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Introducción 
 

El oro es un elemento noble a condiciones normales y es muy apreciado por su escases y sus 

propiedades eléctricas y maleabilidad para usos en joyería, además de ser respaldo financiero 

de reserva de muchos países. Es por ello que es un metal muy importante para el desarrollo de 

actividades humanas y su demanda crece por lo cual su extracción es muy importante. 

Desafortunadamente, el oro fácil de extraer por métodos convencionales está llegando a ser 

escaso y solo quedan menas conteniendo oro asociado o atrapado en pirita, arsenopirita, 

formado teluros de oro, asociados con carbón que generan pre-robbing y atrapados en sílice 

entre las fuentes más importantes de oro. Esta dificultad hace que se necesiten nuevos método 

de pre-tratamiento de la mena para liberar el oro fino contenido o asociado en estos compuestos 

de bajo valor.  

 

Para el caso de oro atrapado en sulfuros como pirita/arsenopirita es necesario realizar un pre-

tratamiento de oxidación de la pirita/arsenopirita utilizando procesos tales como oxidación a 

presión, oxidación biología, o lixiviación atmosférica de ultrafinos comercializada como 

Albión entre las más importantes. En esta oportunidad debido a ventajas comparativas respecto 

al elevado costo de instalar autoclaves para oxidar a presión y el permanente problema de 

grandes tiempos de residencia y potenciales bactericidas en la oxidación biológica está 

haciendo que la oxidación atmosférica luego de molienda ultrafina (proceso Albión) presente 

en este tiempo mayores ventajas.  

 

El presente estudio comprueba que el proceso Albión es factible para los concentrados de oro 

refractarios sulfurados del proyecto Salave, ubicada al norte de España, donde se obtuvo a nivel 

laboratorio, oxidaciones de sulfuro aceptables de 84-85% con recuperaciones de oro en CIL del 

orden del 95-96% aplicando entre 30 y 60 kWh/t de energía durante la molienda ultrafina. La 

oxidación atmosférica del concentrado de sulfuro conteniendo oro fino fue controlado a un pH 

de 4.4 a 4.8 utilizado CaCO3/Na2CO3 en proporción 90/10, con un tiempo de residencia de 48 

horas en oxidación atmosférica Albión y 30 horas de residencia en el proceso CIL. 
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Resumen 

El presente estudio comprueba que el proceso Albión es factible para los concentrados de oro 

refractarios sulfurados del proyecto Salave, ubicada al norte de España, donde se obtuvo a nivel 

laboratorio, oxidaciones de sulfuro aceptables de 84-85% con recuperaciones de oro en CIL del 

orden del 95-96% aplicando entre 30 y 60 kWh/t de energía durante la molienda ultrafina. La 

oxidación atmosférica del concentrado de sulfuro conteniendo oro fino fue controlado a un pH 

de 4.4 a 4.8 utilizado CaCO3/Na2CO3 en proporción 90/10, con un tiempo de residencia de 48 

horas en oxidación atmosférica Albión y 30 horas de residencia en el proceso CIL. 

 

Palabras clave: oro refractario, proceso Albión, molienda ultrafina, oxidación atmosférica 
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Abstract 

The present study demonstrates the feasibility of the Albion process applied to refractory gold 

concentrates from Salave Project, located in northern Spain. At bench scale, it was found 

acceptable sulfide oxidation about 84-85% and CIL gold recoveries between 95-96% applying 

specific energy consumption between 30 and 60 kWh/t during ultrafine grinding. The 

atmospheric oxidation of the sulfide concentrate was controlled between pH 4.4 and 4.8 with a 

mixture 90/10 of CaCO3/NaCO3 with residence time of 48 hours for the atmospheric oxidation 

and 30 hours residence time for CIL process. 

 

Keywords: Refractory gold, Albion process, ultrafine grinding, atmospheric oxidation 

  



viii 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALÚRGICA 

 

 

 
Bachiller: ABRAHAN BARRIGA VILCA 
 
 

SERVICIOS PROFESIONALES 
 

“ESTUDIO DE LA EXTRACCION DE ORO DE 
CONCENTRADOS REFRACTARIOS MEDIANTE EL PROCESO 

ALBION” 

 

 
 

 

 

Ing. HOMAR TACO CERVANTES     ______________________ 

 

Ing. DANIEL SILVA ARCE   ______________________ 

 

Ing. DANIEL CARCAUSTO ZAPANA     ______________________ 
 
 



| 1 
 

1 Capítulo 1 Generalidades 

Generalidades 

 

El presente estudio está dirigido a investigar las condiciones metalúrgicas para extraer oro mediante el 

proceso Albión para concentrados sulfurados que contienen oro fino atrapado, del proyecto Salave 

ubicado al norte de España. El proceso Albión se resume en molienda ultrafina y lixiviación atmosférica 

para descomponer la pirita/arsenoprita en goetita liberando de esta forma el oro atrapado. Para ello se 

requiere evaluar principalmente las condiciones de tamaño de grano o potencia especifica de molienda 

ultrafina y pH de oxidación atmosférica entre los principales parámetros.  

El oro y el cobre son fundamentales en el desarrollo de la humanidad e históricamente fueron uno de 

los primeros metales usados por los humanos debido a su maleabilidad y ductilidad, lo cual tenían 

ventajas para forjar herramientas primitivas.  Los usos iniciales del oro se dieron en Medio Oriente en 

3050 AC como medio de pago y joyería en Egipto. Durante esta época, el oro era colectado  de arroyos 

de forma manual o usando métodos de concentración gravimétricos. El uso de oro en la actualidad es 

joyería con 66%, respaldo financiero de países 19%, electrónica 5%, monedas 5%, usos dentales 2%, 

usos industriales 2% y medallas 1% según se aprecia en la figura 1.1  (Marsden and House 2006) 

  
Figura 1.1  Uso aproximado del oro (Marsden 2006) 

De acuerdo a Marsden (2006), los primeros rastros de extracción de oro aluvial empezaron en Egipto y 

fue seguido de extracción por túneles cerca a la superficie específicamente en Nubia cerca de 1300 AC. 

La recuperación de oro de estos depósitos fue por métodos gravimétricos y escogidos manualmente. La 
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primera moneda de oro se produjo en Turquia en  el 700 AC. Aunque la primera moneda pura de oro 

se hizo cerca de 560 AC al desarrollarse un proceso de remoción de plata mediante sales en forma de 

cloruro de plata. En el año 100 AC se desarrolló la amalgamación. 

Los romanos iniciaron el uso de canaletas concentradoras (sluice box) de oro y luego del descubrimiento 

de América, la extracción de oro fue principalmente aluvial con mano de obra barata mediante el uso 

de bateas. Curiosamente en Colombia se extrajo oro “impuro” conteniendo platino el cual fue 

descartado en el océano por los colonizadores españoles. 

El oro fino y asociado a sulfuros que no podía extraer con amalgamación impulsaron el desarrollo de la 

hidrometalurgia actual del oro. En 1858, la cloruración fue usado comercialmente para extraer oro del 

depósito de Deetkeen en California, Estados Unidos el grado de corte estaba limitado a 50g/t. A finales 

de 1800 se desarrolló varios métodos de extracción de oro incluyendo bromuros, cianuros, tiosulfatos 

y tiourea. En 1867 Rae patentó en Estados Unidos el proceso de lixiviación de oro con cianuro. El 

proceso de cianuración que hoy se conoce incluyendo la precipitación con zinc fue patentado en 1890 

por MacArthur y los hermanos Forrest. El primer uso de la cianuración se dio en Crown Mine  en Nueva 

Zelanda en 1889, luego Robinson Deep en Sudáfrica en 1890, seguido por Mercury en Utah y Calumet 

en California por los años 1891. Este proceso luego fue mejorado mediante la de-aireación de la 

solución rica en oro para mejorar la precipitación generando medio reductor y la adición de zinc en 

forma de polvo, procesos el cual se conoce como Merril-Crowe.  

El mayor desarrollo tecnológico se favoreció entre 1972 al 2000, notablemente el desarrollo de 

lixiviación en pilas para leyes de oro marginales y la aplicación de carbón activado conocido como CIP 

(carbón in pulp) y CIL (carbón in leach), seguido de electrolisis. También se aplicó la oxidación a 

presión de sulfuros, oxidación biológica de concentrados y lixiviación intensiva (Marsden y House, 

2006). Posterior a 2012 se probó exitosamente la tecnología Albión para relaves de oro atrapado por 

pirita en la mina Las-Lagunas ubicado en República Dominicana y recientemente en 2015 se comisiono 

una operación usando el proceso Albión en Armenia (Hourn y Turner, 2012).    
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2 Capítulo 2 Marco Teórico 

Marco Teórico 

 

En este capítulo se señala la importancia de conocer la teoría detrás de la aplicación tecnológica de la 

extracción de metales con énfasis en procesos para extraer oro de menas refractarias. Para ello 

empezaremos a ver sus propiedades químicas y físicas, luego la historia del desarrollo de la extracción 

del oro a lo largo de la historia de la humanidad, continuaremos con la geología, mineralogía y revisión 

de los métodos de extracción para refractarios de oro y finalmente ampliaremos la visión del procesos 

Albión.  

El oro cuyo símbolo es Au es un metal transicional entre la plata (Ag) y Roentgenio (Rg) de acuerdo a 

la Tabla Periódica, su número atómico es 79 y tiene una masa de 196.96655 g/mol, tiene un solo isotopo 

estable 197 y su isotopo 198 tiene una vida media de 2.7 días el cual es usado en tratamiento de algunos 

casos de cáncer (MacDonald, 2007).  

A continuación presentaremos los hechos más importantes del desarrollo de la química de la extracción 

de oro en forma cronológica de acuerdo a Marsden (2006) y modificada de acuerdo a los últimos 

avances después del 2010. 

Tabla 2.1  Principales eventos de la extracción de oro, actualizada  (Marsden, 2006) 
Años AC Evento 
1000 Descubrimiento de amalgamación de oro con mercurio  
750 Jabir bin Hayyan establece la disolución de oro con agua regia 
500 Descubrimiento de aleaciones de oro y plata 
Años DC Evento 
1300 Magnus desarrolla la partición de oro y plata con ácido nítrico 
1704 Dippel y Diesbach descubren el azul de Prusia 
1783 Scheele establece la disolución de oro por cianuro 
1790 Loweitz descubre la absorción de oro en carbón 
1802 D’Arcet desarrolla la partición de oro y plata por ácido sulfúrico 
1840 Elkington desarrolla electrodeposición de oro desde soluciones cianuradas 
1844 Bagration estudia la cianuración de oro 
1846 Elsner estudia el rol del oxígeno en la cianuración 
1848 Plattner desarrolla el proceso de cloruración de oro y recuperación de sulfato ferroso  
1856 Faraday desarrolla el trabajo de Elsner 
1858 Primer uso comercial del procesos Plattner para mina Deetkeen (Grass Valley, california) 
1863 Proceso Plattner ampliamente usado en Estados Unidos, Sudáfrica y Australia 
1867 Rae patenta la lixiviación con cianuro pero no se usa 
1869 Percy propone carbón para precipitar oro 
1880 Davis patenta la recuperación de oro de soluciones cloruradas usando carbón, 

comercialmente usada en Carolina del Sur (estados Unidos) 
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1886 Harrison descubre oro en Witwatersrand (Sudáfrica) 
1887 MacArthur y los hermanos Forrest patentan la cianuración para disolver oro y plata 
1888 MacArthur y los hermanos Forrest patentan la precipitación de oro con zinc 
1889 Primera planta de cianuración: mina Crown (Nueva Zelanda) 
1890 Primer planta de cianuración en Sudáfrica: Robinson Deep 
1891 Primera planta de cianuración en Estados Unidos: Mercur (Utah) 
1891 Davis usa absorción en carbón de soluciones cloruradas en Mount Morgan (Australai) 
1894 Jonhson patenta la absorción en carbón desde soluciones cianuradas 
1894 Procesos Siemens-Halske para recuperación electrolítica de oro aplicada a Worcester 

(Transvaal, Sudafrica 
1896 Bodlander propone el mecanismo de cianuración involucrando peróxido de hidrogeno 
1898 Caldecott usa aire en tanques de lixiviación 
1904-08 Dorr inventa e implementa nuevo clarificador, espesador y agitador en Estados Unidos 
1904-08 Oliver desarrolla el filtro de vacío continuo 
1904 Merril introduce la precipitación de oro con polvo de zinc 
1906 Crowe aplica deaereación al vacío para precipitar zinc 
1908 Precipitacion de plata con aluminio en Deloro (México) 
1916 Reemplazo de carbón por zinc para la precipitación de oro en Youanmi (Australia) 
1934 Chapman y Endquist proponen la flotación de carbón activado cargado 
1947 Thmpson explica la disolución del oro como un procesos corrosivo 
1949 Primera planta CIP en San Andres (Honduras) 
1951 USBM desarrolla el proceso de desorción de carbón en medio alcalino 
1951 McQuiston y Chapman patentan el proceso CIP 
1952 Zadra mejora el proceso de desorción y electrodeposición en la USBM 
1954 Carlton Mill en Colorado, Estados Unidos, usa CIP con reactivación de carbón 
1968 Heinen y Lindstrom realizan trabajos preliminares de lixiviación en pilas 
1970 Primera operación de lixiviación en pilas (Carlin, Nevada) 
1971 Cloruración de menas carbonaceas en Carlin, Nevada 
1971 Lixiviacion reversible usado en West Driefontein (Sudafrica) para recuperación de oro y 

uranio 
1973 Mina Homestake Lead instala la planta más grande de CIP (Estados Unidos)  
1973 Davison desarrolla el proceso de desorción AARL 
1975 Mintek comienza a trabajar en CIP para menas sudafricanas 
1976 USBM desarrolla la desorción con alcohol 
1978 Primera planta CIP en Sudafrica (Modderfontein) 
1979 Heinen, McClelland y Lindstrom desarrollan el proceso de aglomeración para minerales 

arcillosos de oro 
1980-84 Rand Mines Mining and Milling, Simmergo, Ergo y JMS-OFS construyen una gran planta 

de tratamiento de relaves en Sudáfrica usando CIP 
1985 Instalación de la primera planta de oxidación a presión en Homestake McLaughlin 
1986 Sao Bento en Brasil inicia operación de lixiviación a presión 
1986 Inicio de operaciones de planta de oxidación biológica en Fairview (Sudáfrica) 
1988 Primera planta no-acida de lixiviación a presión par menas de oro en Mercur (Estados 

Unidos) 
1990 Planta de oxidación biológica de menas sin concentrar en Tonkin Springs (Estados Unidos) 
1990 Tostación de menas sin concentrar en Big Springs, Jerrit Canyon y Cortez (Estados Unidos) 
1991 Oxidación biológica seguido de oxidación a presión en Sao Bento (Brasil) 
1994 Newmont inicia operaciones de tostación de menas sin concentrar en Carlin, Nevada 
1994 Oxidación biológica en Ashanti Sansu (Ghana) para tratar concentrados de sulfuro a 720 tpd   
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2012 Procesos Hot-Cure para romper sulfato férrico básico producto de oxidación a presión de 
menas sin concentrar, Pueblo Viejo (República Dominicana) 

2012 Proceso Lime-Boil para liberar plata de argentojarosita generada durante oxidación a presión, 
Pueblo Viejo (República Dominicana) 

2012 Inicio de operación comercial del proceso Albión en Las Lagunas, Republica Dominicana 

Para comprender los aspectos tecnológicos de la extracción de oro haremos una revisión del estado 

actual del desarrollo tecnológico aplicado en minería específicamente del oro. Para ello este capítulo 

revisara los yacimientos auríferos, mineralogía del oro refractario, métodos de extracción de oro 

refractario, Proceso Albión. 

2.1 Yacimientos Auríferos 

Un análisis mineralógico efectivo requiere el entendimiento de la metalogenia de las menas de oro. 

En el presente trabajo nos limitaremos a aquellas ocurrencias relacionadas a yacimientos con 

potencial extractivo. Para ello veremos los yacimientos basado en modelos genéticos que resalten 

la información del proceso mineralógico para optimizar la explotación de menas de oro. Para 

mayor detalle de la examinación mineralógica serán necesarios revisar características individuales 

de cada región metalogénica.  

La Figura 2.1 muestra en forma genérica la ocurrencia de minerales enriquecidos notándose varias 

zonas. La zona superior, debido a la presencia de oxigeno del aire se encuentra la zona lixiviada 

en el tiempo generalmente formada de óxidos de hierro predominante, seguidamente se encuentra 

la zona de enriquecimiento de óxidos por encima de la capa freática. Seguidamente y hacia el 

interior de la tierra se encuentra la zona de enriquecimiento secundario donde se incrementa el 

contenido de azufre en forma de sulfuro en compuestos de cobre, hierro, zinc entre otros. 

Finalmente, la zona más reducida se encuentra la zona de enriquecimiento primario donde se 

encuentra los sulfuros primarios tipo pirita y calcopirita. 



| 6 
 

 
Figura 2.1  Distribución genérica del enriquecimiento de yacimientos minerales (Moon et al, 

2006) 

A continuación se desglosan los modelos metalogénicos de menas de oro en yacimientos de placer, 

mesotermal, pórfidos de Au-Cu, y epitermales. 

2.1.1 Yacimientos de Placer 

Yacimientos de Placer son formados por concentración aluvial de oro desde rocas o 

sedimentos erosionados. Estos yacimientos no están consolidados y están asociado a varios 

minerales pesados. Los paleoplaceres son yacimiento consolidados asociados 

frecuentemente a mineralización uranio. Whitwatersrand es un depósito de paleo placer más 

productivo del mundo. El oro en depósitos de placer contiene granos con ratios elevados de 

Au/Ag y el tamaño varía de acuerdo a la distancia transportada; pequeño cuando las 

distancia es mayor. En depósitos de placer el oro típicamente esta liberado y es fácil de 

extraer por métodos gravimétricos en cambio, paleoplaceres requieren reducción de tamaño 

previo a métodos gravitatorios. 

2.1.2 Yacimientos Mesotermales 

Yacimientos mesotermales están alojados en rocas metamórficas donde el oro se introdujo 

en la roca durante alteraciones silícicas y carbonaceos. El oro típicamente ocurre en venas 

de cuarzo y es usualmente alojado en rocas supracrustales (rocas menos intrusivas). El 

tamaño de grano de oro varía desde sub-microscópico hacia arriba y comúnmente tiene 

ratios de Au/Ag elevados. Los sulfuros asociados son típicamente pirita y en menor 
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proporción pirrotita, arsenopirita, esfalerita, galena y lolingita, en algunos casos puede 

presentarse teleluros en cantidades significantes.    

2.1.3 Yacimientos de Oro en Pórfidos de Cobre 

El oro en pórfidos de cobre es generalmente asociado con alteraciones potasio-silicio del 

sistema pórfido y está relacionado a la gran actividad hidrotermal con intrusiones ígneas. 

Estos depósitos están asociados a rocas pórfidas intrusivas desde intermedio a félsico 

hipoabisal y se puede observar una pronunciada alteración sulfurada. Los pórfidos de Au-

Cu contienen oro nativo fino (20-60 µm), generalmente de baja ley (0.4 a 2 g/t) con elevado 

ratio Au/Ag. Estos depósitos están asociados con pirita, y menor cantidad con calcopirita, 

bornita y cuarzo. En sistemas de pórfidos pobres, el oro se asocia a calcopirita y bornita.  

2.1.4 Yacimientos Epitermales 

Yacimientos epitermales son depósitos de baja temperatura formados en el exterior de  1 

km de la corteza terrestre. Estos  se dividen en alta y baja sulfuración  y son resultado de 

una prolongada circulación hidrotermal de fluidos asociados con actividad intrusiva y 

volcánica. Debido a la relativa cercanía a la corteza terrestre, estos depósitos se caracterizan 

elevada gradiente geotermal y fuerte zonificación vertical y lateral. Las zonas mineralizadas 

epitermales se formaron en varias generaciones de pulsos de fluidos metálicos los cuales se 

precipitaron bajo diferentes condiciones del pulso hidrotermal. Los depósitos de alta 

sulfuración se caracterizan por alteraciones propilíticas  y pirita laminar asociado a barita, 

alumnita, y azufre nativo. Estos depósitos están asociados a sulfosales de cobre (enargita, 

luzonita) y sulfuros de Cu—Fe. Los depósitos de baja sulfuración contienen alteración 

sericítica, adularia, mica y clorita. Los depósitos epitermales tienen un contenido de Au/Ag 

mayor y en general deben ser tratados caso por caso ya que no se puede generalizar. 

2.2 Mineralogía del Oro 

El oro es inerte en aire o agua a temperatura ambiente por ello es que la mayor ocurrencia es oro 

nativo y frecuentemente aleado a plata. Menor ocurrencia de oro está aleado con teluro, selenio, 

bismuto, mercurio, cobre, hierro, rodio y platino. No existen ocurrencias naturales de óxidos, 

silicatos, carbonatos, sulfatos o sulfuros de oro (Marsden, 2006). 

La importancia de conocer la mineralogía es poder predecir y resolver problemas de procesamiento 

(Zhou, 2012)  
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Nos permite predecir: 

 La respuesta del oro a diferentes procesos 

 Oro libre o refractario 

 Factor mineral que afecte el procesamiento de oro 

Nos permite resolver problemas de procesamiento: 

 Comportamiento de oro perdido 

 Causas de perdida de oro y otros perdidas valorables 

 Como mejorar recuperación 

Como parte de la predicción, por ejemplo, la mineralogía nos permitirá conocer si el material 

es liberado o refractario como extremos casos. En la Figura 2.2 se observa y se podría 

determinar que un posible camino para tratar oro liberado seria por gravedad, flotación y/o 

cianuración. En caso de observarse oro sub-microscópico podría ser necesario métodos no 

convencionales de extracción como pre-oxidación previo al paso de cianuración. 

 
Figura 2.2  Oro atrapado en pirita y su morfología: grueso, poroso y fino (Zhou, 2012) 

En el caso de resolución de problemas de procesamiento por ejemplo, buscaremos respuestas sobre 

la especiación y distribución de partículas, cantidad de oro liberado, cantidad de  oro sub-

microscópico, que es lo que causa las perdidas y como mejorar la recuperación de oro. En la Tabla 

2.2 se puede apreciar un ejemplo de la información que nos puede brindar un estudio mineralógico 

para la resolución de problemas. La muestra CV con ley de 10 g/t de Au, nos dice que 12.5% es 

oro microscópico encapsulado, 75% es oro sub-microscópico y dentro de pirita 73% y arsenopirita 

2%, el restante 12.5% está en otros minerales. De ello se puede deducir que la muestra CV se puede 

recuperar 77,5% como máximo, si el material es oxidado previo a cianuración. El oro relacionado 
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a otros minerales probablemente necesita métodos más complejos de pre-tratamiento y revisar la 

complejidad del mineral si hay ocurrencia de sílice atrapando oro y/o asociado a teluro. 

Tabla 2.2 Ejemplo de resolución de problemas de procesamiento por mineralogía 

Muestra Au 
(g/t) 

 Distribución de oro 
Oro microscópico  Oro sub-microscópico Oro en otros 

minerales Total 
Liberado Atrapado  Pirita Arsenopirita 

CV 10.0 0.0 12.5  73.0 2.0 12.5 100.0 
CW 8.50 0.0 22.0  52.0 7.5 18.5 100.0 

 

De acuerdo a Zhou (2012), la naturaleza del oro y sus portadores se dividen en oro microscópico 

el cual es visible, oro sub-microscópico o invisible y oro ligado a superficies el cual es absorbido 

en la estructura de otros minerales. La Figura 2.3 muestra este criterio de división donde se puede 

apreciar que el oro sub-microscópico y el oro ligado a superficies son difíciles de extraer por 

medios convencionales (molienda y CIL/Merril-Crowe). Dentro del oro visible los teleluros de oro 

son considerados refractarios ya que también son difíciles de extraer por métodos convencionales. 

 
Figura 2.3  Principales minerales de oro y portadores de oro (Zhou, 2012) 
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Los factores que afectan la extracción de oro son los siguientes (Zhou, 2012): 

 Liberación/atrapamiento 

 Asociaciones mineralógica 

 Tamaño de partícula 

 Recubrimientos (afecta cinética) 

 Cianicidas y consumidores de oxigeno 

 Minerales de oro que se disuelve lentamente (AuSBO3, Bi(OH)3) 

 Oro refractario (oro sub-microscópico) 

 Mineralogía de la ganga 

2.3 Métodos de Extracción de Oro de Minerales Refractarios 

Menas que responden con baja recuperación por debajo de 80% a la cianuración de material 

normalmente molido son consideradas refractarias. Los método convencionales de tratar menas de 

oro son normalmente molienda entre 75 y 150 micrones, seguida de cianuración (Yannopoulos, 

1990). De acuerdo a la naturaleza de la mena asociada recibirán diferentes tratamientos, para lo 

cual trataremos la mineralogía relacionada al posible tratamiento, clasificación de menas 

refractarias y luego los diferentes procesos para tratar menas refractarias de oro.    

El conocimiento de la mineralogía de la mena es una herramienta poderosa para resolver problemas 

de procesamiento de minerales. El oro comúnmente ocurre naturalmente puro o mezclado con 

plata; sin embargo debido a su baja concentración la respuesta de lixiviación depende del  mineral 

que lo aloja. Una vez que la mineralogía del material es comprendido, se puede predecir si el 

material puede extraer por lixiviación directa o si se debe tomar medidas adicionales tales como: 

 Molienda más fina 

 Ajuste de las condiciones de lixiviación (adición de oxidantes, alteración de pH para 

evitar solubilización de especies interferente, etc.) 

 Uso de lixiviantes alternativos 

 Flotación para producir concentrados (o colas) que son más apropiados lixiviar. 

 Tratamiento químico tal como tostación  oxidación a presión u oxidación bacterial para 

hacer que el oro sea accesible al lixiviante o desactivar especies interferentes 
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Tabla 2.3 Tipos de menas de oro y su tratamiento (Attia, 1985) 
Tipo Tratamiento 
Oro libre Gravedad para gruesos y cianuración para finos 

Oro con sulfuros de hierro Flotación de pirita, fundición o tostación, oxidación 
atmosférica, a presión o biológica, cianuración 

Oro con As y/o Sb Flotación, tostación, oxidación atmosférica, a presión 
o biológica, cianuración 

Teleluros de oro Flotación, tostación, oxidación química, cianuración 

Oro con cobre 

Fundición y electro-refinación de cobre donde los 
lodos anódicos contienen oro. Recientemente, 
sulfidización, acidificación, reciclado y espesamiento 
(SART: sulfidization, acidification, recycling and 
thickening) 

Oro con Pb y Zn Flotación, tratamiento de escorias o purificación de 
residuos electrolíticos de zinc 

Menas carbonaceos Oxidación, flotación, tratamiento de superficie o 
tostación previo a cianuración 

Oro soluble en ríos y agua de mar Resinas de intercambio iónico 
Oro orgánico / biológico Tostación, oxidación química, cianuración 
Oro laterítico (plantas y animales) Múltiples técnicas químicas 

 

Según Attia (1985) la amplia variedad de ocurrencias de oro y los diferentes procesos de 

tratamiento para diferentes tipos de menas se describen en Tabla 2.3. Esta tabla se actualizo los 

tratamientos de lixiviación atmosférica de ultrafinos o Albión (Hourn 2012) y SART (Ford et al, 

2008). 
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Figura 2.4  Clasificación de refractariedad de menas de oro (Yannopoulos, 1990) 

La refractariedad de las menas de oro tienen naturaleza físico o química aunque la refractariedad 

química es raro y confinado a solo tres condiciones: 

 Teleluros de oro insolubles 

 Minerales que se descomponen y reaccionan con cianuro (cianicidas) 

 Minerales de la mena que consumen oxígeno 

La mayor refractariedad de la menas de oro es física como se puede ver en la Figura 2.4 los cuales 

normalmente pueden ser verificado por métodos mineralógicos microscópicos o sub-

microscópicos. Oro ligado o encapsulado es generalmente fino en la roca que lo aloja, luego las 

aleaciones con antimonio y/o bismuto y/o plomo. También el oro físicamente podría estar 

recubierto de óxidos de hierro, cloruros de plata o compuestos de antimonio, manganeso o plomo. 

Finalmente la mena de oro podría estar asociada a materiales carbonosos y/o arcillas que durante 

la cianuración absorbe el oro de la solución impregnada. Gráficamente, la Figura 2.4 se puede ver 

la clasificación de las menas refractarias de oro.  
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Entre los diferentes procesos para tratas menas refractarias de oro tenemos en general una pre-

concentración gravimétrica y/o flotación, una de los problemas más comunes de refractariedad es 

el oro fino adjunto o encapsulado en pirita, arsenopirita u otros sulfuros. Cuando el oro está 

asociado con sulfuros la concentración por flotación de sulfuros es considerado frecuentemente. 

Cuando existe mezcal de oro libre y grueso con refractario, se considera concentración 

gravimétrica en el bajo-flujo o descarga del hidrociclón para remover el oro grueso.  

La flotación de sulfuros del rebose del hidrociclón se concentrará por flotación usando reactivos 

de regulación de pH como carbonato de sodio (cal hidratada es un depresor de oro libre e inhibe 

flotación de pirita), colectores y espumantes. En algunos casos se necesitara sulfato de cobre para 

acelerar la flotación de pirita y arsenopirita. Adición de sulfuro de sodio es necesario en casos 

donde haya oxidación parcial de la superficie de pirita pero debe usarse con precaución ya que 

deprime la flotación de oro libre. El concentrado de desbaste (rougher) frecuentemente requiere 

remolienda antes de limpieza (cleaning). En el tratamiento de flotación de menas refractarias de 

oro el objetivo es lograr las más altas recuperaciones, aun con bajas leyes de oro en el concentrado 

si fuera necesario. 

 

 



| 14 
 

 
Figura 2.5  Tratamiento potencial de minerales refractarios de oro modificado después de 

Yannopoulos (1990) 

A continuación, veremos ampliamente los procesos oxidativos de menas sulfuradas, se 

comenzara por la descripción de la tostación, oxidación biológica, oxidación clorurada, 

oxidación a presión y finalmente oxidación atmosférica de ultrafinos más conocida como 

Albión. 

2.3.1 Tostación 

El tratamiento de menas refractarias de oro concentradas tiene como finalidad liberar el oro 

de las partículas que lo encapsulan o adjuntas a sulfuros o carbón destruyendo material 

carbonoso y potenciales cianicidas, de esta forma, el producto es una calcina que no 

encapsula ni recubre las partículas de oro (Yannopoulos, 1990). 

Dependiendo de la naturaleza de la mena, varias reacciones químicas se podrían presentar, 

de entre ellas consideraremos importante la oxidación de pirita para exponer oro. La 

Mena 
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reacción de la pirita es exotérmica por ello la alimentación del contenido de azufre del 

concentrado debe ser constante. En presencia de oxigeno la pirita se descompone en pirrotita 

y luego magnetita liberando SO2 gaseoso según se puede apreciar en la reacción R2.1 y 

R2.2. A su vez, esta magnetita se convierte en hematita de acuerdo a la reacción R2.3. La 

hematita -de color rojo-es un producto granulado más fino que la magnetita el cual presenta 

una coloración negra (Yannopoulos, 1990).  

FeS2 + O2 → FeS + SO2 (g) R2.1 

3 FeS + 5 O2 → Fe3O4 + 3 SO2 (g) R2.2 

4 Fe3O4 + O2 → 6 Fe2O3 R2.3 

Adicionalmente, otros metales presentes en el concentrado como sulfuros sufrirán también 

una oxidación tal como se puede apreciar en la reacción R2.4. En concentrados conteniendo 

carbón en presencia de oxigeno se liberan como CO2 gaseoso (reacción R2.5) de esta forma 

reducir el efecto preg-robbing en medio cianuro.  

2 MS + 3 O2 → 2 MO + 2 SO2 (g) R2.4 

C (s) + O2 → CO2 (g) R2.5 

El mecanismo de reacción subsecuente de oxidación de pirita a pirrotita, magnetita y 

finalmente hematita se puede apreciar en la Figura 2.6 (Marsden 2006). La pirita por 

reacciones subsecuentes se descompone a pirrotita en presencia de oxigeno generando poros 

y liberando SO2 por tanto reduciendo el volumen de partícula. En la oxidación de pirrotita 

a magnetita se produce fisuras y poros los cuales dan a granos todavía gruesos; sin embargo, 

en la oxidación de magnetita a hematita se crean gránulos mucho más fino que permiten 

liberal al oro de su interior (Yannopoulos, 1990).   

 
 

Figura 2.6  Mecanismo de la combustión de granos de pirita durante tostación (Marsden, 2006) 
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La Figura 2.7 muestra las diferentes fases que puede formarse durante la calcinación de 

pirita en función de la temperatura y presión de oxígeno. La temperatura para producir un 

producto calcinado “esponjoso” de hematita varía de acuerdo al origen de la mena y 

generalmente es menor a 650 OC. La Figura 2.8 se puede apreciar que la calcina adquiere 

un máximo de superficie por unidad de masa por lo cual es necesario controlar el área 

superficial, porosidad y distribución del tamaño de poros de la calcina según Arriaga (1984). 

 
Figura 2.7  Diagrama de estabilidad del sistema Fe-O-S (Marsden, 2006) 
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Figura 2.8  Efecto de la temperatura en la superficie de calcinas de pirita (Arriaga, 1984) 

 

Concentrados refractarios sulfurados conteniendo oro y procesados por vía pirometalúrgica 

como tostación producen gas SO2, el que requiere control para evitar polución de la 

atmosfera para ello se debe instalar torres de tratamiento de gases SO2 los que generalmente 

son costosos. Algunas calcinas de pirita podrían necesitar un lavado para eliminar cianicidas 

tales como sulfitos  y otros sulfuros solubles incluyendo arsenitas (Yannopoulos, 1990). 

2.3.2 Oxidación Biológica o Biooxidación 

Otra alternativa para exponer el oro atrapado en pirita o arsenopirita es el tratamiento 

biológico con bacterias que pueden oxidar directamente la partícula sulfurada o 

indirectamente produzcan medios oxidantes. Aparentemente su estudio se originó en el 

instituto Pasteur en Paris a mediados de 1960 (Yannopoulos, 1990), aunque se sabe que 

naturalmente ha ocurrido la acción bacteriana de oxidación en Rio Tinto, España alrededor 

de 1670. Sin embargo, la aplicación industrial usando como catalizador a bacterias se inició 

en 1950 (Marsden, 2006). 
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Existen principalmente tres tipos de bacterias que son empleados en oxidación biológica: 

mesófilas (35-45 OC) como el Acidithiobacillus ferro-oxidans, termófilas (45-65 OC) como 

el Sulfobacillus acidophilus y termófilas extremas (65-80 OC) como el Sulfolobus. Estas 

bacterias operan de forma óptima en un pH de 1.0 a 1.8 y necesitan pequeñas cantidades de 

potasio, fosforo y nitrógeno para su supervivencia (Yannopoulos, 1990). 

De acuerdo a la Figura 2.9, las condiciones acidas menores a pH 1.8 y de potencial oxidativo 

son las que facilitan la descomposición de pirita en ferroso, el cual con adicional oxígeno se 

oxidan a férrico. 

 
Figura 2.9  Diagrama Eh-pH para el sistema Fe-S-H2O a 25 oC (Marsden, 2006) 

La oxidación bacterial se puede dar directa o indirectamente sobre la pirita. Es directa 

cuando la bacteria cataliza la reacción en presencia de oxígeno y acido produciéndose ion 

ferroso y azufre elemental como se puede ver en la reacción R2.6. Este ferroso, de acuerdo 

a la reacción R2.8, es oxidado a férrico por catálisis bacterial y es este férrico que oxida a la 

pirita como se puede apreciar en la reacción R2.7 produciéndose nuevamente ion ferroso 

para luego nuevamente oxidarse a férrico mediante reacción R2.8. 
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2 FeS2 (s) + O2 (a) + 2 H2SO4 → 2 FeSO4 + 2 S0 + 2 H2O R2.6 

FeS2 (s) + 4 Fe2(SO4)3  + 4 H2O → 9 FeSO4 + 4 H2SO4 + 2 S0 R2.7 

4 FeSO4 + O2 + 2 H2SO4 → 2 Fe2(SO4)3 + 2 H2O R2.8 

El azufre elemental generado en la reacción R2.6 y R2.7 se oxida en medio acuoso 

generando ácido sulfúrico, esta reacción también es catalizada bacterialmente. En estas 

reacciones es fundamental la disponibilidad de oxígeno acuoso según la reacción R2.10, el 

cual se solubiliza de acuerdo a transferencia de masa determinado por la agitación y 

propiedades reológicas de la pulpa. 

2 S0 + 3 O2 + 2 H2O → H2SO4 R2.9 

O2 (g) → O2 (a) R2.10 

Tabla 2.4 Planta comerciales de biolixiviación de concentrados (Brierley, 2002) 
Planta Diseño (t conc/día) Tecnología usada Operación 
Fairview, Sudáfrica 40 (1994) BIOX® 1986-presente 
Sao Bento, Brasil 150 (1997) BIOX® 1990-Presente 
Harbourg Lights 40 BIOX® 1992-1994 
Wiluna, Australia 158 (1995) BIOX® 1993-Presente 
Sansu, Ghana 960 (1995) BIOX® 1994-presente 
Youanmi, Australia 120 BacTech 1994-1998 
Tamboraque, Perú 60 BIOX® 1999-presente 
Kasege, Uganda 250 BRGM 1999-presente 
Beaconsfield, Australia 70 BacTech 2000-presente 
Laizhou, China 100 BacTech 2001-Presente 
Pering, Sudáfrica (300 m3 tanks) BioCOP® 2001-Presente 

 

La Tabla 2.4 muestra las operaciones comerciales de biolixiviación de concentrados de 

acuerdo a Brierley (2002).  

De acuerdo a Brierley (2002), existen cinco criterios fundamentales en el diseño de circuitos 

de biooxidación:  

 requerimientos de oxígeno para la adición de aire/oxigeno 

 balance de calor para control de la temperatura 

 balance acido para control de pH 

 requerimiento de nutrientes 

 estrategia de control de procesos 
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El requerimiento de oxígeno, el balance de calor y acido están muy relacionados entre sí, 

debido a que el los sulfuros consumen oxígeno y esta reacción desprende calor y requieren 

presencia de medio acido. Para determinar la respuesta del concentrado a la oxidación 

biológica, se debe realizar pruebas agitadas que provean información acerca de la docilidad 

de tratamiento biooxidativo, problemas potenciales de toxicidad tanto del agua como del 

concentrado tratado, recuperación total y respuesta de oxidación a varios tipos de micro-

organismos que faciliten la oxidación de los sulfuros atrapando oro (Brierley 2002). 

Seguidamente presentamos un diagrama típico del proceso BIOX®, el cual, como vimos en 

la Tabla 2.4, es de aplicación industrial aceptada. De acuerdo a la Figura 2.10, el concentrado 

fresco con una determinada granulometría podría necesitar mayo liberación por lo cual, se 

inicia el proceso con molienda ademas de lograr entre 15-20% solidos, luego del cual se 

alimenta a un divisor uniforme hacia tres tanques BIOX® en este caso. En general esta 

división de alimentación fresca ayuda a elevar la temperatura inicial para que sea autógena. 

Luego la descarga de estos tres tanques paralelos se lleva a los siguientes tanques en forma 

serial. Para mantener la población bacterias oxidantes, es necesario mantener un cultivo al 

cual se añade agua y nutrientes. Adicionalmente será necesario introducir aire a cada tanque 

BIOX®. Debido a que las reacciones de este proceso son exotérmicas, es necesario controlar 

la temperatura del proceso mediante serpentines instalados en los tanques por los cuales 

circulan agua de enfriamiento. El agua de enfriamiento se re-utiliza de forma que la descarga 

de los serpentines con alta temperatura se llevan a torres de enfriamiento donde se reduce la 

temperatura del agua de enfriamiento. Para control de pH entre 1-1.8, es necesario añadir 

pulpa de cal o caliza, ya que el pH podría variar de acuerdo a la distribución cinética del 

sulfuro que se trata. La descarga del procesos BIOX® requiere lavado de la solución donde 

se retiran los sulfatos y metales solubles en acido en el rebose del sistema CCD, este rebose 

de solución debe ser neutralizado para su disposición final. La descarga del sistema CCD a 

su vez, se direcciona al circuito CIP o CIL para complexar el oro en cianuro y cargarse en 

carbón activado, para luego re-extraer el oro del carbón cargado y obtener precipitados de 

oro para luego fundirlo. 
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Figura 2.10  Diagrama de flujo de una planta BIOX® (Niekerk, 1999) 

Algunas desventajas que presenta la oxidación biológica incluyen (Niekerk, 1999): 

 Presencia de tiocianatos en concentrados los que inhiben la actividad bacterial y por ello 

necesitan una etapa de lavado previo a la biooxidación. 

 Oxidación incompleta de pirita y formación de productos intermedios como azufre y 

polisulfuros. 

 Tiempos de residencia elevados para lograr suficiente liberación de oro. 

 Productos de la oxidación biológica tienden a consumir mayor cantidades de cianuro. 

2.3.3 Oxidación Clorurante 

Soluciones de cloro son fuertemente oxidantes y han sido usados ampliamente en el 

tratamiento de aguas residuales como oxidante. La cloruración de materiales carbonaceos 

empezó su aplicación en Jerritt Canyon en 1981 (Marsden, 2006). La generación del agente 
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oxidante se realiza a partir de hipoclorito de sodio o calcio según la reacción R2.11 

subsecuentemente R2.12 y finalmente la eliminación del carbón como CO2 en la reacción 

R2.13. La oxidación de pirita y liberación del oro atrapado se aprecia en la reacción R2.14. 

Estas reacciones son posibles en medio ligeramente alcalino como se puede apreciar la 

especiación del cloro como HOCl- en la Figura 2.11. 

2 Ca(OCl)2 → Ca2+ + 2 OCl- R2.11 

OCl- + H2O → HOCl +OH- R2.12 

2 HOCl + C → HCl + CO2 R2.13 

2 FeS2 + 15 HOCl + 7 H2O → 2 Fe(OH)3 + 4 H2SO4 + 15 HCl R2.14 

 
Figura 2.11  Distribución de especies de cloro en medio acuoso a 25OC (Marsden, 2006) 

De acuerdo a Marsden (2006), la cloruración no es económico ya que consume cloro en 

exceso de tal manera que si el material tratado tiene 1% de azufre como pirita, el consumo 

de cloro es de 82 kg/t de cloro gaseoso. Este es el motivo por lo cual este proceso solo se 

realiza en menas refractarias con contenido menor a 1% de azufre (Marsden 2006). 

2.3.4 Oxidación a Presión (Autoclave) 

La oxidación a presión acida de pirita se realiza a temperaturas entre 170 y 225 OC y a una 

presión de 1100 a 3500 kPa, con un tiempo de retención de 1 a 3 horas, en cuatro o cinco 

cámaras. Las reacciones químicas de la descomposición de pirita a ion ferroso y 

posteriormente a ion férrico son favorecidas por el ambiente oxidante y alta presión tal como 
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se aprecia en las reacciones R2.15 y R2.16. Posteriormente, este ion férrico puede oxidarse 

a hematita  reacción R2.17 y/o sulfato básico de hierro mostrado en la reacción R2.18. La 

producción de alguno de estos dos compuestos depende del pH y temperatura como se 

observa en la Figura 2.12, donde pH > 1.5 se generaría hematita (Fleming, 2009). Es 

preferible producir sulfato férrico básico que tiene como ventaja la reducción de consumo 

de cal por romper el enlace sulfato e hidróxido conocido como proceso Lime-Boil el cual se 

lleva a cabo  de 100 a 110 OC con una retención de 12 horas. El azufre elemental generado 

en R2.15 y R2.16 se oxida en ácido sulfúrico tal como se aprecia en R2.19. Otro parámetro 

importante dictado por la agitación y la reología de la pulpa es la transferencia de masa de 

la reacción R2.20 el cual muestra la solubilización del oxígeno a partir de oxígeno gaseoso. 

2 FeS2 (s) + O2 (a) + 2 H2SO4 → 2 FeSO4 +2 S0 + 2 H2O R2.15 

4 FeSO4 + 2 H2SO4 + O2 → 2 Fe2(SO4)3 + 2 H2O R2.16 

Fe2(SO4)3 + 3 H2O → Fe2O3 + 3 H2SO4 R2.17 

Fe2(SO4)3 + 2 H2O → 2 Fe(OH)SO4 + H2SO4 R2.18 

2 S0 + 3 O2 + 2 H2O → H2SO4 R2.19 

O2 (g) → O2 (a) R2.20 

Otro aspecto importante de la oxidación a presión de menas refractarias es la formación de 

argentojarosita (reacción R2.22) que atrapa la plata y posteriormente durante cianuración es 

imposible solubilizar en medio acuoso esta plata. Para romper las argentojarositas se realiza 

un calentamiento de la pulpa a 85 OC y con una residencia de 2 horas se añade cal hidratada 

que logra liberar la plata previa a la etapa de CIL. La reacción R2.21 muestra la formación 

de sulfato de plata previo a la formación de argentojarositas. 

2 Ag (s) + H2SO4 → AgSO4 R2.21 

3 Fe2(SO4)3 + Ag2SO4 + 12 H2O → 2 AgFe3(SO4)2(OH)6 (S) + 6 H2SO4 R2.22 
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Figura 2.12  Áreas de estabilidad de compuestos del sistema Fe-S-O (Fleming, 2009) 

 

 
Figura 2.13  Interior de autoclave Barrick-Pueblo Viejo mostrando precipitación de sulfato 

férrico básico y hematita 
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La Figura 2.14 muestra un diagrama de flujo de proceso simplificado de una operación de 

oxidación a presión con énfasis en la formación de sulfato férrico básico. La alimentación 

si es mayor a 3% de azufre como sulfuro, la generación de calor será autógeno, y está 

limitado a concentraciones de azufre menos a 10% debido a que genera acumulación de 

azufre en la superficie del sulfuro causando pasivación; por tanto, oxidación incompleta del 

sulfuro. El contenido de solidos de la pulpa de alimentación es preferible que sea mayor ya 

que el agua tiene alta capacidad calorífica por lo cual absorbe o necesita mayor calor para 

su calentamiento. Pueblo Viejo-Barrick inicio con 37 % de sólidos y con precalentamiento 

al llevar la pulpa de alimentación a 50% de solidos ya no fue necesario precalentar.  

La pulpa luego de estar sometido a presión ingresa a un tanque de “flashing” para cambio 

de presión donde se libera gran cantidad de vapor. La pulpa conteniendo principalmente 

sulfato férrico básico es sometido a proceso Hot-Cure para romper  el enlace SO4
2- y OH-. 

Al liberar el ion oxidrilo se neutraliza parte del ácido generado, el que se traduce en 

reducción de consumo de cal hidratada para neutralizar los acido generados durante la 

oxidación a presión. La pulpa de descarga del proceso Hot-Cure luego es lavado en un 

sistema de lavado en contracorriente: El rebose liquido acido contiene los iones metálicos 

solubles en acido como cobre, zinc, etc. Los cuales deben ser neutralizados en un sistema 

HDS (High Density Sludge) que es más eficiente comparado a otros métodos de 

neutralización de aguas aidas. Los sólidos de la descarga contiene el oro y plata que son 

insolubles en medio ácido son calentados a 85 OC para liberar plata de argentojarositas 

mediante la adición de 20 a 40 kg/t de cal hidratada. Una vez liberada la plata, la pulpa es 

enfriada a 25 OC para complejar el oro en solución cianurada.  

Existe una serie de diseños de autoclaves de los cuales los más ampliamente aceptados son 

lo forma horizontal con cuatro o cinco cámaras. La pulpa es inyectado dentro del autoclave 

usando bombas de desplazamiento positivo de marcas conocidas como Geho o Feluwa La 

estructura del autoclave está revestido de plomo y ladrillo refractario acido. La primera 

cámara tiene dos o tres agitadores tipo Rushton y las restantes cámaras tipo Pitch-Bladed. 

Debido a los cambios de concentración de azufre como sulfuro, la temperatura también sufre 

cambios, por este motivo cada cámara tiene un sistema de enfriamiento que consiste en 

adición de agua fría a presión para ajustar a la temperatura requerida. Cada cámara tiene un 

distribuidor de oxigeno que está inmerso en la pulpa para asegurar su solubilización. El nivel 

de pulpa se controla en la última cámara del autoclave mediante una válvula de descarga. 

La principal ventaja del uso de autoclaves es que se logra oxidaciones del sulfuro cerca de 

90-95%, la principal desventaja es la disponibilidad, ya que debido a la reducción de su 

volumen por precipitaciones tiene que ser limpiado y también el ladrillo refractario debe 
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tener cambios periódicos. Otra desventaja es costo de los materiales, los agitadores en 

general son de titanio grado cuatro, los que tienen un costo elevado de mantenimiento. 

- 
Figura 2.14  Diagrama de proceso de oxidación a presión con énfasis en la formación de sulfato 

férrico básico (Fleming, 2009) 
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2.4 Proceso Albión™ 

El procesos Albión™ consiste de la combinación de molienda ultrafina y lixiviación oxidativa a 

presión  atmosférica de concentrado sulfurados conteniendo metales preciosos o metales base para 

luego estos metales ser recuperados por métodos convencionales (Hourn, 2012) 

La primera aplicación industrial para concentrados refractarios de oro es Envirogold–Las Lagunas 

en República Dominicana que inició operaciones en 2012. La Figura 2.15 se presenta una vista 

aérea de Envirogold-Las Laguna, donde se muestra a la izquierda una torre de enfriamiento 

amarilla y detrás los tanques de oxidación atmosférica Albión.  Los tanques del lado izquierdo se 

observa los tanques CIL. 

 
Figura 2.15  Vista área de la planta de procesos Envirogol-Las lagunas Limited 

En la tabla 2.5 se presenta planta que operan usando lixiviación atmosférica para metales base y 

dos de ellos aplicados a metales preciosos: Panterra Gold en República Dominicana y 

GeoProMining en Armenia. 

En general planta de procesos utilizando el Proceso Albión para metales preciosos inician su 

accionar con molienda convencional luego del minado/dragado, luego los sulfuros conteniendo el 

metal precioso son concentrados por flotación, seguidamente los concentrados obtenidos se 

reducen de tamaño aún más por medio de equipos de molienda ultrafina, estos fino son sometidos 

a lixiviación oxidativa atmosférica, una vez oxidado, el metal precioso liberado es sometido a un 

proceso de cianuración preferencialmente CIL-desorción-EW-fundición. 
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Tabla 2.5 Lista de operaciones utilizando lixiviación atmosférica 
Compañía Planta Metal Status Año 
New Boliden Kokkola 1 Zinc Operativo  
New Boliden Kokkola 2 Zinc Operativo  
New Boliden Odda Zinc Operativo  
Korea-Zinc Onsan Zinc Operativo  
Birla/Western Metals Mt Gordon Copper Decomisionado  
First Quantum Las Cruces Copper Operativo  
Zhuzhou Smelter Shandong Zinc Operativo  
Glencore San Juan de Neiva Zinc Operativo 2010 
Glencore Nordenham Zinc Operativo 2011 
Panterra Gold Las Lagunas Oro Operativo 2012 
Kores Boleo Cu-Co-Zn Operativo 2015 
GeoProMining LLC Ararat Oro Operativo 2014 

2.4.1 Molienda 

La molienda tiene por objetivo liberar la pirita (conteniendo el metal preciosos) para obtener 

mejores condiciones para recuperar pirita en la etapa de flotación, adicionalmente la molienda 

sufre activación mecánica la cual mejora la flotación cerca de 12% (Akhgar, 2015). Generalmente 

la liberación  de pirita esta entre 75 y 150 micras. La molienda influye directamente las 

recuperaciones obtenida en flotación. 

2.4.2 Flotación 

El objetivo de la flotación por espuma, es concentrar la mena de sulfuro conteniendo el metal 

precioso hasta lograr azufre como sulfuro no menor a 14% para que la etapa de lixiviación 

atmosférica sea autógena la generación de calor. El principio de la flotación es utilizar las 

propiedades hidrofóbicas de los sulfuros para así separar los sulfuros de la ganga. Esta separación 

se acelera mediante el uso de colectores y espumantes previamente acondicionados.   

Los agentes de acondicionamiento comúnmente usados para regular el pH a condiciones alcalinas 

(6.5-7.5) es carbonato de sodio, debido a que la cal hidratada inhibe la flotación de pirita. En 

algunas ocasiones es necesario usar sulfato de cobre para acelerar la flotación de pirita y 

arsenopirita. En casos donde la mena está parcialmente oxidado es necesario usar sulfuro de sodio 

para sulfidizar la superficie oxidada y convertirla en hidrofóbica. Si existe oro libre será usado con 

precaución, debido a que el sulfuro de sodio deprime la flotación de oro libre (Yannopoulus, 1990). 

Debido a que cada yacimiento es particular en cuanto a la aplicación de colectores y la influencia 

de la granulometría de la mena, a continuación se describe la flotación de pirita del proyecto Barry 

en Quebec (Yalcin, 2008). Esta mena resultaba en mayor recuperación metálica (92%) a tamaño 

de partícula más fina (P80 53 µm) usando xantato amilico o isopropilico cerca de 60 g/t, con 50 
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g/t de espumante Dowfroth 250 con un pH de 8.50 a 8.85. Sin embargo, la recuperación másica a 

un tiempo mayor de 7 minutos de flotación es independiente del tamaño de partícula cerca de 3.5%, 

tal como se aprecia en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16  Cinética de flotación del yacimiento Barry, Quebec (Yalcin, 2008) 

En la Figura 2.17, se observa que un fino tamaño de partícula contribuye a una mejor recuperación 

debido a una mayor liberación. Obsérvese también que hay un salto significativo en la recuperación 

cuando el tamaño se reduce de 205 a 92 µm y se vuelve más asintótico a 53 µm; es decir que más 

fino de 53 µm ya no mejora significativamente la recuperación metálica tal como se observa en 

esta figura. 

 

Figura 2.17  Comportamiento de la ley recuperada del yacimiento Barry, Quebec (Yalcin, 2008) 
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Envirogold-Las Lagunas emplea flotación después de molienda donde la pirita sufre 

activación mecánica y así mismo se añade PAX (potasium amyl xanthate) o xantato amílico 

de potasio en esta etapa. Luego en la etapa de condicionamiento se agrega otra cantidad de 

xantato amílico de potasio y adicionalmente se emplea DTP (diethyl dithiophosphate) di-

etil ditiofosfato para flotar oro libre en una dosis de 40 g/t y finalmente en el 

acondicionamiento se añade espumante MIBC (methyl isobutyl carbinol). Posteriormente 

se anade xantato amílico de potasio y espumante a celdas de flotación de acuerdo a 

requerimiento operativo para obtener mayor masa de concentrado o mayores leyes en 

concentrado. La adición total al proceso de flotación de xantato amílico de potasio es de 

cerca de 500 g/t.  

Adicionalmente, la aireación y el manejo de  las alturas de espumas son otros parámetros de 

importancia para perseguir el equilibrio y requerimiento del proceso de oxidación 

atmosférica Albión, el cual requiere de 14% de azufre como sulfuro para que el calor 

generado sea autógeno en la etapa de oxidación Albión. La aeración se mantiene elevada en 

las primeras celdas y van disminuyendo en las últimas celdas. Las alturas de espumas son 

importantes para regular recuperación másica o ley de concentrado. De esta forma, cuando 

se requiere mayor ley de concentrado, la altura de espumas debe ser mayor, ya que permite 

una mejor selectividad del sulfuro hidrofóbico. 

2.4.3 Molienda Ultrafina 

El objetivo de la molienda ultrafina es reducir el grado de tensión en la estructura cristalina 

del mineral para de esta manera generar defectos en la estructura cristalográfica del mineral, 

adicionalmente reduce la energía de activación para la oxidación de los sulfuros y de esta 

manera permite su lixiviación en condiciones atmosféricas. Considere también que el 

incremento del área superficial incrementa la cinética de reacción.  

La molienda ultrafina también previene la pasivación de la lixiviación del sulfuro, en 

granulometrías gruesas la pasivación se debe a la formación de sulfosales en la superficie 

de la partícula las que impiden completar la disolución de sulfuros (Hackl, 1995). Como 

esta capa pasivante impide el acceso de reactivos químicos a la superficie de la partícula, es 

imposible continuar la lixiviación por tanto resulta en oxidación parcial, esto ocurre 

normalmente cuando el espesor de la capa pasivante es cerca de 2-3 µm. La molienda ultra-

fina logra un pasante P80 de 10-12 µm el que previene la pasivación, ya que el mineral que 

se lixivia se desintegra antes que la  capa de precipitado de sulfosales sea suficientemente 

densa (Hourn, 2012). 
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Para obtener tamaños de partícula ultrafinos, se ha desarrollado molinos agitados que hacen 

uso eficiente del consumo específico de energía relativo a métodos convencionales como el 

molino de bolas. Una serie de molinos han sido desarrollados para uso eficaz de la energía 

para logras partículas ultrafinas: Vertimill o Molino de Torre, Stirred Media Detritor (SMD), 

Netzch o Isamill (Litcher, 2006) y por ultimo HIGMill (High Intensity Grinding mill) entre 

los más conocidos.  

El Vertimill, es molino agitado que tiene un cilindro  vertical en el que gira una hélice a baja 

velocidad rotacional (Figura 2.18). Este molino es frecuentemente usado en remolienda de 

concentrados con alimentación típica de 100-300 µm con un producto de 100-15 µm, 

tamaños más finos usando Vertimill es posible si se usa medios de molienda más finos. Este 

molino usa predominantemente bolas de acero de un rango de 6-40 mm y son capaces de 

usar “cypebs” que son más económicos cuando se requiere usar media menor a 25 mm. 

Aplicaciones comerciales del Vertimill han logrado un producto pasante 80% de 25 µm, a 

nivel laboratorio se ha logrado tamaños por debajo de 5 µm con consumos de energía 

cercanos a otros molinos agitados (Litcher, 2006). 

 
Figura 2.18  Vertimill o Molino de Torre mostrando sus partes  
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El molino SMD (Stirred Media Detritor) utiliza un agitador  de eje vertical con pines 

horizontales equidistantes en dos niveles paralelos. Los medios de molienda usando por este 

molino son esferas cerámicas de 1-3 mm. La mezcla de pulpa y bolas cerámicas se fluidiza 

por el giro de del eje a alta velocidad, la descarga se realiza con mallas ubicadas en el rebose 

superior de esta forma se retiene las bolas cerámicas. La alimentación de estos molinos está 

en el rango de desde 100 µm hasta 15 µm, el producto de molienda que puede lograr este 

equipo es de hasta un P80 de 2 µm. La Figura 2.19 muestra el molino SMD (Litcher, 2006). 

 
Figura 2.19  Stirred Media Detritor (SMD) de Metso 

El molino Isamill, es un tecnología de molienda continua eficiente en el uso de energía para 

aplicaciones metalíferas de extracción de metales. Según Glencore (anteriormente Xtrata), 

el número de instalaciones usando IsaMills supera 130 a nivel mundial. El molino Isamill 

usa alta energía intensa alrededor de 300 kW/m3 dentro de la cámara de molienda, por ello 

su tamaño es compacto y de simple instalación. Los medios de molienda para este equipo 
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están en el rango de 1.5-3.5 mm. El Isamill tiene 8 discos en su eje horizontal, cada disco 

actúa como un elemento de molienda separado. El tiempo de residencia en este tipo de 

molinos  se acerca a un perfecto flujo pistón sin cortocircuitos, por ello es posible operar 

este molino en circuito abierto sin necesidad de un sistema de clasificación externo. La 

Figura 2.20 se muestra el molino Isamill.  

Particularmente el Isamill de Envirogold-Las Lagunas, opera a 35 kwh/t utilizado como 

medio de molienda cerámica de alta alúmina con un diámetro de 2.0 mm. Se opera tanto en 

configuración cerrada con hidrociclones de clasificación, como también de forma abierta 

sin uso de ciclones de clasificación según el tipo de material que se esté tratando y de 

acuerdo a las temperaturas requeridas en el procesos oxidativo Albión. 

 

 
Figura 2.20  Molino agitado Isamill (Glencore) 

HIGmill fue lanzado al mercado en abril del 2012 por Outotec, el que presenta alta eficiencia 

energética debido a su diseño de rotor y contra-anillos de forma vertical el cual habilita 

intensidades energéticas elevadas aun a baja velocidad, además no necesita sistema externo 

de clasificación de tamaños ya que tiene 15-20 etapas de anillos que se comportan como 

flujo pistón. La Figura 2.21, muestra el molino HIGmil, usualmente el volumen de medios 

de molienda es de 60-75% manufacturados de cerámica con tamaños de 1-6 mm. La 
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operación de un HIGmill consiste en alimentar pulpa en la parte inferior del molino, esta 

combinación de pulpa,  media cerámica y rotores giratorios, proveen movimiento para 

remover la carga contra una serie de contra-anillos estacionarios. El mecanismo de molienda 

es principalmente atrición. El arreglo vertical del molino permite simultáneamente la 

clasificación de tamaños de partículas, ya que partículas gruesas permanecen mayor tiempo  

para moverse hacia arriba  por lo que no es necesario un sistema de clasificación externo 

(Lehto, 2016). 

 
Figura 2.21  Molino HIGmill, High Intensity Grinding mill (Lehto, 2016) 

La caracterización de partículas ultrafinas se realiza mediante métodos de difracción laser, 

sedimentación, cycloneo, óptico entre los principales. Unidades más comercializadas son: 

Malver Mastersize, Microtrac, Cyclosizer, contador Coulter y Sedigraph. Cada uno de los 

equipos mencionados tiene características distintas y su lectura puede ser afectada por la 

forma, densidad y translucencia de las partículas. Es importante aclarar que la lectura de las 

maquinas no siempre es consistente y cuanto más fino las partículas, se observa menos 

repetitividad aun usando el mismo tipo de equipo. Aun cuando se tenga procedimientos 

estándares, y personal entrenado los resultados pueden variar debido a aglomeración de 
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partículas principalmente por el que se usa dispersantes, de esta forma se añade otra fuente 

de potencial error. (Litcher, 2006). 

El uso de medios de molienda es un factor importante cuando se requiere lograr molienda 

ultrafina. Los parámetros de media que se deben considerarse son: tamaño, tipo y dureza.  

La Figura 2.22, para un Vertimill muestra que se puede obtener significante reducción en el 

uso de energía por reducir el tamaño del medio de molienda. 

 
Figura 2.22  Efecto del tamaño del medio de molienda en la eficiencia de un Vertimill 

El tipo de medio de molienda usado influye en la dureza por tanto la duración del medio de 

molienda (Litcher, 2006). En la Tabla 2.6, se observa la composición de medios de molienda 

usados industrialmente. En la Figura 2.23 se puede observar las dimensiones del medio 

cerámico de molienda rico en aluminio. 

Tabla 2.6 Composición química de medios de molienda cerámico (Curry and Clermont) 

Media cerámica Composición química Densidad 
aparente 

Alúmina Al2O3 ≥ 85%  -  SiO2 2.0 – 2.1 
Itrio estabilizado - oxido de circonio ZrO2 (95%)   -   Y2O3 (5%) 3.6 – 3.8 
Cerio estabilizado - oxido de circonio ZrO2 (80%)   -   CeO2 (20%) 3.9 – 4.0 
Magnesio estabilizado - oxido de circonio ZrO2 (97%)   -   MgO (3%) 3.2 – 3.4 
Silicato de circonio ZrO2 (69%)   -   SiO2 (31%) 2.2 – 2.4 
Silicato da aluminio Al2O3 (34%)   -   SiO2 (62%) 1.7 – 1.8 
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Figura 2.23  Medio de molienda cerámico para molinos agitados 

2.4.4 Lixiviación Atmosférica Albión 

Como se mencionó con anterioridad, el proceso Albión es la suma de la molienda ultrafina 

seguida de oxidación atmosférica para concentrados de pirita/arsenopirita conteniendo oro 

fino atrapado. Para que el proceso sea autógeno la ley de azufre como sulfuro debe superar 

14% de esta forma se logra operar a 95 OC. Para oxidar pirita/arsenopirita se opera a pH 

neutro entre 5-7, para de esta forma formar goetita FeOOH, el cual es un compuesto estable 

en solución cianurada; es decir, no será necesario un sistema de lavado en contracorriente 

como en el caso de metales base donde si es necesario usar medio ácido y lavar para obtener 

un rebose rico en metales y una descarga libre de metales base. La oxidación neutra de 

pirita/arsenopirita requiere la adición continua de un medio alcalinizante como caliza 

CaCO3 (Hourn, 2012).  

La reacción R2.23, muestra que la pirita se oxida inicialmente en ion ferroso, luego se oxida 

a ion férrico tal como se observa en la reacción R2.25 y finalmente el producto deseado a 

partir de férrico es la goetita mostrada en la reacción R2.26 el que se forma a pH 5 y para 

potenciales de oxidación bajos tal como se aprecia en la Figura 2.7. De forma similar la 

reacción R2.24 muestra la oxidación de arsenopirita en arsenato y azufre elemental, esta 

reacción ocurre a pH ligeramente acido alrededor de 4 dependiendo de la concentración de 

arsénico de acuerdo a la experiencia (Hourn, 2012). 

2 FeS2 (S) + O2 (l) + 2 H2SO4 → 2 FeSO4 + 4 S0 + 2 H2O R2.23 

2 FeAsS(s) + O2 (l) + 2 H2SO4 → 2 FeAsO4 (s) + 4 S0 + H2O R2.24 

4 FeSO4 (aq) + 2 H2SO4 + O2 (aq) → 2 Fe2(SO4)3 (aq) + 2 H2O R2.25 

Fe2(SO4)3 (aq) + 4 H2O → 2 FeOOH + 3 H2SO4 R2.26 
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La generación del medio neutro con caliza se puede ver en la reacción R2.27, esta adición 

permite generar condiciones de pH para la formación de goetita, ya que la formación de 

azufre elemental en medio oxidante se oxida en ácido sulfúrico como se observa en la 

reacción R2.28. Adicionalmente, para proveer el medio oxidante, es necesario solubilizar el 

oxígeno en medio acuoso como puede verse en la reacción R2.29.  

H2SO4 (aq) + CaCO3 → CaSO4 (aq) + H2O + CO2 (g) R2.27 

2 S0 + 3 O2 (aq) + 2 H2O → 2 H2SO4 R2.28 

O2 (g) → O2 (aq) R2.29 

Para que la transferencia de masa de oxígeno sea eficiente, es muy importante la potencia 

de agitación para lo cual se debe tomar en cuenta las propiedades reológicas de la pulpa. 

Debido a que las partículas tienen un tamaño ultrafino, la viscosidad es elevada, por tanto 

para mantener en suspensión las partículas ultrafinas es necesario usar potencia de agitación 

mayor que para aquellos con tamaños de partícula gruesa. 

La Figura 2.24, ilustra gráficamente la oxidación de la partícula. Inicialmente partícula 

sólida y posteriormente luego de oxidación se generan  productos de oxidación alrededor de 

la partícula que luego en la etapa de cianuración facilitan el acceso de solución para disolver 

el oro fino contenido en la partícula. 

 
Figura 2.24  Lixiviación de pirita desde partícula sin oxidar a partícula oxidada (Hourn, 2005) 

 

Partícula de 9 µm 
sin oxidar 

Partícula oxidada con  
productos superficiales 
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2.4.5 Lixiviación CIL 

Hace más de 200 años se conocía la solubilidad del oro en cianuro. Fue Elsner quien en 

1894 definió la reacción R2.30, aunque se sabe que en realidad esta reacción ocurre en varias 

etapas (Marsden, 2006) 

4 Au + 8 NaCN + O2 (a) + H2O → 8 NaAu(CN)2 + 4 NaOH R2.30 

NaCN + H2O → HCN + NaOH R2.31 

HCN + H2O → HCOONH4 R2.32 

El cianuro se hidroliza en solución acuosa, cuando se establece el equilibrio y dependiendo 

del pH se puede formar HCN según la reacción R2.31. La Figura 2.25, se puede apreciar 

que la formación de HCN se ve favorecida a pH menores a 9.2. Esta figura también muestra 

que termodinámicamente el cianuro es inestable en agua y sufre oxidación espontanea a 

cianato, dicha oxidación es favorable para la extracción de oro. Volviendo a la generación 

de HCN y dependiendo de la temperatura, el HCN se puede hidrolizar en formato de amonio 

de acuerdo a la reacción R2.32 

 
Figura 2.25  Potencial Redox versus pH para CN-H2O a 25°C (Yannopoulos, 1990) 
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Como la aeración es parte integral de la cianuración en tanques agitados, la presencia de 

CO2 es inevitable. Por ello, es necesario mantener radicales alcalinos que reaccionen con el 

ácido carbónico y mantener la disociación del HCN. Si el reactivo de neutralización es cal 

hidratada, se formara CaCO3, el que precipita en el carbón, efecto conocido como “fouling” 

(ensuciamiento), esto se aprecia en la reacción R2.33. 

2 NaCN + H2O + CO2 → 2 HCN + Na2CO3 R2.33 

Debido a que el oro es un metal noble, existe muy pocos solventes que puedan disolver el 

oro. Las soluciones capaces de disolver oro usualmente tienen un oxidante y un reactivo 

capaz de formar un complejo con el oro. En la cianuración, el oxígeno es el oxidante y el 

cianuro es el agente acomplejante, el cual forma Au(CN)2¯ , tal como se observa en la Figura 

2.25 y es estable en todo el rango de pH.  

 
Figura 2.26  Diagrama Eh-pH para el sistema Au-H2O-CN a 25 OC (Marsden, 2006) 
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Para comprender el mecanismo completo de disolución de oro por cianuro-oxigeno se puede  

desdoblar la ecuación de Elsner en dos reacciones consecutivas R2.34 y R2.35 

2 Au + 4 CN¯ + O2 + H2O → 2 Au(CN)2¯ + 2OH¯ + H2O2 R2.34 

H2O2 + 2 Au + 4 CN¯ → 2 Au(CN)2¯ + 2OH¯ R2.35 

Debido a la oxidación incompleta de pirita, durante la cianuración estos sulfuros residuales, 

se descomponen en iones sulfuro con o sin la formación de cianuros metálicos. Una vez que 

sulfuro esta en solución, podría formar tiosulfatos (R2.36), sulfatos (R2.37) y tiocianatos 

(R2.38).  

2S2¯ + 2O2 + H2O → S2O3
2¯ + 2OH¯ R2.36 

S2O3
2¯ + 2 O2 + 2 OH¯ → 2 SO4

2¯ + H2O R2.37 

2 S2¯ + O2 + 2 CN¯ + 4 H2O → 2 SCN + 4 OH¯ R2.38 

Las reacciones R2.36, 37, 38, muestran que la presencia de sulfuros solubles durante la 

lixiviación, resultan en consumo de oxígeno y cianuro; sin embargo, ninguna de tales 

reacciones es perjudicial para la disolución de oro siempre y cuando se provea suficiente 

oxígeno y cianuro. La adición de sales de plomo podría inhibir la formación de tiocianato 

(R2.38) y aceleraría la oxidación de sulfuro a tiosulfato (R2.36) y sulfato (R2.37) según 

Hedley and Tabachnik (1968)  

Adicionalmente, la pirita es fuente de hierro por lo cual se necesita revisar las condiciones 

termodinámica de estabilidad de la hematita formada durante la oxidación atmosférica 

Albion. La Figura 2.27 sugiere no cianurar entre pH 8-10, ya que la goetita consumiría 

cianuro adicional que al descomponerla formaría cianuro WAD de hierro. 
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Figura 2.27  Diagrama Eh-pH para el sistema Fe-S-CN-H2O a 25 OC (Marsden, 2006) 

 

Finalmente, luego de haber revisado los procesos más importantes de la oxidación de sulfuros para 

liberar oro fino atrapado dentro de estas menas, la Tabla 2.7 presenta un resumen de las ventajas y 

desventajas de los procesos oxidativos descrito líneas arriba. En esta tabla se refleja la ventaja del 

proceso Albión en cuanto a reducido gastos de capital comparado a lixiviación oxidativa, el proceso 

Albión es muy favorable también respecto a menores tiempos de residencia comparados a la 

Biooxidación e indudablemente más amigable con el medio ambiente comparado a procesos oxidativos 

de tostación de sulfuros ya que generan SO2. La mayor desventaja del proceso Albión era el costo 

energético en la reducción de tamaño cerca de 10 µm, los cuales actualmente están en el orden de los 

30 a 60 kWh/t con molinos agitados tipo Isamill o HIGmil lo cual se hace asequible. Obtener tamaños 

de grano del orden de 10 µm con equipos convencionales como molino de bolas utilizaría energías 

específicas del orden de 100 kWh/t. 
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Tabla 2.7 Comparación de procesos probados en  el tratamiento de menas/concentrados 
refractarios de metales preciosos, actualizado después de Fraser (1991) 

 

Bi
oo

xi
da

ci
ón

 

-Tecnología probada para ciertos concentrados -Extensos tiempos de residencia comparado 
a los procesos debajo descritos, aun para 
oxidación parcial de sulfuros 

-Proceso a baja temperatura -Es limitado a bajos valores de arsénico 
-Reacciones ocurren a presión atmosférica -Susceptible a bactericidas tales como 

Aluminio 
-Implementación simple de control de proceso -Requiere lavado en contracorriente 
-Posibilidad de controlar la oxidación del azufre 
como sulfuro 

 

-Disponibilidad elevada, se puede "bypasear" 
tanques que requieran mantenimiento 

  

O
xi

da
ci

ón
 a

 p
re

sió
n 

-Tecnología probada -Proceso a elevas temperaturas 
-Tiempo de residencia corto -Necesita alta presión 
-Alto grado de oxidación del sulfuro -Requiere planta de oxigeno 
-Alto grado de precipitación de arsénico 
durante la oxidación 

-Requiere lavado en contracorriente y 
neutralización acida 

 -Limitaciones de disponibilidad de autoclave 
debido a limpieza periódica de precipitados 

  -Costos de mantenimiento elevado debido al 
uso de materiales especiales 

Pr
oc

es
o 

Al
bi

ón
 

-Tecnología probada -Relativo alto costo debido a que requiere 
molienda ultrafina 

-Proceso a relativa baja temperatura ~85 °C -Requiere planta de oxigeno 
-Reacciones ocurren a presión atmosférica -Requiere mayor potencia de agitación 

debido a partículas ultrafinas 
-Disponibilidad elevada, se puede "bypasear" 
tanques que requieran mantenimiento 

 

-No es necesario un lavado en contracorriente  
-Es posible controlar el grado de oxidación del 
sulfuro 

  

  

  Ventajas Desventajas 

To
st

ac
ió

n 

-Tecnología probada -Problemas ambientales 
-Relativo bajo costo -Costo elevado de instalación de torres de 

remoción de niebla acida 
-Remoción completa de carbón -Recuperación de oro frecuentemente más 

bajo que otros procesos 
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3 Capítulo 3 Desarrollo Experimental 

Desarrollo Experimental 

 

En el presente capitulo, realizaremos un breve recuento del yacimiento Salave, luego una descripción 

de la recepción de la muestra, así como preparación de misma para continuar con los métodos de  

caracterización física y química de las muestras y finalmente se explicara los métodos utilizados para 

realizar molienda ultrafina, lixiviación Albión y CIL. 

El proyecto Salave está localizado en la costa norte de España, por la bahía de Biscaya, a dos kilómetros 

al este de la ciudad de Villa Tapia de Casariego, en la parte oeste del principado de Asturias. El minado 

del proyecto Salave se desarrollara por galerías subterráneas, debido a que el área de influencia restringe 

actividades en la zona superficial a la agricultura y recreación. La mineraria en la región se remonta a 

la época Romana del siglo I AC, y posiblemente antes que los Celtas. Se estima que la producción 

durante la época Romana fue de seis millones de toneladas, con una producción de 5000 a 7000 

kilogramos de oro. Exploraciones recientes se iniciaron en 1960 por IMEBESA, y luego de varios 

exploradores, en 2010 Astur adquiere la propiedad de Salave e hizo sondajes sumando 3031 metros, 

IMEBESA  realizo en 1971 estudios metalúrgicos determinándose su refractariedad por lo cual se 

hicieron pruebas de flotación, seguido de oxidación a presión para liberar el oro fino y luego CIL. 

También se estudió la aplicación de oxidación bacterial, y se comprobó que ambos métodos ayudan a 

recuperar el oro significativamente. A 106 µm hay una recuperación consiste de oro sobre 95% por 

flotación y en la oxidación a presión de este concentrado se logró valores del 98% de oxidación, la 

oxidación bacterial logro 97% oxidación (Black Dragon 2017).  El presente trabajo investigara la 

alternativa del proceso Albion para extraer oro fino de estas menas refractarias del proyecto Salave. 

Las muestras del relave, previamente concentrado, de Mina Salave Gold ubicada en el norte de España, 

fueron recibido por Evirogold-Las Lagunas, Republica Dominicana, para estudiar la factibilidad de 

extracción de oro de la mena previamente concentrado. El muestreo fue clasificado en dos zonas: Upper 

Zone y Lower Zone (zona lata y zona baja respectivamente). La clasificación fue decidida debido a que 

material  en la zona superior o Upper Zone podrían presentar oxidación debido a la exposición a la 

atmosfera. El material fue flotado convencionalmente por Black Dragon Gold Corp. A continuación 

veremos la caracterización de los concentrados, pruebas de molienda ultrafina, pruebas de lixiviación 

Albión, CIL y finalmente se presentara la justificación de la matriz de pruebas. 
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3.1 Métodos de Caracterización de los Concentrados 

Se recibieron seis contenedores de 20 litros, tres de los cuales señalados como Upper Zone y otros 

tres con la nomenclatura Lower Zone. Inicialmente se homogenizaron los tres contenedores de 

Upper Zone  separados de los de Lower Zone. Luego de homogenizar la muestra se extrajo 

muestras representativas para analizar la humedad, gravedad especifica del sólido y análisis 

químico de ambas zonas. A continuación veremos el desarrollo del diseño de la matriz de pruebas 

con los principales parámetros a mantener, metodología de la molienda ultrafina, metodología 

empleada para la lixiviación atmosférica Albión y finalmente el método empleado para las pruebas 

CIL. 

3.2 Diseño de Pruebas Experimentales 

De acuerdo a experiencias anteriores se sabe que el consumo energético para lograr un P80 de 8-

12 µm es de 35 kWh/t (Hourn, 2006 y 2005) y en operación real, Isamill de Envirogold-Las 

Lagunas consume 35 kWh/t. Tomando estas consideraciones se decide trabajar a 30 kWh/t ya que 

el análisis químico demostró tener arsénico, y sabiendo que las arsenopiritas son menos duras 

comparadas a la pirita dominante en Envirogold-Las Lagunas.  

El tiempo de residencia para la lixiviación atmosférica Albión se considera 48 horas el cual es la 

residencia real en Envirogold-Las Lagunas. El pH mantenido durante la oxidación atmosférica 

Albión en Envirogold- Las Lagunas es de 5.3. Para esta muestra de Salave se reconoce que tiene 

arsenopirita por lo cual se debe explorar pH desde 4.4 a 5.5.  

Debido al contenido de arsénico en la muestra Salave la reacción de acidificación podría ser más 

rápida, por lo cual el agente de neutralización durante la oxidación atmosférica se decidió operar 

con una mezcla de caliza y carbonato de sodio en una proporción 90/10. Envirogold-Las lagunas 

solo se usa caliza debido a que la pirita predomina ampliamente en su composición. 

El tiempo de residencia CIL considerado fue 30 horas de acuerdo a la experiencia en laboratorio 

(Hourn, 2006) y operación real en Envirogold-Las Lagunas. pH de 11 en todo los casos CIL para 

mantener la goetita estable sin formar cianuro WAD de hierro. Contenido de solidos 30% para 

tener 30 g/L de carbón activado y de esta forma mantener distribuido el carbón en la pulpa sin 

flotar/hundir el carbón. El cianuro libre en exceso de 700 ppm para minimizar consumo por 

cianicidas.  

La tabla 3.1 muestra la matriz experimental resumiendo las condiciones mencionadas arriba. Tres 

pruebas a diferentes pH en Albion y 2 pruebas sin Albión para comparar recuperaciones de oro 

CIL del concentrado y CIL luego de molienda ultrafina.  Esta matriz es tanto para muestras Upper 
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Zone como también para muestras Lower Zone. De esta forma se realizaría 10 pruebas como 

mínimo. Sin embargo durante la experimentación de muestras Lower Zone, la recuperaciones de 

oro fueron bajas que se hizo dos pruebas adicionales utilizando 60 kWh/t para obtener 

granulometría más pequeñas que a 30 kWh/t. Esta es la razón por la cual se adicionaron 2 pruebas 

al programa original.  

Tabla 3.1 Condiciones de prueba para muestras Salave 
Prueba → 1 2 3 4 5 
Energía de molienda (Kwh/t) 30 30 30 - 30 
Albión residencia (h) 48 48 48 - - 
Albión pH 4.40 4.80 5.50 - - 
Albión contenido solidos (%) 10% 10% 10% - - 
Albión CaCO3/Na2CO3 90/10 90/10 90/10 - - 
CIL residencia (h) 30 30 30 30 30 
CIL pH 11 11 11 11 11 
CIL contenido solidos (%) 30 30 30 30 30 
CIL CN libre (ppm) 700 700 700 700 700 
CIL Carbón activado (g/L) 30 30 30 30 30 

 

3.3 Molienda Ultrafina 

Para la molienda ultrafina de las dos muestras de concentrados se usó un molino agitado de 

laboratorio de Grinding Solutions Ltd, tal como se muestra en la Figura 3.1 de forma esquemática 

y real en la Figura 3.2. Como se aprecia, la maquina es similar a un DMS (explicada en la sección 

2.4.3), Tiene un eje vertical con pines horizontales que permiten agitar la mezcla de pulpa y medios 

de molienda. El recipiente es de una capacidad de 5 litros. Este equipo cuenta con una celda de 

carga electrónica y medidor de potencia instantánea para así calcular la energía especifica de 

molienda ultrafina. 

Se usó como medio de molienda cerámico Keramax MT1 de 2.0 mm proveído por Magotteaux el 
cual contiene Al2O3 79%, SiO2 6.5% y ZrO2 14%. El mismo tenía una gravedad específica solida  
de 2.7 y dureza de acuerdo al fabricante de 1300-1400 HV (Curry) 
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Figura 3.1  Diagrama esquemático del molino agitado de Grinding Solutions™  

 
 

Figura 3.2  Molino agitado de laboratorio Grinding Solutions™  

El proceso de molienda ultrafina se realizó a 50% de volumen media cerámica de 2,0 mm. Para un 

recipiente de 5 litros, el volumen efectivo es de 2112 mL por lo cual, la media cerámica y la pulpa 

al 50% de solidos ocuparan 1056 mL cada uno.  Con los datos anteriores y sabiendo que la 

gravedad especifica de la muestra solida es 3.0 se estima el tiempo requerido de molienda hasta 
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lograr 30 kWh/t (tiempo calculado usando data mencionada arriba). A su vez, en este tiempo total 

se realiza muestreos para ver la cinética del consumo de energía versus tamaño del producto, 

básicamente, análisis granulométrico. 

3.4 Lixiviación Oxidativa Atmosférica Albión 

El concentrado, luego de molienda a 30 kWh/t se realiza pruebas de oxidación atmosférica Albión 

en un reactor agitado equipado con un calentador para mantener la temperatura de la pulpa, un 

inyector de oxígeno, y adición de la mezcla de CaCO3/Na2CO3  a través de un condensador. La 

Figura 3.3 muestra la distribución y conexión de equipos e instrumentos. La agitación se mantuvo 

en 600 rpm constante para todo los casos, la adición de oxigeno constante en 90 mL/min en todo 

los casos. La adición de la pulpa alcalinizante (CaCO3/Na2CO3) se realiza por control automático 

para mantener el pH en el objetivo (4.4, 4.8, 5.5). Esta pulpa de caliza y carbonato de sodio tiende 

a sedimentarse por lo que el recipiente que lo contiene es agitado y mediante una bomba peristáltica 

se bombea continuamente hacia la parte superior donde una válvula automática desvía la pulpa 

hacia el reactor agitado mediante el condensador para de esta forma mantener el pH requerido. El 

recipiente conteniendo la pulpa de CaCO3/Na2CO3 está montado sobre una balanza que registra el 

consumo de esta mezcla para de esta forma determinar indirectamente la oxidación del azufre como 

sulfuro. Esta forma indirecta de calcular la oxidación es proporcionada con los análisis químicos 

del azufre como sulfuro antes y después de la lixiviación atmosférica.  

La Figura 3.4 se muestra el arreglo de equipos e instrumentos utilizados en Envirogold–Las 

Lagunas. En la Figura 3.5 se aprecia las dimensiones del reactor utilizado en el presente estudio. 

El material de construcción del reactor es acero inoxidable 316 recubierto con aislante térmico 

para evitar exceso de perdida de calor desde el reactor. 
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Figura 3.3  Lixiviación atmosférica Albión mostrando equipos e instrumentación   
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Figura 3.4  Montaje de las pruebas experimentales de lixiviación atmosférica Albión  

 
Figura 3.5  Dimensiones del reactor de lixiviación atmosférica usado en Envirogold-las Lagunas  
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3.5 Pruebas CIL en Botellas 

Luego de la oxidación atmosférica, la pulpa se filtra y repulpea a 30% de sólidos para proceder 

con pruebas de CIL en botellas a temperatura ambiente alrededor de 25 ºC. La pulpa se regula el 

pH a 11 y luego se procede a la adición de cianuro de sodio para inicialmente tener 700 ppm de 

cianuro libre. Posteriormente se añade 30 g/L de carbón activo virgen, en todos los casos, 

previamente remojado. Luego de 30 horas de agitación sobre rolos giratorios se procede a analizar 

el contenido de oro en carbón activado, oro en solución y oro en sólido para de esta forma 

determinar la recuperación CIL, todas las pruebas CIL se realizaron duplicados. 
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4 Capítulo 4 Resultados 

Resultados 

 

A continuación se presenta los resultados de la caracterización de los concentrados sulfurados del 

proyecto Salave, molienda ultrafina, lixiviación Albión y CIL. 

4.1 Caracterización de los Concentrados 

Los concentrados fueron recibidos en seis contenedores de 20 litros. Tres de los cuales pertenecían 

a Upper Zone (UZ) y los tres restantes a Lower Zone. La humedad con las cuales fueron recibidos  

y la masa de las muestras se presentan en la Tabla 4.1 

Tabla 4.1 Humedad de las muestras de concentrado del relave de Salave por zonas 
  Upper Zone (UZ) Lower Zone(LZ) 
  Bucket # 1  Bucket # 2 Bucket # 3 Bucket # 1  Bucket # 2 Bucket # 3 

Masa total (g) 126.60 234.40 201.70 240.00 182.00 260.90 
Masa seca (g) 100.79 216.22 166.79 231.78 141.93 216.17 
Humedad % 25.61 8.41 20.93 3.55 28.23 20.69 

Humedad promedio (%) 18.32 17.49 

La tabla 4.2 muestra el análisis químico de las muestras luego de homogenización. Se puede notal 

el alto contenido de arsénico en la muestras. El Upper Zone presenta 5.5 % As y Lower Zone 

9.19%.Estos altos contenidos de Arsénico son indicios que el pH de operación por experiencia de 

pruebas anteriores debe ser ligeramente acido con valores de pH de 4.4 a 5.5. La gravedad 

especifica de las muestras Upper Zone y Lower Zone fue determinado como 3.0 y este valor fue 

utilizado para cálculos del contenido de solidos entre otros. 

Tabla 4.2 Análisis químico del compósito de la muestra luego de homogenización 
  Au (g/t) ST (%) As (%) Sb (%) 
Upper Zone 35.0 19.5 5.50 0.21 
Lower Zone 38.0 12.7 9.19 0.53 

La mineralización del proyecto Salave está relacionado a una alteración hidrotermal dentro de 

granodiorita. Las leyes altas de oro están asociados con alteraciones intensas  de albita-sericita con 

arsenopirita finamente granulada, diseminado en forma de agujas, además de la presencia de pirita 

y estibnita de acuerdo a estudios geológicos presentados por Black Dragon (CSA Global, 2018). 

IMEBESA  realizo en 1971 estudios metalúrgicos determinándose su refractariedad por lo cual se 

hicieron pruebas de flotación, seguido de oxidación a presión para liberar el oro fino y luego CIL 

(Prem et al, 2017).  
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La Figura 4.1 y 4.2 se muestra el análisis granulométrico de la muestra Upper Zone y Lower Zone 

respectivamente, luego de homogenizada. El P80 de Upper Zone y Lower Zone fue de 75 y 60 µm. 

 
Figura 4.1  Análisis granulométrico del concentrado composito Salave Upper Zone (UZ)  

 
Figura 4.2  Análisis granulométrico del concentrado compósito Salave Lower Zone (LZ)  
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4.2 Molienda Ultrafina 

Una muestra representativa fue tomada de cada zona luego de homogenización y sometida a 

molienda ultrafina. Los resultados se aprecian para el Upper Zone en la Figura 4.3 y Figura4.4. 

Los resultados cinéticos muestran el desplazamiento de la curva granulométrica hacia la izquierda 

(mas fino) desde la alimentación en la derecha. El P80 a 30 kWh/t fue de 8 µm para la muestra 

Upper Zone. 

 
Figura 4.3  Análisis granulométrico final del producto de molienda ultrafina del concentrado UZ 

a diferentes energías especificas 5, 10, 20 y 30 kWh/t  
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Figura 4.4  Tamaño de partícula del producto de molienda ultrafina final P50, P80 y P90 del 
concentrado UZ respecto a la energía especifica consumida 

La Figura 4.5 muestra la cinética de molienda donde se observa el desplazamiento de la curva 

granulométrica desde la alimentación en la derecha hacia la izquierda (mayor potencia aplicada). 

El P80 a 60 kWh/t fue de aproximadamente 8 µm. Se necesitó mayor energía para obtener una 

granulometría cercana a la Upper Zone. Este demanda energética se debe al mayor contenido de 

Arsenico (presencia de arsenopirita) que es menos duro que pirita. 

 
Figura 4.5  Análisis granulométrico final del producto de molienda ultrafina del concentrado LZ 

a diferentes energías especificas 5, 10, 20, 30, 40, 60 kWh/t  

  



| 55 
 

Figura 4.6  Tamaño de partícula del producto de molienda ultrafina final P50, P80 y P90 del 
concentrado LZ respecto a la energía especifica consumida 

4.3 Lixiviación Albión 

Los resultados de la lixiviación atmosférica Albión muestran que para una muestra del Upper Zone 

producto de una molienda con 30 kWh/t, la mayor oxidación de 83% se obtuvo a pH 4.4 como se 

puede apreciar en la Figura 4.7 

 
 
Figura 4.7   

La Figura 4.8 muestra que para un producto de molienda a 30 kWh/t de la muestra Lower Zone la 

máxima oxidación con Oxidación de azufre de muestra Upper Zone a pH 4.4, 4.8 y 5.5 a 30kWh/t 

un valor de 64% a pH 4.8. Debido a esta baja oxidación se hizo nuevas pruebas a mayor potencia 

de molienda. 
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Figura 4.8  Oxidación de azufre de muestra Lower Zone a pH 4.4, 4.8 y 5.5 a 30kWh/t 

 
Figura 4.9  Tamano de particula del producto de molienda ultrafina final P50, P80  

Figura 4.9 se muestra la oxidación de la muestra Lower Zone producto de la molienda a 60 kWh/t. Se 
eligió únicamente pH 4.8 y 5.5 debido a que a 30 kWh/t la mayor oxidación se obtuvo a pH 4.8 seguida 
de 5.5. La oxidación de azufe fue indistinta a ambos pHs con un valor de 85% 

4.4 Carbon in Leach 

A continuación se puede observar la Figura 4.10 los resultados CIL para concentrado Salave Upper 

Zone luego de lixiviación atmosférica Albión a pH 4.4, 4.8 y 5.5 luego de molienda a 30 kWh/t , 

donde la mayor recuperación se obtuvo a luego de lixiviación Albión a pH 4.4 con un valor de 

96%. Estas recuperaciones se confirman luego del análisis quimico realizadas a la alimentación al 
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procesos CIL y la descarga o colas CIL como se puede apreciar en las barras de color plomo y 

barras negras respectivamente. 

Adicionalmente, La Figura 4.10 se muestra una comparación con muestras de concentrado sin 

oxidación Albión que tienen recuperación CIL de 35% de oro a P80 de 75 µm y luego de realizar 

molienda ultrafina con 30 kWh/t y aplicar CIL se obtien 50% recuprearacion de oro. Estas dos 

ultimas pruebas confirman que las muestras Salave Upper Zone son necesarias un proceso de 

oxidación de pirita y arsenopirita para extraer el oro contenido en estas muestras. 

La Figura 4.11 se muestra una comparación de pruebas CIL a muestras Salave Lower Zone 

producto de oxidación Albión a pH 4.4, 4.8 y 5.5 luego de aplicar 30 y 60 kWh/t en la molienda. 

La mejor recuperación de oro se obtuvo en CIL luego de Albion a pH 5.5 luego de moler a 30kWh/t 

con un valor de 86%. Los resultados de recuperación CIL se ven muy favorecidos luego de aplicar 

oxidación Albión a pH 4.8 y molienda a 60 kwh/t con un valor de 95% de recuperación de oro. 

 
Figura 4.10  Comparación de recuperaciones CIL del producto de oxidación atmosférica (luego 

de 30kWh/t) a diferentes pHs así como CIL del concentrado (P80-75.5 µm) y CIL de 
ultrafino (P80=10.3 µm) a 30 kWh/t 

Adicionalmente, la figura 4.11 muestra la importancia de oxidar la pirita/arsenopirita para liberar 

el oro fino contenido dentro de ellas. Es asi que la recuperacion de oro CIL del concentrado a un 

P80 de 59 µm es 41%. La recuperacion de oro de 38% se obtuvo luego de moler la muestra a 30 

kWh/t y someterla a CIL. 
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Figura 4.11  Comparación de recuperaciones CIL del producto de oxidación atmosférica (luego 
de aplica 30 y 60 kWh/t) a diferentes pHs así como CIL del concentrado (P80=60µm) 
y CIL de ultrafino  (P80-10.5µm) a 30 kWh/t 

Seguidamente, la Figura 4.12 presenta la oxidación de azufre (barras color plomo) y la 

recuperación CIL luego de oxidación del producto de molienda a 30 kWh/t para la muestra Salave 

Upper Zone, donde se aprecia que es consecuente la liberación u oxidación con la recuperaciones 

CIL de oro 

 
Figura 4.12  Oxidación de azufre a diferentes pH y Au recuperación CIL a 30 kWh/t Upper Zone 

Finalmente la Figura 4.13, muestra la oxidación de azufre y recuperación CIL luego de Albión a 
diferentes pH y a 30 y 60 kWh/t aplicado en molienda previo a oxidación Albión en la muestra Salave 
Lower Zone. En esta figura se puede notar que la oxidación del producto de molienda a 30 kWh/t a pH 
4.8 y son altas comparadas a pH 5.5; sin embargo, la recuperación CIL de oro no concuerda, debido a 
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que la arsenopirita elevada de 9% más blanda que pirita no permitió mayor reducción de tamaño, por 
lo cual se cree que haya formado una capa pasivante a oxidación Albión pH 4.4. a 60 kWh/t se tiene 
correlación muy válida de la oxidación de azufre y la recuperación de oro durante CIL. 

 
Figura 4.13  Oxidación de Azufre a diferentes pH y Au recuperación CIL a 30 y 60 kWh/t muestra 

Lower Zone  
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5 Capítulo 5 Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

La Tabla 5.1 resume las principales condiciones y resultados de las pruebas realizadas. En conclusión, 

luego de realizar varias pruebas de molienda ultrafina, oxidación atmosférica Albión y CIL, se puede 

decir que la extracción optima de oro de la muestra Salave Upper Zone es realizando una molienda 

ultrafina con 30 kWh/t, acompañado de una oxidación atmosférica Albión a pH 4.4 (10% solidos)  

utilizando como agente neutralizante CaCO3/Na2CO3 en una proporción 90/10 con 48 horas de 

residencia y un CIL a pH 11 (30% solidos), con 700 ppm de cianuro libre, a 30 g/L de carbón activado 

y durante 30 horas.  

La mejores condiciones de extracción de oro para  la muestra Salave Lower Zone fueron encontradas 

aplicando 60 kWh/t (evitar capa pasivante de poli sulfuros en oxidación atmosférica) durante molienda, 

seguida de oxidación atmosférica a  pH 4.8 (10% solidos), con una proporción de neutralizante de 90/10 

CaCO3/ Na2CO3 con una duración de 48 horas y finalmente CIL del producto oxidado a 30% solidos, 

pH 11, con 700 ppm de cianuro libre, 30 g/L de carbón activado y 30 horas de tiempo de residencia. 

 

 Tabla 5.1 Análisis químico del compósito de la muestra luego de homogenización 

Muestra Prueba 
Energía 

especifica 
(kWh/t) 

Albión pH 
Oxidación 
de azufre 

(%) 

Recuperación 
de Au CIL (%) 

Au en 
alimentación 

CIL (g/t) 

Au en 
colas 

CIL (g/t) 

Agente de 
neutralización 
CaCO3/Na2CO3 

Upper 
Zone  

SN-01 30 4.4 84.6 96.3 22.28 0.83 90/10 
SN-02 30 4.8 75.1 90.6 22.05 2.07 90/10 

SN-03 30 5.5 76.4 90.5 22.00 2.10 90/10 

SN-04 - P80=75.50 - 35.1 33.50 21.75 - 
SN-05 30 P80=10.31 - 50.7 33.50 16.50 - 

Lower 
Zone 

SN-06 30 4.4 51.8 82.6 36.75 6.40 90/10 

SN-07 30 4.8 64.0 81.2 33.33 6.28 90/10 

SN-08 30 5.5 59.6 86.3 32.20 4.40 90/10 
SN-13 60 4.8 85.6 95.0 29.88 1.51 90/10 
SN-14 60 5.5 85.1 94.6 29.85 1.60 90/10 
SN-09 -  P80=59.2 0.0 7.3 41.00 38.03 - 
SN-10 30 P80=10.55 0.0 29.1 38.00 29.12 - 

 

Finalmente, es recomendable continuar un pilotaje continuo, con los parámetros encontrados durante 

este estudio. La molienda ultrafina se puede escalar directamente sin problemas de acuerdo a Larson 
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Anderson y Barns. La oxidación atmosférica podría tener ciertas variaciones aso como CIL; sin 

embargo, los parámetros serán cercanos como se comprobó en Envirogold - Las Lagunas (Hourn, 2005).  

Estudios posteriores deben considerar mayor cantidad de muestra, así como múltiples muestras de la 

perforación realizada al yacimiento Salave. 
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Apéndice 

A.1 Procedimiento para realizar molienda ultra-fina 
1. Para la molienda ultrafina batch se realiza considerando los siguiente parámetros: 

• Densidad de la media cerámica 
• Densidad de los sólidos secos 
• Densidad del liquido 
• Contenido de solidos de pulpa 
• Humedad de los solidos 
• Consumo de energía requerida en kWh/t 

2. Ubicar el recipiente del molino en posición y bajar el eje. 
3. Verificar que eje no pegue en las paredes 
4. Adicionar el sólido, la media y el agua y tapar el molino. 
5. Iniciar la molienda presionando el botón de encendido. 
6. Para cada energía instantánea calcular y aplicar el tiempo estimado de molienda 
7. Tomar muestra cada cierta energía aplicada para estimar la cinética de molienda. 
8. Una vez transcurrido el tiempo, presionar el botón de parada para detener el molino. 
9. Subir el eje del molino he iniciar la limpieza del mismo 
10. Con un tamiz separar el concentrado de la media cerámica. 
11. Realizar análisis de tamaño de partícula al producto para verificar la reducción. 

 

A.2 Procedimiento detallado de lixiviación Albión en laboratorio  
Inicio de prueba 

1. Preparar 10 litros de concentrado de flotación al 10% de sólidos en una cubeta 
2. Ubicar el reactor sobre la plancha 
3. Sacar un litro de la cubeta, filtrarlo y secarlo 
4. Poner los 9 litros restantes dentro del reactor 
5. Poner el empaque para cerrar el reactor, ubicar la tapa correctamente con el eje de agitación 

adentro. 
6. Poner las tuercas de la tapa y cerrarlas correctamente 
7. Ajustar el reactor a la estructura 
8. Poner el eje de agitación dentro del agitador y ajustarlo bien 
9. Verificar que el agitador no genere mucha vibración a 740 rpm 
10. Conectar la línea de oxígeno y la de caliza 
11. Introducir el sensor de pH y conectarlo al controlador 
12. Configurar los límites de pH en el controlador. 
13. Prender el agitador a 740 rpm  
14. Prender la plancha a 300 Celsius y dejar calentar el lodo hasta 85 Celsius, una vez alcanzada 

esta temperatura, bajar la plancha a 250 Celsius.  
15. Preparar la solución neutralizadora, ponerla sobre la balanza, ubicar la manguera de la bomba 

peristáltica dentro de la solución al igual que la manguera de reciclo de solución y dejar la 
solución agitando a 250 rpm.  

16. Cuando la temperatura del lodo llegue a 90 Celsius, prender la bomba peristáltica (la 
velocidad de la bomba dependerá el pH de la prueba y del diámetro de la manguera usada) 

17. Abrir el tanque de oxígeno, establecer el flujo en 1500 cc/min 
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18. Encender la bomba que alimenta el agua al condensador 
19. La prueba habrá iniciado, tomar cada hora los datos de: pH, Peso de caliza, Eh, temperatura 

del lodo, temperatura de la plancha, flujo de oxígeno. 
20. Controlar la temperatura de la plancha, revisando a que temperatura el lodo se mantiene entre 

90-92 Celsius. 
21. Monitorear el consumo de oxígeno, si se acaba el tanque debe realizarse el cambio por otro lo 

más rápido posible. 

Fin de prueba  

1. Una vez transcurrido el tiempo de la prueba, apagar la bomba peristáltica, la bomba de agua, 
cerrar el tanque de oxígeno, apagar la plancha de calentamiento y apagar el agitador de la 
caliza y el del reactor. 

2. Conectar una manguera al drenaje del reactor, ubicarla el otro extremo de la manguera en una 
cubeta (cubeta1) limpia y abrir la válvula de drenaje. 

3. Cerrar la válvula y desconectar la manguera  
4. Soltar el eje de agitación del reactor 
5. Destapar el reactor  
6. Poner 2 litros de agua de botellón en un atomizador para hacer la limpieza del reactor 
7. Poner la tapa y el agitador sobre una cubeta (cubeta 2) y limpiar el material que haya quedado 

pegado a ella, cuidando que no se pierda nada de material 
8. Limpiar las paredes del reactor, ponerlo en posición vertical para vaciar el restante de material 

en la cubeta 2. 
9. Verificar que el reactor no contenga nada de material. 
10. Mezclar el material de la cubeta 1 y 2. (cabeza CIL) 

Limpieza de línea de reactivo neutralizante 

1. Apagar la bomba peristáltica 
2. Apagar y sacar el agitador de la solución 
3. Llenar un atomizador con 1.5 litros de agua de botellón. 
4. Limpiar la línea de alimentación de caliza, la de reciclo, el condensador y el agitador, sin 

dejar perder nada de caliza. 
5. Filtrar la caliza, secar y pesar  
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