cianuración posterior se mejoraron a 87.6% y 94.5%, 

respectivamente, correspondientes a la eliminación de 85.5% de Sb por 

pretratamiento alcalino. La remoción de antimonio también se evidencia por el 

desaparición de estibina, zinkenita y andorita que formaron 4.57% en peso del 
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mineral original. El residual la cantidad de antimonio se debe a la presencia de 

minerales no reactivos de óxido de Sb y sulfato de Pb-Sb, esfalerita y tetrahedrita 

en el mineral y compuestos de sulfato de Pb que contienen Sb que se formaron 

durante pretratamiento Estos hallazgos indican que la lixiviación alcalina de potasio 

puede ser un pretratamiento efectivo método para minerales de oro y plata 

antimoniales refractarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

 

ÍNDICE 
ASESOR ............................................................................................................................. I 

DEDICATORIA .................................................................................................................. II 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... III 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. IV 

RESUMEN ...................................................................................................................... VII 

ÍNDICE ............................................................................................................................ IX 

 

CAPITULO I ....................................................................................................................... 1 

GENERALIDADES ............................................................................................................ 1 

1.1 ACERCA DE LA COMPAÑÍA MINERA ARES ............................................................ 1 

1.2 ALGUNOS ASPECTOS GEOLÓGICOS ..................................................................... 4 

 

CAPITULO II ...................................................................................................................... 8 

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 8 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 8 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................. 9 

2.2.1 Problema General .............................................................................................. 9 

2.2.2 Problema Específicos ........................................................................................ 9 

2.3 OBJETIVOS ................................................................................................................ 9 

2.3.1 Objetivo General ................................................................................................ 9 

2.3.2 Objetivos Específicos ......................................................................................... 9 

2.4 JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 10 

2.5 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS ..................................................................... 11 

2.5.1 Hipótesis General .......................................................................................... 11 

2.5.2 Hipótesis Específicas ..................................................................................... 11 

2.6 VARIABLES .............................................................................................................. 11 

2.6.1 Variables Independientes................................................................................. 11 

2.6.2 Variable Dependiente ...................................................................................... 11 

 

 

 



 

x 
 

CAPITULO III ................................................................................................................... 12 

MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 12 

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ............................................................................... 12 

3.2 ANÁLISIS DEL PROCESO PROPUESTO ................................................................ 34 

 

CAPITULO IV .................................................................................................................. 39 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN .......................................... 39 

4.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 39 

4.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL ....................................................................... 40 

4.3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................... 47 

 

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 57 

RECOMENDACIONES .................................................................................................... 59 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 60 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

La Compañía Minera Ares SAC, perteneciente al Grupo Hochschild Mining, es una 

de las empresas mineras más importantes de nuestro país, es donde localizamos 

la ejecución de este trabajo de investigación, para el efecto consideramos algunas 

generalidades. 

 

1.1 Acerca de la Compañía Minera Ares 

La Compañía Minera Ares, está localizada en aproximadamente unos 25 km 

de Arcata, en la región Arequipa es de propiedad del Grupo Hochschild Mining, 

en el sur de Perú. La Mina Ares, inició sus operaciones en 1998. En el primer 

semestre del año 2014 reportó 1,2Moz de plata equivalente.  

 

El Grupo Hochschild comenzó a operar en el Perú en 1925, en los primeros 

años de su operación, esta organización empresarial se dedicó a la 

comercialización de minerales y no es sino hasta la década de los 40 que 

empezó a trabajar sus primeras operaciones mineras, pero la comercialización 

de minerales siguió siendo la principal fuente de ingresos para esta empresa.
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Desde el año 1995, este grupo inició un amplio programa de exploración, 

descubrimientos y desarrollo de varios yacimientos en nuestro país, en los 

cuales se incluye Ares, Selene y Sipan. Como resultado de esta nueva 

estrategia, entre los años 2001 y 2006, el Grupo Hochschild abrió oficinas de 

exploración e identifico un número de proyectos y prospectos en Argentina, 

Mexico y Chile, realizando varios contratos de Joint Venture con socios mineros 

locales y extranjeros, destacándose los relacionados con los proyectos de 

desarrollo de San Jose, Pallancata, Mina Moris y San Felipe. 

 

La Compañía Minera Ares SAC. es considerada como una de las más 

importantes empresas mineras peruanas perteneciendo al Grupo Hochschild, 

la cual desarrolla sus actividades minero metalúrgicas en sus cinco unidades 

operativas:  

- Unidad Operativa Arcata 

- Unidad Operativa Ares  

- Unidad Operativa Pallancata  

- Unidad Operativa Selene 

- Unidad Operativa Inmaculada 

 

Aspectos de la Producción 

El mineral extraído de la mina mayormente no se puede comercializar en forma 

directa por esta razón se debe someterlo a un proceso de beneficio con la 

finalidad de elevar la ley de dicho mineral (porcentaje de contenido metálico) 

para poder comercializarlo. Los dos procesos de beneficio de minerales 
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empleados por la Cia Minera Ares S.A.C. son los de flotación por espumas y la 

lixiviación por cianuración. 

 

En las plantas concentradoras de Cia. Minera Ares SAC, en sus unidades 

operativas de Arcata y Selene se trata minerales de plata con bajos contenidos 

en oro, plomo y zinc por el método de flotación obteniendo un concentrado Bulk. 

La capacidad instalada en estas plantas está diseñada para procesar 1500 

TMS de mineral por día. 

Los procesos que incluyen la concentración de minerales son los de recepción 

de los materiales provenientes de la mina, circuito de chancado, circuito de 

molienda, circuito de flotación y el de secado de concentrados. 

 

El proceso de lixiviación que es un método hidrometalúrgico el cual se usa para 

disolver selectivamente algunos minerales (óxidos de cobre, minerales de oro 

y plata libres) son conducidos a las pilas denominadas Pads de Lixiviación 

(montículos de mineral) donde son rociados con la solución lixiviante, en este 

caso empleamos el cianuro de sodio, el mismo que disuelve los contenidos 

metálicos valiosos como el oro y la plata, formando una solución lixiviada rica 

con contenidos disueltos de los valores metálicos. 

 

La solución rica obtenida se purifica más adelante y se le procesa 

fisicoquímicamente, con la finalidad de recuperar los metales valiosos. En el 

caso del sistema plata/oro, se emplea el cianuro de sodio para su disolución, la 

misma que produce una solución rica, a la cual se le añade polvo de zinc 

(proceso Merril Crowe), para la precipitación de plata y oro. 
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1.2 Algunos Aspectos Geológicos 

El cinturón volcánico del Mioceno del sur de Perú (Ver figura a continuación) 

alberga varios distritos de vetas de metales preciosos como Arcata, Ares, 

Caylloma, Lucanas, Orcopampa, Shila-Paula y Sucuytambo. La mayoría de 

estos distritos se conocen desde la época colonial española y miran hacia atrás 

en una larga historia minera con la minería moderna que comenzó a mediados 

de la década de 1960 como en Arcata y Orcopampa. 

 

El distrito de Selene, ubicado en la Cordillera del Huanzo y la provincia política 

de Apurimac, también ha sido conocido durante la época colonial española y 

vio la actividad minera a pequeña escala desde 1974 hasta 1989 en una 

operación de 50 toneladas por día (TPD) explotando Ag- mineral de la 

prominente veta Tumiri. Recientemente, el distrito emergió como un importante 

productor de Ag-Au con el descubrimiento y desarrollo del sistema de vetas 

Explorador. La exploración en el distrito ha sido realizada por Compañía Minera 

Ares SAC, una operación minera Hochschild (MHC), desde 1983, y se 

intensificó en 1994. La actividad minera en el distrito comenzó en 1995, 

explotando un brote de mineral de oro de alta ley a lo largo del Selene. vena. 

En 2003, MHC puso en producción una planta de 750 TPD que procesa mineral 

Ag-Au del sistema de vetas Explorador. 

 

Aquí damos un primer relato sobre el entorno geológico y la mineralización de 

este distrito minero emergente que comprende una amplia gama de estilos de 

mineralización agrupados alrededor de un centro volcánico del Mioceno, siendo 
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la veta de cuarzo-adularia Explorador Ag-Au la más importante 

económicamente. deposito mineral.  

 

Entorno Geológico Regional 

La Cordillera del Huanzo forma parte de la vasta región de la Puna del sur de 

Perú que está construida por rocas volcánicas del arco magmático del Mioceno 

sobre las secuencias sedimentarias del Mesozoico. El vulcanismo de arco se 

relacionó con la subducción de la placa Farallon Nazca debajo del continente 

sudamericano. Las rocas volcánicas del arco magmático terciario de las 

porciones central y sur de los Andes peruanos pueden agruparse en tres 

grandes pulsos orogénicos no conformables separados por períodos de 

reposo. 

 

El magmatismo terciario de la región de la Puna del sur de Perú comenzó con 

la secuencia volcánica inferior de Tacaza del Eoceno al Oligoceno temprano 

(42-30 Ma) en el llamado arco Anta expuesto en el área de Cuzco. Los flujos 

de lava, tobas y flujos piroclásticos de composiciones predominantemente 

traqui-basálticas a traquiandesíticas fueron acompañados por intrusiones 

contemporáneas del batolito Andahuaylas-Yauri (48-32 Ma) que generó desde 

mediados del Eoceno hasta principios del Oligoceno (42-30 Ma) estilo pórfido 

y skarn mineralización. La secuencia volcánica superior de Tacaza del Mioceno 

temprano (22-17 Ma) se depositó en un arco volcánico ensanchado y siguió un 

período de poca actividad volcánica entre 31 y 25 Ma (inactividad del 

Oligoceno) y la fase orogénica Incaica IV en aproximadamente 22 Ma. Esta 

secuencia de rocas volcánicas y subvolcánicas calco-alcalinas intermedias y 
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flujos piroclásticos silícicos está mayormente expuesta a lo largo del margen 

occidental del arco magmático. 

 

Después de la fase orogénica quechua 1 y la discordancia sigue la secuencia 

volcánica de Sillapaca del Mioceno medio a superior (17–8 Ma) que comprende 

dos facies contemporáneas. El Grupo Maure está formado por estratos 

volcánico-sedimentarios y lacustres con calizas, tobas e ignimbritas. El Grupo 

Sillapaca está dominado por flujos de lava y piroclásticos de composición 

dacítica a traquiandesítica. La secuencia de Barroso del Mioceno superior a la 

edad reciente (7–0 Ma) está presente como pequeños centros volcánicos de 

flujos de lava andesítica y depósitos piroclásticos que descansan sobre el 

Grupo Sillapaca y la discordancia Quechua II. 

 

Estructuralmente, el distrito de Selene está ubicado dentro de un segmento de 

los Andes Centrales conocido como el “desvío de Abancay”; un elemento 

estructural regional poco entendido pero posiblemente de larga vida entre 12° 

y 16° S y 72° y 74° W. Se caracteriza por una desviación de este a oeste de la 

principal tendencia andina del noroeste de muchas características geológicas, 

particularmente los ejes de pliegue y las fallas, pero también todo el arco 

volcánico del Terciario. 

 

El arco volcánico del Mioceno del sur de Perú alberga una gran cantidad de 

sistemas epitermales. Un grupo de depósitos de mineral en la provincia política 

de Huancavelica al norte, siendo el sistema de Julcani el mejor estudiado, está 

separada de la Provincia de Plata Puquio-Cailloma en las provincias políticas 
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de Andahuaylas, Apurimac y Arequipa. La Provincia de Plata Puquio-Cailloma 

comprende el distrito de Selene y algunos de los distritos de vetas de metales 

preciosos más importantes de la región como Orcopampa, Arcata, Ares y 

Cailloma. La mineralización de las vetas varía en edad desde el Mioceno 

temprano a p. Ej. Orcopampa y Cailloma con 18-16 Ma hasta el último Mioceno 

en Arcata con edades de mineralización de 5.4 Ma. La mineralización típica de 

veta de sulfuración intermedia dominada por Ag con presencia de ganga 

manganífera se desarrolla en la mayoría de los distritos como Orcopampa 

(sistema Calera), Arcata y Cailloma. La mineralización dominada por el oro es 

menos común, pero está presente, por ejemplo, en el sistema de vetas Chipmo 

de alta sulfuración de Orcopampa  y en el sistema de vetas de baja sulfuración 

en Ares La mineralización se puede relacionar en muchos distritos con la 

actividad doméstica en etapa tardía. 
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CAPITULO II 

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de esta investigación se ha formulado considerando los siguientes 

criterios. 

 

2.1 Planteamiento del problema 

Una de las principales preocupación de los países productores de oro, es que 

sus yacimientos considerados como de molienda libre (free milling) están 

agotándose, por esta razón, los empresarios mineros y los investigadores en 

procesamiento de minerales, están enfocando sus esfuerzos en el beneficio 

apropiado de los minerales auríferos del tipo refractario, que se caracterizan 

por las pobres recuperaciones cuando estos son tratados en forma 

convencional, debido fundamentalmente a sus características mineralógicas 

ocasionados por su génesis geológica, esta refractariedad hace que se logren 

recuperaciones inferiores inclusive al 60% ya sea usando las tecnologías de 

flotación o lixiviación. 
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Por tal razón, empresas como es el caso de la Cia Minera Ares, cuyas 

características de sus yacimientos, hacen que los esfuerzos de investigación 

metalúrgica sean las de resolver el problema de la refractariedad de los 

minerales auríferos, cuyas reservas son importantes para su beneficio y 

puedan reemplazar a los minerales de molienda libre.  

Esto nos permite plantear el siguiente interrogante: 

 

2.2  Formulación del problema 

2.2.1 Problema General 

¿Cómo se puede mejorar la extracción de oro y plata a partir de la 

influencia del pretratamiento con hidróxido de potasio en la extracción de 

oro y plata de un mineral refractario en la Cia Minera Ares S. A? 

 

2.2.2 Problema Específicos 

a) ¿Qué variables pueden ser las determinantes para estudiar y optimizar 

con el proceso a proponer? 

b) ¿Cuál es el esquema de tratamiento propuesto, para lograr eliminar el 

antimonio y hacer que se logren extracciones aceptables de oro y plata? 

 

2.3  Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Mejorar la extracción de oro y plata a partir de un mineral refractario 

conteniendo antimonio en la Cia. Minera Ares S. A. 

2.3.2 Objetivos Específicos 
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a) Determinar las variables pueden ser las determinantes para estudiar y 

optimizar con el proceso a proponer. 

b) Determinar el esquema de tratamiento propuesto, para lograr eliminar el 

antimonio y hacer que se logren extracciones aceptables de oro y plata. 

 

2.4  Justificación 

Con los objetivos indicados línea arriba se puede justificar el presente trabajo: 

a) La Cia Minera Ares S. A. cuenta con yacimientos de minerales auríferos, 

pero cuyas características mineralógicas hacen que el procesamiento 

convencional se vaya haciendo cada vez más dificultoso, debido a la 

disminución de las reservas de los minerales considerados como de 

molienda libre y haciendo que su beneficio mediante los métodos 

convencionales de extracción como es el caso de la cianuración, implique la 

necesidad de buscar tecnologías adecuadas como es el caso del pre 

tratamiento de dichos minerales, para luego proceder con el método de 

cianuración convencional  

b) Adicionalmente justificamos este trabajo de investigación, considerando que 

el nuestro país es eminentemente aurífero, considerando que se cuentan 

con minerales de fácil tratamiento (oro libre (free milling) y mayormente los 

yacimientos que en la actualidad están siendo explorados son de naturaleza 

refractaria, haciendo necesario buscar tecnologías que permitan lograr 

fácilmente su beneficio y extracción.  

c) El Perú está en vías de lograr ser uno de los principales productores de oro, 

entendiendo además que las perspectivas económicas de este metal 

valioso, son de gran expectativa en las próximas décadas, lo que augura 
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desarrollar exitosamente tecnologías apropiadas que puedan redundar en 

buenos logros económicos, favoreciendo tanto a la compañía minera como 

al desarrollo económico social de la región y todo el país. 

 

2.5  Planteamiento de la Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis General 

La extracción de oro y plata a partir de un mineral refractario conteniendo 

antimonio en la Cia. Minera Ares S. A. puede ser mejorado aplicando un 

pretratamiento con hidróxido de potasio. 

 

2.5.2 Hipótesis Específicas 

a) Las variables que influyen en la mejora del proceso de eliminación del 

antimonio desde el mineral refractario, son la concentración del hidróxido 

de potasio, la temperatura y el tamaño de partícula del mineral. 

b) El antimonio es eliminado del mineral refractario por un pretratamiento 

con hidróxido de potasio a una temperatura de 80°C, luego el residuo se 

somete a una cianuración convencional, obteniéndose extracciones 

aceptables de oro y plata. 

2.6  Variables 

2.6.1 Variables Independientes 

• Concentración del hidróxido de potasio 

• Temperatura 

• Tamaño de partícula 

2.6.2 Variable Dependiente 

• Remoción de antimonio 
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• Extracción de oro y plata 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

A continuación establecemos la fundamentación teórica de la propuesta de 

esta tesis, con la finalidad de demostrar las hipótesis de la investigación. 

 

3.1 Fundamentación teórica 

Procesamiento de minerales de oro 

Desde la perspectiva del procesamiento metalúrgico, los minerales de oro 

pueden clasificarse en minerales de molienda libre y refractarios. Su metalurgia 

extractiva está impulsada en gran medida por factores mineralógicos tales 

como: tamaño de partícula de oro, asociación con otros minerales, 

recubrimientos y bordes, presencia de cianicidas, consumidores de oxígeno y 

preg-robing, presencia de minerales de oro refractarios y bloqueo del oro 

submicroscópico en la estructura mineral de sulfuro. etc. La mineralogía del 

proceso de oro ayuda a abordar problemas y problemas relacionados con el 

procesamiento del mineral de oro. Proporciona información útil sobre la 
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selección de procesos, el desarrollo del diagrama de flujo, la mejora de la 

recuperación y la optimización del consumo de reactivos. Al combinar técnicas 

mineralogicas clásicas, análisis instrumental moderno y metalurgia diagnóstica, 

el mineralogista puede equilibrar los diversos tipos de oro en un mineral. 

 

La mineralogía de las menas de oro y su relación con el procesamiento 

Desde principios de la década de 1980, se ha realizado una gran cantidad de 

trabajo en la caracterización de minerales de oro, particularmente minerales 

refractarios (Gasparrini, 1983; Wang, 1984; Hausen, 1985; Haines, 1986; 

Henley, 1989; Chryssoulis et al., 1990 ; Wang et al., 1992, 1994; Kojonen, 1999; 

Simón et al., 1999; Hong et al., 2000; Pals et al, 2003). La mineralogía de 

procesos se ha convertido en una interdisciplina respetada en los campos de 

la mineralogía y la metalurgia, un tema que ocupa un lugar importante tanto en 

la investigación como en la industria. A medida que se agotan los minerales de 

oro de molienda libre y se descubren y procesan más minerales refractarios, la 

mineralogía del proceso de oro recibe cada vez más atención tanto del 

mineralogista como del metalurgista, ya que ayuda a resolver varios problemas 

encontrados durante el procesamiento del mineral de oro. El aumento 

constante de los precios del oro también está estimulando la necesidad de una 

mineralogía del proceso del oro debido a la creciente demanda y producción 

del metal amarillo. En SGS Lakefield Research, los estudios de mineralogía del 

proceso del oro se llevan a cabo rutinariamente en todo tipo de minerales de 

oro y productos de fábrica para ayudar en una amplia variedad de proyectos 

metalúrgicos.  
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Tipos de minerales de oro 

El metalurgista clasifica comúnmente los minerales de oro en dos categorías 

principales: minerales de molienda libre y minerales refractarios. Por lo general, 

los minerales de molienda libre se definen como aquellos en los que se puede 

recuperar más del 90% del oro mediante lixiviación con cianuro convencional. 

Los minerales refractarios se definen como aquellos que dan recuperaciones 

bajas de oro o dan recuperaciones de oro aceptables solo con el uso de 

significativamente más reactivos o procesos de pretratamiento más complejos 

según las características mineralógicas y las técnicas de procesamiento de 

minerales requeridas, los minerales de oro se pueden clasificar en 11 tipos (Ver 

la siguiente tabla).  
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Tipos de Minerales de Oro y su Ocurrencia 

# TIPO DE 
MINERAL 

MODO DE OCURRENCIA DEL ORO EJEMPLO 

1 Placeres El oro se libera fácilmente o se ha liberado 
antes del procesamiento, y normalmente 
oscila entre 50 y 100 μm de tamaño. 

Witwatersrand (Africa del 
Sur), Jacobina (Brasil), 
Tarkwa (Ghana) 

2 Minerales de 
cuarzo 
venoso 

El oro se presenta principalmente como oro 
nativo en las vetas de cuarzo, vetas o 
fábricas de existencias, algunos telururos y 
ocasionalmente aurostibita y maldonita. 
Comúnmente ocurre como partículas de oro 
liberadas, pero puede haber algo de oro 
diseminado. 

Timmins Camp: Hollinger - 
McIntryre (Canadá), 
Homestake (EE. UU.), 
Bendigo (Australia), 
Shandong Camp: Linglong 
(China), Muruntau 
(Uzbekistán) 

3 Minerales 
oxidados 

El oro generalmente ocurre como productos 
liberados o en la alteración de los minerales 
de sulfuro, y el grado de liberación de oro 
generalmente aumenta por oxidación 

Pierina (Perú), Yanacocha 
(Perú), Región Yilgarn 
(Australia) 

4  Minerales 
ricos en 

plata 

El oro ocurre comúnmente como electrum, 
aunque la kustelita puede estar presente en 
algunos minerales. Plata nativa puede estar 
presente. 

Rochester, Candelaria y 
Tombstone (EE. UU.), La 
Coipa (Chile) 

5 Minerales 
sulfurados 
de cobre 

El oro se presenta como partículas liberadas 
gruesas y partículas finas bloqueadas en 
pirita y sulfuros de cobre. 

Grasberg y Batu Hijau 
(todos en Indonesia), 
Bulyanhulu (Tanzania), Oyu 
Tolgoi (es decir, Turquoise 
Hill) (Mongolia) 

6 Minerales 
sulfurados 
de hierro 

El oro se presenta como partículas liberadas, 
uniones e inclusiones en sulfuro 
(comúnmente en pirita, y menos 
comúnmente en marcasita y pirrotita, y como 
oro submicroscópico en minerales de sulfuro 

Muchos minerales de 
sulfuro, incluidos los 
minerales de oro tipo Carlin 

7 Minerales 
sulfurados 
de arsénico 

El oro se presenta como partículas e 
inclusiones liberadas, y oro submicroscópico 
en arsenopirita y productos oxidados. 

Navaja amarilla gigante, 
mina Campbell (Canadá), 
Sao Bento (Brasil) y 
minerales tipo Carlin 

8 Minerales 
sulfurados 

de antimonio 

El oro ocurre principalmente como oro 
nativo, con una cantidad menor a moderada 
de aurostibita, ya sea liberada o bloqueada 
en sulfuros. 

Big Bell (Australia), Hechi 
(China), Manhattan (EE. 
UU.), Ares (Perú) 

9 
 

Minerales 
sulfurados 
de bismuto 

El oro ocurre principalmente como oro 
nativo, con cantidades menores a 
moderadas de maldonita. El oro 
submicroscópico también puede estar 
presente en los sulfuros. 

Maldon (Australia), 
Tongguan (China), Pogo 
(EE. UU.) 

10 Minerales 
telururos 

El oro ocurre como oro nativo y telururos de 
oro, liberados o encerrados en sulfuros. El 
oro submicroscópico puede estar presente. 

Cripple Creek (EE. UU.), 
Emperador (Fiji), Kalgoorlie 
(Australia), Kumtor 
(Kirguistán) 

11 Minerales 
carbonáceo 
sulfídicos 

El oro se presenta principalmente como 
partículas de oro de grano fino y oro 
submicroscópico en sulfuros, y superficie de 
oro absorbida en la superficie de materia 
carbonosa y FeOx. 

Carlin, Cortez, Getchell, 
Betze y Meikle (todos en los 
EE. UU.), Jinya, Gaolong, 
Lannigou y Donbeizhai 
(todos en China) 
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A continuación se resumen algunas implicaciones metalúrgicas para estos tipos 

de mineral de oro:  

 

Placeres: minerales de oro de veta de cuarzo y minerales oxidados: en general, 

los placeres, los minerales de oro de veta de cuarzo y los minerales oxidados 

son de molienda libre y el oro se puede recuperar por gravedad y / o lixiviación 

directa con cianuro.. . Algunos depósitos epitermales pueden ser de molienda 

libre (como la porción oxidada) pero más comúnmente contienen cantidades 

significativas de sulfuros en los que el oro se produce como pequeñas 

inclusiones o oro submicroscópico y, por lo tanto, son refractarios. 

 

Minerales ricos en plata y minerales de sulfuro de cobre: los minerales ricos 

en plata y los minerales de sulfuro de cobre a menudo son de molienda libre, 

pero cuando el grado de plata es alto (> 10 g / t) y / o el oro está presente como 

electrum, el procesamiento puede necesitar ser modificado La mayor 

reactividad de la plata puede influir en el comportamiento del oro en los 

procesos de flotación, lixiviación y / o recuperación. El electrum con un alto 

contenido de plata puede dar una pobre extracción de oro debido al 

empañamiento de la plata (Fleming, 1998). La presencia de cobre en el mineral 

a una concentración superior a ± 0.3% puede hacer que la cianuración directa 

no sea económica sin volver a tratar el Cu(CN)2 formado en la lixiviación, a 

través de procesos como SART y Hannah. 

 

Minerales de sulfuro de hierro y minerales de sulfuro de arsénico: los 

minerales de sulfuro de hierro y los minerales de sulfuro de arsénico albergan 
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diferentes proporciones de oro no refractario y refractario. El oro en minerales 

de sulfuro no refractario puede recuperarse mediante cianuración de mineral 

entero, o alguna combinación de flotación y cianuración. La extracción 

aceptable de oro refractario solo puede lograrse empleando un proceso de 

oxidación previa antes de la lixiviación con cianuro. 

 

Minerales de oro de antimonio, sulfuro de bismuto y telururo: los minerales 

de antimonio, sulfuro de bismuto y telururo de oro a menudo son algo 

refractarios debido a la presencia de minerales de oro de disolución lenta como 

aurostibita, maldonita y telururos de oro. 

 

Minerales carbonáceos: el oro es fino y, por lo general, se asocia 

predominantemente con los sulfuros (pirita o arsenopirita) que están presentes 

en los minerales carbonosos. El oro en estos tipos de minerales generalmente 

se recupera por pre-oxidación para disolver los sulfuros del huésped, seguido 

de cianuración con o sin concentración previa por flotación. Algunos están en 

forma de granos de tamaño coloidal (<0.1 μm) en carbonatos o partículas de 

cuarzo microcristalino (Fleming, 1998). La recuperación de oro del mineral 

sulfuroso carbonoso es más difícil porque el oro es "robado" de la solución de 

cianuro por la materia carbonosa (Wan, 2001). 

 

Un ejemplo notable de tal mineral de sulfuro carbonoso refractario es la mina 

Goldstrike de Barrick, donde el oro se encuentra en la pirita en el mineral de 

sulfuro refractario y en el mineral sulfuroso/carbonoso de doble refractario. 

Estos minerales son pretratados por autoclave y tostación antes de la lixiviación 
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con cianuro (Thomas et al., 2000; Wickens et al., 2003). En el depósito de oro 

tipo Jinya Carlin en China, el oro se presenta principalmente como oro 

submicroscópico en arsenopirita y pirita y se recupera tostando un concentrado 

de flotación seguido de cianuración (Wang et al., 1994). 

 

Menas y minerales de oro 

Según el modo de ocurrencia, el oro se clasifica en tres categorías: oro 

microscópico, oro submicroscópico y oro de superficie (Ver siguiente tabla). Los 

minerales de oro aquí se definen como los minerales en los que el oro está 

presente como un componente principal (por ejemplo, oro nativo y electrum). 

Los portadores de oro se definen como el mineral de oro y el mineral en el cual 

el oro se produce solo en pequeñas cantidades (como pirita y arsenopirita). 

 

Clasificación de oro por forma y transporte 

FORMA ORO 
MICROSCÓPICO 

 

ORO 
SUBMICROSCÓPICO 

ORO SUPERFICIAL 

NATURALEZA Visible bajo el 
microscopio 

Invisible bajo el 
microscopio 

Invisible bajo el 
microscopio 

TRANSPORTE Todos los 
minerales de oro: el 
oro nativo y el 
electro son los más 
comunes, y la 
calaverita, 
aurostibita y 
maldonita son 
menos comunes. 

Arsenopirita, Pirita, 
Marcasita, Calcopirita, 
Enargita, Realgar, 
Loellingita, Acanthita 
FeOx, Minerales 
arcillosos 

Materia carbonosa, 
FeOx, Cuarzo teñido, 
Carbón activado, 
Minerales de arcilla, 
Astillas de madera, 
Pirita, Arsenopirita 

 

Oro microscópico 

El oro microscópico, también conocido como oro visible, comprende aleaciones 

de oro, telururos de oro, sulfuros de oro, seleniuros de oro, sulfotelururos de 

oro y sulfoselenuros de oro, etc. Oro nativo (Au) y electrum (Au, Ag), que se 
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encuentran en varios tipos de depósitos de oro, son los dos minerales de oro 

más comunes e importantes. Otros minerales de oro de importancia económica 

en algunos depósitos de oro incluyen kustelite (AgAu), auricupride (Cu3Au), 

tetraauricupride (CuAu), calaverite (AuTe2), krennerite ((Au, Ag) Te2), 

aurostibite (AuSb2) y maldonite (Au2Bi) 

El oro microscópico en minerales primarios ocurre como granos prístinos de 

variado tamaño y forma en fracturas y microfracturas, o como uniones e 

inclusiones en otros minerales. La siguiente presenta algunos ejemplos 

comunes de ocurrencias de oro observadas en minerales y productos de planta. 

La siguiente tabla enumera todos los minerales de oro junto con sus 

composiciones. 
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Algunos ejemplos de ocurrencia de oro: 1 - oro nativo expuesto (Au) y oro encapsulado en pirita (Py); 2 - electrum (Elc) con bordes de acanto 

(gris); 3 - kustelita con inclusión y fijación de acanthita (partícula gris en círculo negro), también tiene un inserto de pirita con algunas inclusiones 

de electrones de grano fino (dentro del círculo blanco); 4 - calaverita (Calv) asociada con pirita; 5 - aurostibita sin blanquear (Aur) con un borde 

secundario (marrón oscuro) y una aurostibita alterada (dentro del círculo blanco) de un residuo de lixiviación con cianuro; 6 - oro nativo (dentro 

de círculos blancos) encerrado en FeOx desde una cola de flotación.  
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Minerales de Oro 

NOMBRE DE 
GRUPO 

MINERAL FORMULA CONTENIDO DE 
ORO (% peso) 

Aleaciones de 

oro 

Oro nativo Au ›75 

Electrum (Au, Ag) 50-75 

Kustelita (Ag, Au) ‹50 

Auroestibita AuSb2 43-51 

Maldonita Au2Bi 63-68 

Auricupruro Cu3Au 50-56 

Tetraauricupruro AuCu 70-76 

Weishanita (Au,Ag)3Hg2 56.9 

Yuanjiangita AuSn 62.4 

Hunchunita Au2Pb 62.6 

Anyuiita AuPb2 27-33 

Telururo de oro 

Calaverita AuTe2 39-44 

Krenerita (Au,Ag)Te2 30-44 

Montbrovita (Au,Sb)2Te3 38-45 

Muthmanita (Aa,Au)Te 23-35 

Kostovita CuAuTe4 ~25 

Silvanita (Au,Ag)2Te4 24-30 

Petzita Ag3AuTe2 19-25.4 

Hesita (Ag,Au)2Te 14.7~7 

Sulfotelururo de 

oro 

Nagyagita Au2Pb13Sb3Te6S16 10 

Buckhornita AuPb2BiTe2S3 17.0 

Telururo de oro 

y plomo 

Bessmertnovita Au4Cu(Te,Pb) 68-88 

Bogdanovita (Au,Te,Pb)3(Cu,Fe) 57-63 

Bilibinskita Au3Cu2PbTe2 40-66 

Sulfuro de oro 

Criddleita TlAg2Au3Sb10S10 22-23 

Liujiyinita Ag3AuS2 18.6-36 

Uytenbogaardtita Ag3AuS2 27-35 

Seleniuro de oro Fischesserita Ag3AuSe2 ~27.3 

Sulfoseleniuro 

de oro 

Petrovskaita AuAg(S,Se) ~56-61 

Pensinita (Ag,Cu)4Au(S,Se)4 ~25 
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Oro superficial 

El oro unido a la superficie es el oro que fue adsorbido en la superficie de otros 

minerales durante la mineralización y posterior oxidación o procesamiento 

metalúrgico. El oro superficial también es invisible bajo el microscopio óptico y 

electrónico, y solo puede ser detectado por LIMS (espectrometría de masas por 

ionizaqción laser). Los principales portadores de oro en la superficie del mineral 

incluyen FeOx, cuarzo teñido, materia carbonosa, minerales de arcilla y astillas 

de madera.  

 

Factores que afectan la metalurgia extractiva del oro 

Los principales factores mineralógicos que afectan la metalurgia de extracción 

de oro se analizan brevemente a continuación. 

 

Tamaño del grano de oro: el tamaño del grano del mineral de oro puede ser 

un factor importante que impulsa la eficiencia de los procesos de recuperación 

de oro. El oro grueso puede lixiviarse de manera incompleta (o puede quedar 

atrapado aguas arriba del circuito de cianuración), o no ser transportado por 

burbujas en la flotación. El oro ultrafino no se recupera bien mediante técnicas 

de gravedad o flotación. Cuando el oro es muy fino (<10 μm) y se asocia con 

minerales de sulfuro, el rendimiento de la cianuración también puede ser pobre 

(Marsden et al., 1992). La encapsulación de oro visible en minerales de sulfuro 

y silicato es una causa común de pérdidas de oro. 
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Oro submicroscópico: el oro submicroscópico, descrito anteriormente, es una 

fuente importante de oro perdido en muchas operaciones de cianuración. Los 

sulfuros de grano más fino generalmente contienen las concentraciones más 

altas de oro en solución sólida. En consecuencia, el problema a menudo se ve 

exacerbado por la pobre liberación de los sulfuros ultrafinos alojados en oro 

(Hausen, 1985; Radtke, 1985; Wang et al. 1994; Simón et al., 1999). 

 

Los recubrimientos y bordes afectan principalmente la extracción de oro por 

flotación y cianuración. Estos revestimientos y bordes pueden ser óxidos de 

hierro o hidróxidos (limonita o goetita), que se forman por reacciones de 

oxidación, disolución y precipitación. Además, los iones de sulfuro reaccionan 

con el oro para formar recubrimientos de sulfuro auros insolubles (Fink et al., 

1950). Pasivación similar puede ocurrir en presencia de tioarsenita e iones de 

tioantimonita (Heldey et al., 1958). 

 

Plata en minerales de oro. Excepto en los minerales de plata, la plata en los 

minerales de oro a menudo está presente en el electro y, ocasionalmente, en 

la kustelita. El electro rico en plata y la kustelita se empañan rápidamente en el 

aire y forman una capa de sulfuro de plata de 1-2 μm de espesor en presencia 

de iones sulfuro, lo que puede limitar el acceso de la solución de cianuro. Tales 

recubrimientos son algo hidrófilos, particularmente si se produce una oxidación 

adicional a sulfato de plata u óxido de plata. Esto puede dificultar la 

recuperación por flotación (Instituto Jilin de Metalurgia, 1978). 
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Telururos de oro, aurostibita y maldonita. Los telururos de oro, aurostibita y 

maldonita generalmente se consideran refractarios debido a su naturaleza de 

disolución lenta en las soluciones de cianuro.  

Presencia de consumidores de cianuro y oxígeno. Muchos minerales de oro 

contienen minerales que reaccionan en la solución de cianuro, consumen 

oxígeno o cianuro o ambos, e influyen negativamente en la velocidad o el grado 

de lixiviación del oro. Los minerales interferentes más comunes son los sulfuros 

de hierro, arsénico, antimonio, cobre, zinc y teluro (Fleming, 1998). 

 

Mineralogía de la ganga. Esto toma varias formas: 

• El cuarzo y muchos minerales de silicato son esencialmente inertes, pero 

pueden disolverse hasta cierto punto en condiciones fuertemente ácidas, 

como las que se encuentran en la biooxidación, para formar un silicato 

gelatinoso que puede cubrir las superficies de oro expuestas y es difícil de 

filtrar. El clorito es soluble en ácido sulfúrico y forma productos que 

generalmente son difíciles de filtrar. 

 

• Los carbonatos reaccionan fácilmente con ácido sulfúrico para formar los 

sulfatos respectivos, p. yeso y sulfato de magnesio. Estas reacciones a 

menudo consumen una cantidad significativa de ácido. Por ejemplo, 1% de 

piedra caliza en un mineral requiere 10 kg de H2SO4 / t de mineral. Los 

productos de reacción de la descomposición del carbonato también pueden 

causar problemas aguas abajo con mayores viscosidades de la suspensión, 

recubrimientos en superficies de oro expuestas y acumulación de 

incrustaciones en tuberías y reactores (Marsden et al., 1992). 
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• La materia carbonosa y otros materiales pueden reducir la extracción de oro 

durante la lixiviación con cianuro mediante la adsorción de oro disuelto de la 

solución rica, como se describió anteriormente. Otros materiales 

identificados como preg-robbing son la pirofilita y el esquisto que adsorben 

oro en los minerales de Witwatersrand (Corrans et al., 1985). Las astillas de 

madera resultantes de la voladura subterránea y los sistemas de soporte de 

madera (Petersen et al., 1997), y FeO + MgO + Al2O3 en las ventas de la 

mina de oro Beatrix en Sudáfrica (Vuuren et al., 2000) también son posibles 

preg-robbing. 

 

• El análisis de oro en solución sólida no siempre debe limitarse a los sulfuros, 

un ejemplo de esto se cita en el Manual de minerales de Cyanamid de 1989 

(Cyanamid, 1989): 

Una planta de flotación había estado recuperando oro al concentrar oro 

libre y pirita con contenido de oro (el oro se produce como inclusiones 

finas). Sin embargo, la recuperación de oro fue muy baja. Un examen 

mineralógico de muestras de cabeza y relaves mostró que el oro también 

estaba muy bien bloqueado en limonita que había reemplazado parte de la 

pirita. La limonita estaba siendo rechazada a los relaves junto con sus 

inclusiones inherentes de oro. 

 

Cianuración de Minerales Auríferos 

La cianuración se ha convertido en el proceso dominante para la recuperación 

de oro y plata de sus minerales. También se ha aplicado con éxito al 
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procesamiento de recursos sulfídicos de cobre. Actualmente, las diez minas 

productoras de oro más grandes del mundo libre (todas en Sudáfrica) utilizan 

el proceso de cianuración. La tasa anual de producción de oro de las minas se 

estima en alrededor de 368.6 toneladas por año. La cianuración ahora está 

unida a la metalurgia del oro. La popularidad del proceso se basa 

principalmente en su simplicidad. En condiciones ambientales, una solución 

diluida de cianuro de sodio o potasio (aproximadamente 1 g/l) es capaz de 

formar complejos de partículas de oro finamente diseminadas (hasta el tamaño 

de unas pocas micras) incluso a concentraciones muy bajas (algunas partes 

por millón), y disolverlo como complejo de aurocianuro. Igualmente eficiente, el 

mineral puede precipitar oro de la solución acuosa diluida utilizando un proceso 

de cementación de polvo de zinc, comúnmente conocido como el proceso 

Merrill-Crowe. 

 

A. ORO 

Antes de discutir las prácticas de lixiviación con cianuro para el oro, es 

necesario tener una idea de las diversas clasificaciones y características de los 

minerales de oro. 

 

1. Minerales 

Según la respuesta a la lixiviación con cianuro, los minerales de oro se pueden 

dividir en tres grupos: (1) placer, (2) molienda libre y (3) refractario. 
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a. Depósitos Tipo Placer 

En los minerales de placer, el oro se libera por la intemperie de la matriz de 

cuarzo. La fracción principal de oro es libre y bastante gruesa en este tipo de 

depósitos. La lixiviación con cianuro, de hecho, no es necesaria para el 

tratamiento de tales depósitos y el oro puede recuperarse mediante 

amalgamación directa. Sin embargo, el proceso de amalgamación es casi 

obsoleto ahora. 

 

b. Minerales de molienda libre 

El oro en minerales de molienda libre se disemina finamente en una matriz de 

cuarzo. Dichos cuerpos minerales requieren una molienda completa para 

liberar las partículas de oro antes de que puedan ser sometidos a una 

cianuración directa. Durante los últimos 100 años, la mayoría de las compañías 

productoras de oro intentaron encontrar minerales de molienda libres y 

procesarlos económicamente mediante metalurgia de cianuro convencional. 

 

C. Minerales refractarios 

Los minerales refractarios son aquellos que no responden bien al proceso de 

lixiviación con cianuro desarrollado para los minerales de molienda libre. La 

disolución del oro tiene lugar solo parcialmente. Anteriormente, cuando se 

identificaba un mineral refractario, se evitaba recurriendo a la minería selectiva 

cuando era posible o se desechaba como relaves en el circuito de molienda. 

Sin embargo, como el suministro de minerales de molienda libres (incluso a 

bajas concentraciones de oro de 1 a 2 ppm) está disminuyendo, la atención se 

centra cada vez más en los minerales refractarios. En general, los minerales 



 

28 
 

refractarios pueden agruparse nuevamente en tres categorías: minerales de 

sulfuro, minerales carbonosos y minerales de telururo. En algunos casos, el 

mineral puede contener más de uno de estos componentes, lo que agrava el 

problema. 

 

Los minerales de sulfuro son probablemente el grupo más grande de minerales 

refractarios. La pirita es el mineral huésped más común, seguido de 

arsenopirita. En algunos depósitos, el oro también se encuentra en otros 

sulfuros y sulfosales, como pirrotita, galena, esfalerita, antimonita y sulfosales 

de antimonio-arsénico-bismuto-plomo. La refractariedad es generalmente más 

común en presencia de arsénico y sulfuros de antimonio en lugar de piritas. Las 

causas probables de refractariedad de tales cuerpos minerales pueden ser 

físicas, químicas o electroquímicas. En los minerales de sulfuro refractario, las 

pequeñas cantidades de oro generalmente están presentes como partículas de 

tamaño submicrónico dentro de los granos de sulfuro, y los granos de sulfuro 

en sí mismos se difunden muchas veces en un cuarzo u otra matriz. Si bien es 

posible mediante la molienda fina y la flotación producir un concentrado de 

sulfuro, el acceso de la solución de cianuro a una partícula de oro colocada 

dentro de un grano de sulfuro denso aún es muy limitado. Aunque la pirita es 

relativamente inerte en soluciones de cianuro alcalino, la pirrotita y muchos 

otros sulfuros de metales básicos reaccionan con el cianuro hasta cierto punto. 

Estas reacciones consumen cianuro y oxígeno, lo que afecta negativamente la 

cianuración del oro. La refractariedad de muchos minerales de sulfuro también 

puede deberse a un fenómeno de pasivación que ocurre durante la disolución 

anódica de oro cuando está en contacto con otros materiales conductores. Por 
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lo tanto, mientras que la molienda fina de un concentrado de sulfuro puede 

aumentar el área de superficie y mejorar la extracción de oro, la disolución casi 

completa requeriría la conversión de minerales de sulfuro conductivo en 

minerales de óxido no conductivo. 

 

La capacidad del carbón activado para adsorber oro de las soluciones de 

cianuro es un hecho bien conocido y bien documentado. Por lo tanto, no es 

sorprendente encontrar depósitos de mineral de oro carbonoso en la 

naturaleza. La refractariedad de los minerales carbonosos se atribuye a dos 

razones. Una razón se debe a un fenómeno predominante llamado "robo por 

impregnación (preg-robbing)", en el que los materiales carbonosos presentes 

en el mineral adsorben oro de la solución de cianuro justo cuando se está 

lixiviando. 

 

La otra razón para la refractariedad puede ser el hecho de que una porción de 

oro puede combinarse químicamente con el material carbonoso. La evidencia 

que lo respalda es el hecho de que para extraer el oro del carbón activado, se 

necesitan condiciones severas y concentraciones de cianuro. 

 

En los casos en que el oro se combina químicamente con material carbonoso 

en el mineral, es necesario que el carbono se oxide mediante métodos de 

tostación u oxidación acuosa antes de la cianuración. La oxidación también se 

hace necesaria porque, en muchos casos, los minerales de sulfuro están 

presentes en el mineral. 
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Los telururos de oro con y sin plata se disuelven extremadamente lentamente 

o no se disuelven en absoluto en la solución de cianuro. Los minerales telururos 

necesitan ser oxidados antes de que puedan ser cianurados. En general, 

algunos minerales de sulfuro también están presentes y en estas condiciones, 

un pretratamiento de oxidación se vuelve pertinente. 

Procesos de Recuperación por Cianuración 

Los esquemas de procesamiento de recuperación de oro basados en lixiviación 

con cianuro son ligeramente diferentes para la molienda libre y los minerales 

refractarios. 

 

a. Minerales de molienda libre 

Dorr y Bosque han proporcionado una descripción detallada de las prácticas 

tradicionales de lixiviación con cianuro para la molienda de minerales de oro en 

funcionamiento en todo el mundo en 1950: trituración, molienda, espesamiento 

de lixiviación en agitadores o pachucas, clarificación / filtración y precipitación 

final de oro por zinc. características comunes de una gran cantidad de 

diagramas de flujo descritos. 

 

Actualmente, la ruta más técnicamente avanzada y económicamente favorable 

para la recuperación de oro es la lixiviación con cianuro, seguida de la 

adsorción de carbono: desorción y electrodeposición. La lixiviación de la 

suspensión se lleva a cabo en tanques cilíndricos de fondo plano o cónico 

agitados por aire en serie, junto con la adición continuamente medida de cal 

apagada y cianuro para mantener una concentración de solución terminal de 

0.018% CaO y 0.016% NaCN. El licor de lixiviación se pasa a través de 
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columnas cilíndricas llenas de gránulos de carbón de cáscara de coco activados 

para adsorber el valor del oro. En una práctica más popular, la pulpa de 

lixiviación no se somete a separación sólido / líquido, sino que se mezcla con 

carbón activado para que el valor del oro se transfiera al carbón. Una vez que 

se completa la adsorción de oro, el carbón de tamaño grueso se separa 

fácilmente de la pulpa mediante un simple cribado. El carbón cargado de las 

operaciones de carbón en columna y carbón en pulpa como se mencionó 

anteriormente se pone en contacto con un agente eluyente compuesto de 

NaOH al 10% y NaCN al 1% en un autoclave con camisa de vapor de acero 

inoxidable para devolver el oro en un solución acuosa. 

 

En la lista de innovaciones realizadas en los procesos de recuperación de oro, 

debe mencionarse la lixiviación en pilas aplicada a los minerales de oro. De 

hecho, este proceso ha abierto la posibilidad de extraer oro de minerales 

magros que contienen tan solo 940 mg de Au / tonelada de mineral. En la 

práctica de lixiviación en pilas, la construcción de una plataforma de lixiviación 

permanente es una operación importante. Tales pads deben ser impermeables 

no solo para la recolección eficiente del licor de lixiviación, sino también para 

evitar la contaminación de los recursos hídricos locales. Los pads 

impermeables se construyen utilizando relaves compactados cubiertos con un 

sellador de asfalto o roca triturada compactada cubierta de asfalto o concreto 

reforzado. La hilera o el mineral triturado (hasta un tamaño de 10 mm) se apila 

en la plataforma impermeable inclinada. El mineral se mezcla con cal o 

hidróxido de sodio (1.36-2.27 kg / tonelada) para mantener la alcalinidad 

protectora. Se prefiere el hidróxido de sodio a la cal porque no se escala en el 
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sistema de rociadores para aplicar la solución de cianuro en el montón a una 

velocidad de 168 a 3154 l/m2/d. La solución de cianuro se prepara disolviendo 

0.45 a 1.81 kg de cianuro en cada tonelada de agua. A medida que la solución 

de cianuro se filtra a través del montón oxigenado, disuelve el oro y la plata y 

finalmente se recoge en el recipiente de almacenamiento para una solución 

embarazada. La solución embarazada se procesa mediante la adsorción de 

carbono o la técnica de precipitación de polvo de zinc Merrill-Crowe. Una vez 

que la solución de cianuro es despojada de su contenido de oro, la solución 

estéril se ajusta con respecto a su resistencia y alcalinidad del cianuro antes de 

reciclarla en el montón. Las operaciones de lixiviación en pilas son de dos tipos: 

lixiviación a corto plazo de mineral triturado y lixiviación en pilas a largo plazo 

de material de mina. 

 

b. Minerales refractarios 

Los minerales refractarios se tratan con éxito para la recuperación de oro 

mediante el uso de una técnica de lixiviación de cianuro modificada o mediante 

la oxidación del mineral antes de su lixiviación con cianuro convencional. Dado 

que la disolución de oro de minerales refractarios no se favorece cinéticamente 

durante la lixiviación con cianuro convencional, es necesario un tratamiento de 

cianuración más intenso. En este enfoque, se recomienda una agitación intensa 

de la suspensión para una mejor dispersión de O2, una temperatura de 

funcionamiento más alta (30 a 35°C), un pH más alto (11 a 12) y una mayor 

adición de cianuro (50 kg / tonelada) para reducir La larga duración de 

lixiviación a 17 h. También se ha informado que la cianuración a presión de los 

concentrados antimoniales y arsenicales refractarios a una sobrepresión de O2 
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de 5 a 100 MPa, temperatura de 60°C, y la adición de NaCN de 15 a 20 

kg/tonelada podría dar como resultado una importante disolución de oro en 2 

h. En el caso de los minerales carbonosos, la lixiviación con cianuro puede 

realizarse en presencia de carbón activado. Esta técnica se conoce como el 

proceso de carbón en lixiviación (CIL). Como se explicó anteriormente, la 

materia orgánica presente en el mineral absorbe el oro de la solución de 

cianuro. Al proporcionar carbón activado grueso en los tanques de lixiviación 

en concentraciones más altas, es posible adsorber el oro en el carbono en lugar 

de perderlo en la materia orgánica en el mineral. 

 

Cuando la causa de la refractariedad del mineral se debe a la presencia de 

sulfuros, es necesario un pretratamiento oxidativo. El tostado térmico o la 

oxidación química / autoclave / bacteriana en medios acuosos se practica como 

un paso de pretratamiento. La tostación en lecho fluidizado del mineral en el 

rango de temperatura de 600 a 650°C es el proceso de preoxidación más 

utilizado para el tratamiento de grandes cantidades de concentrados piríticos, 

arsenopiríticos y telúridos. La temperatura de tostado debe elegirse de manera 

que los materiales carbonosos se oxiden, sin la formación de ferritas que 

atrapen las partículas de oro y plata y que no sean accesibles para su disolución 

en cianuro. En el enfoque de oxidación química, la solución de hipoclorito de 

calcio generada al pasar cloro en solución de cal se usa para oxidar la materia 

carbonosa a CO y CO2. También es posible oxidar el mineral con gas O2 en 

medios alcalinos y mejorar la capacidad de lixiviación posterior con cianuro. 

Sherritt Gordon realizó un extenso estudio sobre la oxidación en autoclave de 

varios minerales sulfídicos con O2. A temperaturas en el rango de 170 a 190°C, 
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la pirita y la arsenopirita se oxidan, solubilizan y luego precipitan como hematita 

y arseniato de hierro. Esto libera la mayor parte del oro para su posterior 

recuperación de oro por cianuración. La oxidación no debe llevarse a cabo a 

temperaturas inferiores a 160°C, ya que conduce a la formación de azufre 

elemental que afecta negativamente el proceso de recuperación de oro. En el 

caso de minerales con alto contenido de carbono orgánico, las temperaturas 

inferiores a 200°C pueden no ser suficientes para oxidar todo el carbono. Los 

minerales sulfídicos también pueden someterse a oxidación acuosa en 

presencia de ciertas bacterias como ferrobacillus ferrooxidans. El proceso es 

económico porque la oxidación se lleva a cabo en tanques abiertos a presión y 

temperatura ambiente sin la adición de ningún oxidante químico. La reacción 

de oxidación es generalmente muy lenta. Como resultado, se necesitarían 

reactores grandes para la misma capacidad de la planta. 

 

En resumen, se puede decir que la CIL o la cianuración por presión es ideal 

cuando la refractariedad se debe únicamente a la presencia de materia 

orgánica o sulfuros inertes. El proceso no tendrá mucho éxito si una parte del 

oro se combina químicamente con la materia orgánica o si está atrapada en 

granos sulfídicos. Los métodos de oxidación química pueden ser apropiados 

para minerales telururos con cantidades relativamente bajas de azufre y / o 

carbono. Cuando la refractariedad se debe a la presencia de materia orgánica, 

así como de pirita y arsenopirita en grandes concentraciones, la tostación u 

oxidación en autoclave debería ser la respuesta. 

 

3.2 Análisis del Proceso Propuesto 
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Los minerales de oro refractarios que no responden a la cianuración directa 

requieren un tratamiento previo para liberar el oro y la plata contenidos antes 

de la cianuración, de modo que se puedan mejorar las extracciones de oro y 

plata (La Brooy et al., 1994). La tostación (Dunn y Chamberlain, 1997), la 

oxidación a presión (Gunyanga et al., 1999), la biooxidación (Ciftci y Akcil, 2010; 

Iglesias y Carranza, 1994) y la molienda ultrafina (Corrans y Angove, 1991) se 

han practicado comercialmente para mejorar recuperaciones de oro de 

minerales refractarios. Otra técnica es el Proceso de lixiviación mejorada de 

CANMET (CELP) desarrollado para tratar minerales de oro ricos en plata 

(Rajala et al., 2011). En esta técnica, se logran mayores recuperaciones de oro 

y plata mediante la preeración con adición de nitrato de cal y plomo para pasivar 

la pirita. Deschênes y col. (2009) afirmaron que el oro puede extraerse 

efectivamente de un mineral que contiene aurostibita, varios minerales de 

antimonio y pirrotita a bajas concentraciones de cianuro con la adición de nitrato 

de plomo. 

 

Una práctica adicional ha sido el uso de la lixiviación con sulfuro alcalino como 

un paso de pretratamiento para la recuperación de plata, así como la 

eliminación de elementos peligrosos o penalizables como As y Sb de los 

minerales y concentrados (Awe y Sandström, 2010; Awe et al. al., 2010; Baláž 

y Achimovičová, 2006; Curreli et al., 2009; Ubaldini et al., 2000). Hemos 

demostrado que la lixiviación con sulfuro alcalino es un método de 

pretratamiento eficaz antes de la lixiviación con cianuro para la extracción de 

oro y plata de minerales refractarios antimoniales que contienen minerales de 

sulfuro como zinkenita (Pb9Sb22S42) y andorita (Sb3PbAgS6) (Alp et al., 2010; 
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Celep et al., 2011a). Además, según lo informado por Anderson y Krys (1993), 

Ubaldini et al. (2000), Sminčáková y Komorová (2005) y Sminčáková (2009), el 

hidróxido de sodio puede disolver el antimonio de los minerales que contienen 

Sb, como la estibina. Además, Raschman y Sminčáková (2011) estudiaron la 

cinética de la reacción entre las soluciones de estibina y Na2S + NaOH. Baláž 

(2000) mencionó que algunos minerales de sulfuro como la proustita (Ag3AsS3) 

y la prargrita (Ag3SbS3) pueden descomponerse durante la lixiviación alcalina, 

lo que hace posible una alta recuperación de plata durante la posterior 

cianuración. 

 

Estudios recientes demostraron que el pretratamiento con hidróxido de sodio 

es una técnica de metalurgia extractiva viable para el procesamiento de 

minerales de oro y plata antimoniales refractarios que contienen minerales de 

zinkenita y andorita (Celep et al., 2011b). 

 

El hidróxido de potasio (KOH) es el reactivo alcalino más vigoroso entre los 

reactivos como NH2OH, NaCO3 y NaOH (Gupta y Mukherjee, 1990). Aunque el 

comportamiento de disolución de un mineral de niobio-tántalo de bajo grado en 

una solución de KOH altamente concentrada beneficia la formación de 

hexaniobato de potasio soluble (Zhou et al., 2005) y la lixiviación de titanio del 

mineral de ilmenita mediante una solución concentrada de KOH a presión 

atmosférica ha sido investigado (Liu et al., 2006), no se han reportado en la 

literatura tales estudios sobre el pretratamiento alcalino de potasio de minerales 

antimoniales que contienen andorita y zinkenita como los principales minerales 

que contienen plata. 
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Estudios realizados en el depósito de mineral de Akoluk con aproximadamente 

1 millón de toneladas de reservas estimadas (Anon, 1993) se encuentra cerca 

de Ordu, en el noreste de Turquía, podría ser comparado con los yacimientos 

peruanos como es el caso del yacimiento materia de esta tesis. El depósito, 

alojado por rocas volcánicas sedimentarias del este Pontides, fue estudiado por 

Tüysüz y Akçay (2000), Yaylalı-Abanuz y Tüysüz (2010) y Ciftci (2000) por sus 

características geológicas y mineralógicas y por Celep et al. (2009) y Alp et al. 

(2010) para desarrollar opciones óptimas de procesamiento metalúrgico. La 

lixiviación con cianuro del mineral consistentemente resultó en una baja 

extracción de oro (49%) y plata (18%) confirmando la naturaleza refractaria del 

mineral (Celep et al., 2006). 

 

La cianuración con nitrato de plomo después de la molienda o tostado ultrafino 

del mineral fue ineficaz en la recuperación de oro y plata (Celep et al., 2010a, 

b, c). Fue demostrado por Celep et al. (2011a, b) que el mineral tiene 

características refractarias debido a la asociación del oro y la plata con 

minerales de antimonio, lo que requirió un método de pretratamiento para 

mejorar las recuperaciones de oro y plata. 

 

Este estudio fue diseñado para evaluar la lixiviación alcalina utilizando hidróxido 

de potasio como un proceso de pretratamiento alternativo a las técnicas de 

lixiviación de sulfuro alcalino o hidróxido de sodio. Fueron estudiados en esta 

tesis, el efecto de las concentraciones de hidróxido de potasio, la temperatura 
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y el tamaño de partícula en la eliminación de antimonio y las recuperaciones de 

oro y plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagen de dispersión de electrones que muestra una partícula de Au nativa 

(blanco) que mide aproximadamente 10 μm en matriz de cuarzo (negro) y 

barita (gris claro) con pirita framboidal (gris) que muestra la zonificación 

concéntrica debido a la presencia de Sb. Los números se refieren a análisis 

de micro sonda electrónica en la Tabla 1. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Al haber sido identificado el problema de la pobre extracción de oro y plata a partir 

del mineral refractario, se establece la metodología de investigación, para lo cual 

se continua con el análisis teórico del problema, el establecimiento de los objetivos, 

justificaciones y las hipótesis respectivas, luego se operacionalizan las variables y 

se ejecutan los experimentos, que sirven para demostrar las hipótesis planteadas, 

al final se discuten los resultados. 

 

4.1 Métodos de Investigación 
 

      Materiales 

La muestra que se usará en esta investigación experimental será tomada de 

una zona especial de los yacimientos mineros auríferos de la Cia. Minera Ares 

S.A., que consiste de una mena de oro y plata refractaria rica en antimonio. 

 

Los reactivos a emplear son: 

- KOH,  NaCN, HCl, HNO3,  

- HClO4, HF y Agua desionizada. 
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Equipos 

Los equipos que van a ser usados son: Molino de rodillos de laboratorio, 

sistema de filtrado en vacío, secador de bandeja, zaranda vibratoria, vasos de 

precipitación de 1 L de capacidad, sistema de agitación mecánica, sistema  de 

control de temperatura (termostato). 

 

Método  

Las muestras previamente son analizadas analíticamente en forma cuantitativa 

y mineralógica, para determinar sus principales constituyentes; luego de 

plantear el esquema experimental las muestras molidas son pretratadas con 

KOH en diferentes concentraciones, se separa el filtrado, luego los residuos 

son analizados por diferentes metales de interés. Los residuos sólidos luego 

son cianurados en forma convencional con cianuro de sodio, para determinar 

la lixiviabilidad del oro y la plata. 

 

Las pruebas se realizarán en función al planeamiento experimental. Los datos 

obtenidos son procesados y finalmente presentados y discutidos. 

 

4.2 Procedimiento Experimental  

Material 

El mineral de oro y plata refractario rico en antimonio consiste 

predominantemente en cuarzo, el grupo illita / caolinita de minerales arcillosos 

y barita con cantidades menores de pirita, estibnita, esfalerita, zinkenita y 

andorita. Los sulfuros de antimonio como la andorita (Sb3PbAgS6) y la zinkenita 

(Pb9Sb22S42) fueron algunos portadores de plata y oro. 



 

41 
 

 

Las muestras fueron trituradas y molidas por un molino de barras. La molienda 

fina (80% de tamaño de paso, d80 = 5 μm) fue realizada por un molino de medios 

agitados a escala de laboratorio. Se usó un analizador láser modelo Malvern 

Mastersizer 2000 para el análisis del tamaño de partícula. Los estudios 

químicos y mineralógicos anteriores indicaron que el mineral es de alta ley con 

220 g/t de Ag y 20 g/t de Au y contiene 52.2% de SiO2, 17.1% de Ba, 4.7% de 

Al2O3, 6.9% de S, 1.6% Sb, 1.5% Zn, 1.3% Fe2O3, 0.4% Pb, 0.02% As y 0.04% 

Cu (todo en porcentaje en peso). Se informa adicionalmente que el oro que se 

asociaba con minerales de sulfuro y cuarzo tenía un tamaño de partícula 

variable de 1 a 88 μm, siendo la mayoría menor de 3 μm. 

 

Método 

Las muestras molidas (d80: ≤50 μm) se lixiviaron en un vaso de precipitación de 

1 L sumergido en un baño de agua para controlar la temperatura de lixiviación 

(20–80° C) dentro de ± 2° C. El vaso de precipitados con 200 ml de solución de 

lixiviación (KOH) y 70 g de muestra de mineral (sólidos al 35% p/vol) se agitó 

continuamente durante 2 h. Se probaron cantidades variables de adiciones de 

hidróxido de potasio en el rango de 0.5-5 mol/L. Se tomaron muestras de 

solución de 10 ml a intervalos de tiempo regulares y se analizaron sus 

contenidos de Sb. Al final del período de lixiviación después de 120 minutos, 

las fases sólida y líquida se separaron por filtración y los filtrados se analizaron 

para determinar Sb, Au, Ag, Pb, Zn, Cu y Fe. Los residuos se secaron al aire y 

se analizaron para determinar las recuperaciones de metales. 
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Figura 2.  Fotomicrografía de electrones dispersos (EEB) que muestra pirita framboidal 

con zonificación concéntrica debido a la presencia de Sb (a) y los 

correspondientes mapas de rayos X de Fe, S, Sb y Ag (b – e). 
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El procedimiento de lixiviación por cianuración es el siguiente. La concentración de 

NaCN se determinó mediante valoración volumétrica con nitrato de plata en 

presencia de p-dimetilamino-benzal-rodamina (0.02% p/p en acetona) como 

indicador. La pulpa se filtró y los residuos se digirieron en ácido (HCl, HNO3, HClO4 

y HF) para determinar la recuperación del metal. Las concentraciones de oro, plata 

y antimonio en las soluciones se determinaron mediante técnicas de espectrometría 

de absorción atómica utilizando Perkin Elmer Analyst 400. 

 

Las soluciones de lixiviación de pretratamiento y cianuración se analizaron por el 

método ICPMS. Los sólidos fueron analizados por ICP-ES después de una fuerte 

digestión de 4 ácidos. Las muestras sólidas se caracterizaron por un SEM de 

presión variable HITACHI con un sistema de microanálisis Link en CANMET. El 

microanálisis de los granos minerales se realizó mediante un microanalizador de 

rayos X con sonda electrónica JEOL JXA 8900 (EPMA) en CANMET utilizando 

cinco espectrómetros dispersivos de longitud de onda (WDS) operados a 20 kV con 

una corriente de sonda de 20 a 30 A. Las muestras molidas antes y después del 

pretratamiento con álcali se examinaron mediante un instrumento Analizador de 

liberación de minerales (MLA) (Activation Labs, Ancaster, Ontario) para determinar 

la composición mineralógica modal de las muestras. 

 

Se prepararon secciones pulidas de 30 mm de diámetro a partir de un conjunto de 

submuestras representativas obtenidas usando un Mini-riffler Quantachrome. Los 

minerales se identificaron y cuantificaron a partir de imágenes de electrones 

retrodispersados ayudados por microanálisis utilizando un microscopio electrónico 

de barrido FEI Quanta600F equipado con dos espectrómetros dispersivos de 
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energía Bruker 5010 SDD que funcionan a un voltaje de aceleración de 25 kV y un 

tamaño de punto de 6 nm. Las mediciones cuantitativas se reconciliaron con los 

resultados del ensayo geoquímico. Los valores calculados de Zn y Sb son 

comparables a los valores del ensayo, mientras que la conciliación de los datos de 

Pb fue menos que adecuada. Los detalles de esta discrepancia y los datos 

cuantitativos de mineralogía se analizarán en una publicación posterior. 
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Tabla 1. 

Los análisis de fase de microprobetas de puntos en la Fig. 1. Los valores de oxígeno son semicuantitativos. 

Punto 1 2 3 4 5 6 7 8 

Wt.% Au-Ag aleación Pirita Pirita Pirita Pirita Pirita Pirita Pirita 

Au 86.32        

Ag 12.80 0.28 0.59 0.08 0.47 0.34 0.27 0.17 

Fe  32.01 24.92 16.13 41.41 23.72 35.62 23.30 

Sb  18.05 28.43 34.30 4.11 28.88 12.02 30.44 

Cu  0.42 0.30 0.18 0.23 0.32 0.27 0.36 

Zn  0.56 0.95 0.64 0.14 0.61 0.44 1.10 

As  0.65 0.78 0.85 0.96 0.73 0.98 0.77 

Pb  2.82 3.92 8.42 1.10 5.64 2.16 4.79 

S  33.80 22.04 15.24 48.93 22.98 40.23 20.17 

Si  0.26 0.39 0.86 0.04 0.59 0.20 0.38 

O  12.13 15.91 19.73 2.19 14.56 5.90 18.77 

Total 99.12 100.98 98.22 96.43 99.57 98.36 98.09 100.26 
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Tabla 2. 

Mineralogía modal (% en peso) según lo determinado por MLA antes y después del pretratamiento con álcali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineral (wt.%) Antes Después Mineral (wt.%) Antes Después 

Barita 37.08 39.39 Tetraedrita 0.09 0.05 

Barita + cuarzo 12.89 14.52 Tennantita 0.00 0.01 

Cuarzo 32.88 31.30 Fase Pb-Ag 0.00 0.07 

Plagioclasa 0.09 0.10 Sulfato de Pb 0.17 2.55 

Moscovita 1.31 1.36 Sulfato de Pb-Fe 0.51 0.60 

Caolinita 0.76 0.78 Hidrocerusita 0.00 0.00 

Arcilla (impura) 1.25 1.47 Bournonita 0.10 0.03 

Calcita 0.02 0.05 Stibnite 2.28 0.00 

Óxido de Fe 0.06 0.04 Zinkenita + andorita 2.49 0.00 

Sulfato de Fe 0.02 0.01 Sulfato de Sb-Pb 0.44 0.22 

Pirita 0.56 0.30 óxido de Sb (impuro) 0.76 0.59 

Pirita (Sb) 0.62 0.68 Sulfuro de Ag 0.00 0.00 

Esfalerita 5.57 5.83 Otro 0.04 0.03 

Galena 0.01 0.00 Total 100.00 100.00 
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4.3 Presentación y Discusión de Resultados  

Estudios anteriores han demostrado que la andorita es un mineral de plata 

importante en el mineral y que las partículas de oro asociadas con el cuarzo 

también contienen plata. También se muestran las cantidades menores de plata 

en pirita framboidal. Se hicieron observaciones similares durante este estudio, 

incluida la asociación de oro-cuarzo y pirita framboidal rica en Ag y Sb, que se 

ilustran en las Figs. 1–2 y Tabla 1. La presencia de Ag y cantidades variables 

de Sb en la pirita framboidal se debe probablemente a la presencia de 

nanopartículas de minerales Sb y Ag localizadas a lo largo de las zonas de 

crecimiento concéntricas (Figs. 1 y 2). Es probable que los altos contenidos de 

O reflejen la presencia de Sb como un mineral de óxido finamente entrecruzado 

con la pirita framboidal porque las concentraciones de O se correlacionan con 

las concentraciones de Sb (es decir, O = 0,45 + 0,56 Sb con un coeficiente de 

correlación de 0.97 basado en las concentraciones de % en peso de 10 

microanálisis como en la Tabla 1 y datos no publicados). Los análisis de 

microprobetas electrónicas indican que la zinkenita es otro portador de Ag con 

concentraciones de Ag que varían de 0,06 a 0,39% en peso. Los hallazgos 

mineralógicos y el trabajo experimental previo de Celep et al. (2011b) indican 

que la andorita y la zinkenita no son susceptibles de lixiviación con cianuro sin 

un paso de pretratamiento. De acuerdo con los resultados cuantitativos de 

caracterización mineralógica, el mineral está compuesto esencialmente de 

barita y cuarzo con pequeñas cantidades de minerales de esfalerita, pirita, 

estibina, zinkenita, andorita, mica y arcilla (Tabla 2). 
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Influencia del pretratamiento alcalino en la cianuración 

A una temperatura de solución constante de 80 ° C, el efecto de la 

concentración de hidróxido de potasio en la eliminación de antimonio y la 

extracción de oro y plata por cianuración después del pretratamiento se 

muestra en la Fig. 3. Con concentraciones de reactivo aumentadas de 0.5 a 5 

mol / L de concentraciones de KOH , la disolución de minerales de antimonio 

mejoró de 31.3% a 85.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Efecto de las concentraciones de KOH en la eliminación de antimonio (d80: 

15 μm, 2 h de tiempo de lixiviación) (izquierda) y las extracciones de oro y 

plata por cianuración después del pretratamiento del mineral (derecha) (1.5 

g/L NaCN, 24 h de tiempo de lixiviación, 35% p/v de sólidos). 
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Figura 4. Efecto de la temperatura en la eliminación de antimonio (d80: 15 μm, 2 h de 

tiempo de lixiviación) (izquierda) y las extracciones de oro y plata por 

cianuración después del pretratamiento del mineral (derecha) (1,5 g/L 

NaCN, 24 h de tiempo de lixiviación, 35% p/v de sólidos). 

 

La mayor eliminación de antimonio (85.5%) se logró a la concentración más 

alta de reactivo de 5 mol/L KOH. La eliminación de antimonio por pretratamiento 

con hidróxido de potasio fue un 15% mayor que la del pretratamiento con 

hidróxido de sodio en idénticas condiciones. Esta observación puede haber 

resultado del hecho de que KOH es un reactivo alcalino más vigoroso (Gupta y 

Mukherjee, 1990). Durante la cianuración del residuo del pretratamiento con 

KOH, las extracciones de oro y plata mejoraron significativamente, alcanzando 

un 87.2% de Au y un 90% de Ag en función de la eliminación de antimonio (es 

decir, del 31.3% al 85.5% de Sb), lo que sugiere un vínculo directo entre las 

recuperaciones de Au / Ag y descomposición de minerales de antimonio (Fig. 

3). 



 

50 
 

50 

El efecto de la temperatura (20–80° C) en la eliminación de antimonio durante 

el pretratamiento alcalino de KOH (3 mol/L KOH) y las extracciones de oro y 

plata por cianuración después del pretratamiento se muestran en la Fig. 4. Un 

aumento de temperatura de 60° C (es decir, de 20 a 80° C) dio como resultado 

liberaciones de antimonio del 28.8% al 72.9% durante un período de lixiviación 

de dos horas. Las extracciones de oro y plata mejoraron significativamente 

después de la cianuración del residuo (es decir, hasta 83.9% de Au y 80.4% de 

Ag) (Fig. 4). 

La influencia del tamaño de partícula de la alimentación (d80: 5, 15, 50 μm) en 

el proceso de lixiviación alcalina se investigó a una concentración de reactivo 

fija de 3 mol/L KOH, y una temperatura de la suspensión de 80° C. Con la 

disminución del tamaño de partícula (d80) de 50 μm a 5 μm, la disolución de 

antimonio mejoró de 59.3% a 83.1% (Fig. 5). 

Las extracciones de oro y plata mejoraron a 87.6% de Au y 94.5% de Ag 

durante la cianuración posterior (Fig. 5). 

Se demostró que el efecto del pretratamiento alcalino con hidróxido de potasio 

antes de la cianuración era efectivo para la descomposición de los minerales 

de antimonio dominantes. Estos hallazgos implican que la concentración de 

KOH, la temperatura y el tamaño de partícula son los factores influyentes en el 

proceso de tratamiento alcalino de hidróxido de potasio como con el hidróxido 

de sodio. Mientras que menos del 18.7% de Ag se extrajo del mineral no 

tratado, el 94.5% de la plata se extrajo después de la eliminación del 85.5% de 

antimonio por lixiviación alcalina con 5 mol/L de KOH a 80° C y 5 μm de tamaño 

de partícula (Fig. 6). 
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Figura 5. Efecto del tamaño de partícula en la eliminación de antimonio (3 mol/L KOH, 

80° C, 2 h de tiempo de lixiviación) (izquierda) y las extracciones de oro y 

plata por cianuración después del pretratamiento del mineral (derecha) (1.5 

g/L NaCN, 24 h de tiempo de lixiviación, 35% p/v de sólidos). 

 

La extracción de plata se mejoró del 22.3% al 94.5% al aumentar la eliminación 

de antimonio después del pretratamiento (Fig. 7). Si bien se obtuvo 49.5% de 

extracción de oro del mineral recibido, la mayor extracción de Au (es decir, 

87.6%) se logró solo después del pretratamiento alcalino con KOH (5 mol/L 

KOH a 80° C y 5 μm de tamaño de partícula) (Fig. 6) La extracción de oro se 

mejoró al 87.6% después del pretratamiento alcalino (Fig. 7). 

En comparación con el mineral no tratado, las mayores extracciones de oro y 

plata confirman que una gran parte del oro y la plata eran de naturaleza 

refractaria porque el oro y la plata se producían como componentes de solución 

sólida en minerales de antimonio o como inclusiones no liberadas (es decir, 
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bloqueadas) en el antimonio del huésped. minerales y pirita framboidal que 

aparentemente son insolubles en soluciones de cianuro. 

Durante las pruebas de cianuración después del pretratamiento, se observó 

que el consumo de cianuro era de 4.3 a 5.7 kg de NaCN por tonelada de mineral 

en comparación con el mineral sin tratar (9.1 kg/t). Una disminución significativa 

en el consumo de cianuro conducirá a menores costos de reactivos y menores 

problemas ambientales relacionados con la destrucción del cianuro en los 

depósitos de relaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Efecto del pretratamiento (5 mol/L KOH, 80 ° C, d80: 5 μm) sobre las extracciones 

de oro y plata por cianuración (1.5 g/L NaCN, 24 h de tiempo de lixiviación). 
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Figura 7. Extracción de oro y plata durante la cianuración versus la eliminación de 

antimonio por el pretratamiento alcalino. 

 

Disolución de metales / minerales durante el pretratamiento y la 

cianuración. 

Durante el pretratamiento con álcali usando hidróxido de potasio (5 mol/L KOH, 

80° C d80: 15 μm) que resultó en la extracción de 85.5% Sb, 45.4% de As y 

menos de 0.1% de Fe, Cu, Zn y Pb también fueron disuelto (Fig. 8). Estos 

resultados muestran que la lixiviación con hidróxido de potasio es altamente 

selectiva para la eliminación de antimonio del mineral. 

Se puede extraer una pequeña cantidad de oro durante la lixiviación con sulfuro 

alcalino que se utiliza para descomponer ciertos antimonio y minerales 

arsenicales (Alp et al., 2010; Anderson, 2001; Celep et al., 2011a; Jeffrey y 

Anderson, 2003). Esta situación requiere pasos de procesamiento adicionales 

para recuperar el oro de una solución alcalina que puede aumentar los costos 

operativos. Además, la formación de gases H2S durante la lixiviación con 

sulfuro alcalino puede crear efectos sobre la salud. 
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Las liberaciones de antimonio ocurrieron por la descomposición de minerales 

antimoniales como la andorita, la estibina y la zinkenita. La descomposición de 

minerales de antimonio por hidróxido liberaría antimonio en forma de especies 

como SbO2
-, Sb(OH)4

-, Sb(OH)6
-, SbOS− y SbS2

- Sminčáková (2009) informó 

que la estibina se disolvió como especies de SbOS- y SbS2
-- por lixiviación de 

hidróxido de sodio. Se descubrió que los minerales antimoniales como la 

andorita, el zinkenita y la estibina pueden descomponerse por lixiviación de 

NaOH. Nuestros hallazgos indican que los minerales antimoniales como la 

andorita y la zinkenita también pueden descomponerse mediante el 

pretratamiento con hidróxido de potasio, similar al pretratamiento con NaOH. 

En comparación con los resultados del pretratamiento con NaOH el 

pretratamiento con KOH dio como resultado una mayor disolución de antimonio. 

Sin embargo, se lograron recuperaciones similares de oro y plata durante la 

cianuración después de ambos pretratamientos alcalinos (Fig. 7). 

Aproximadamente ~ 15% de antimonio (Fig. 8b) y 10% de Ag (Fig. 8c) 

permanecieron en el residuo que probablemente sea explicado por los sulfatos 

de Pb-Sb insolubles y secundarios (Tabla 2) y quizás por el enriquecimiento 

concéntrico de un óxido de Sb en pirita framboidal (Figs. 1-2 y Tabla 1). Es 

posible que la porción no recuperada de oro (es decir, 12.4%) ocurra como oro 

"invisible" en la pirita framboidal. Con concentraciones de oro en un rango de 

ppm determinado por microprobeta de iones o ablación por láser, 

espectrometría de masas de plasma acoplada inductivamente, la pirita 

framboidal puede ser un importante portador de oro en minerales de oro 

refractarios. 
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Figura 8. Extracción de algún elemento durante la cianuración del mineral recibido (a), 

pretratamiento alcalino (b) y cianuración después del pretratamiento alcalino 

(c) (pretratamiento alcalino: 5 mol/L KOH, 80° C, 2 h; cianuración: 1.5 g/L 

NaCN, pH ~ 10.5, 24 h). 
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De acuerdo con los resultados cuantitativos de caracterización mineralógica, el 

mineral tal como se recibe está compuesto esencialmente de barita y silicatos 

(cuarzo, moscovita / illita y caolinita) con pequeñas cantidades de esfalerita, 

pirita, estibnita, zinkenita y andorita (Fig. 9). Las muestras sólidas de residuos 

después del pretratamiento alcalino tienen abundante barita, cuarzo, esfalerita 

y pirita similares al mineral original (Tabla 2). Las diferencias importantes 

incluyen la desaparición de estibina (2.28% en peso) y zinkenita + andorita 

(2.49% en peso) y un aumento en la abundancia de sulfato de Pb de 0.17 a 

2.55% en peso como resultado del pretratamiento de KOH (Tabla 2 y Fig. 9). El 

sulfato de Pb probablemente se formó como un producto de reacción a partir 

de la descomposición de los sulfuros de Pb-Sb como la zinkenita y la andorita 

(Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mineralogía modal (% en peso) determinada por MLA en un formato gráfico 

reducido a los principales grupos de minerales en la Tabla 2. 
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CONCLUSIONES 
 

1) El pretratamiento con hidróxido de potasio del mineral de oro y plata refractario 

antimonial del depósito de la Cia. Minera Ares reveló que la mayor parte del 

antimonio se puede eliminar aumentando la concentración molar de KOH, la 

temperatura y disminuyendo el tamaño de las partículas. Mientras que la 

extracción de oro fue de aproximadamente 49.3% por cianuración directa del 

mineral, la extracción de oro mejoró a 87.6% luego del pretratamiento alcalino. 

2) Las extracciones de plata alcanzaron 94.5% a partir de niveles bajos de ≤18.7% 

que acompañan la eliminación de aproximadamente 85.5% Sb durante el 

pretratamiento. Estos resultados indican que las altas extracciones de oro y 

plata resultaron de la disolución de minerales de antimonio durante el 

pretratamiento alcalino. Las observaciones mineralógicas indican que las 

concentraciones de Sb en la solución resultan de la disolución de estibina, 

andorita y zinkenita. Después de la descomposición de estos sulfuros de Sb, se 

forma un compuesto de sulfato de Pb como producto de reacción secundario. 

3) Los resultados experimentales sugieren que el pretratamiento con hidróxido de 

potasio es una técnica de metalurgia extractiva efectiva y puede ser un método 

más respetuoso con el medio ambiente para minerales de oro y plata 

antimoniales refractarios. En consecuencia, se propone un diagrama de flujo 

como se ilustra en la Fig. 10 como una técnica alternativa para el procesamiento 

de los minerales de oro y plata refractarios antimoniales. 
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Figura 10. Diagrama de flujo de los procesos de pretratamiento alcalino de cianuración y 

potasio para extracciones de oro y plata de minerales antimoniales refractarios. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. El trabajo experimental debe de ser continuado tomando como base los 

resultados obtenidos en el presente estudio; es decir la experimentación debe 

de ser cuidadosamente diseñada desde el punto de vista estadístico, de tal 

forma que permita posteriores optimizaciones.. 

 

2. Los minerales de oro y plata, que tienen origen en vetas, generalmente son 

refractarios en su procesamiento, lo que hace necesario buscar propuestas 

tecnológicas amigables con el medio ambiente 

 

3. La Universidad como institución que forma profesionales y cuya misión también 

es la de investigar debe de promover la realización de estos trabajos en 

convenios de ayuda mutua con las empresas interesadas. 
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