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En este trabajo se dan resultados y conclusiones de ensayos a 
escala de banco, de lixiviación de oro y plata de concentrados 
de sulfuros complejos, empleando thiourea. 

Las pruebas de lixiviación por agitación se realizaron sobre 
muestras de 200 a 400 gramos, lográndose extracciones del 93 al 
95% del oro y 42 al 46% de la plata. En estos ensayos se 
determinaron consumos de 25 a 30 kg/tn de thiourea. En prue
bas, donde se utilizaron técnicas de concentración gravitacio
nal y cianuración,los porcentajes de recuperación del oro fue 
ron del 67,8% y -el 29,0%, respectivamente. 
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5400 SAN JUAN - ARGENTINA 

En este ·t:rabajo se dan resultados y conclusiones de ensayos a escalé: de ban
co, de li xiviación de Oro y Plata de concentrados de sulfuras cor.i;Jlejos, em

pleando Thiourea. 
Las pruebas de lixiviación por agitación, se realizaron sobre ~uestras de 200 
a 400 grar.~os, 1 ogránC:ose ex -~racci ones de 1 93 a 1 95% de 1 Jro y 42 a 1 46% de 1 a 
Plata. En es~os ensayos se determinaron consumos de 25 a 30 kg./tn ~e T~iourea. 
En pruebas, donde se u~ilizaron técnicas de concentración gravit~cional y cia
nuración los porcentajes de recuperación del oro fueron del 67,&% y el 29,0% 

respec;; i var.1ente. 

1- INTRODUCCION 

Las explotaciones mineras en donde se benefician menas de sulfuras cor.~~lejos, 
frecuen·t:er.lente no cuentan en e 1 yacimi eni:o con 1 as insta 1 aci ones necesari as 

para la separación de los metales contenidos en los concentrados. Estas son 
por-~ adores, por 1 o co1:1ún de v a 1 ores de oro y p 1 at a, que es C: e i nterés econér,;i

co recuperar previa a la cor.~ercialización. 
Las ~êcnicas de concentración gravitacional tienen bajas recuperaciones y no 
entregan un producto final. La lixiviación con cianuro resulta dif~cil de apli 

car, debido a los altos consumos de reactivos y pobres extracciones. 
Una posible solución para es ·i:e proble"'a es la lixiviación con Thiourea para 

la recuperación del oro y plat a. 
Se es·t:udiaron fundamen·i:allilente, las variables que afectan el consur.m de r.=ac
'~ivos a la cinê-;;ica de la extracción y los porcentajes de disolució"n á.= los 
~eta les nobles (1.2), ademãs se presen~an confines comparativos, los resulta
dos alcanzados aplicando métodos de concentración gravitacional, solos o cor.~
binados con cianuración. 

2- MUESTRA 

Para el estudio se empleó muestras de un concentrado bulk de flotación de Plo
mo, Cobre y Zinc con la granulo1:1etrfa estado de huliledad y oxidación con 

que se obtiene de la planta. La tabla siguiente muestra la cor.~posición qufmica 
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de la muestra. 
Tabla 1: Composiciõn quimica del concentrado bulk de flotaciõn. 

/>.u Ag. Cu Fe Zn ~b As 
g/t g/t % % % % % 

71.8 1026.2 7.0 10.7 16.2 35 .. 6 0.04 

l ·ieàian·~e observaciones r.1ineralõgicas se de<:erminõ que la calcopirita se encue~ 

tra ligada (alteraciõn) a calcosina-covelina, y con galena y blenda en tama~os 
r.;uy finos. La pirHa se presen·~a ligada generalmente a calcopirita o libre, 

en ocasiones con bordes oxidados. La galena tiene sus pits alterados y la ble~ 
da se encuentra libre. Los minerales de ganga son escasos. 
Para determinar la presencia de los minerales portadores del oro y plata se 
realizõ una separaciõn en isodinâmico F~anz con muestra clasificada entre -200 

+ 325 oallas. La tabla 2 contiene los resultados de estas separaciones. 

Tabla N° 2: Resultados de separaciõn en isodinâmico Franz en la clase -200 + 

325 mallas. 

Es::Jecies r.;ine- Peso Ley g/ t Distribuciõn (%) 

ralõgicas sep~ (%) Jl.u Ag Au Ag 
r adas 

~ ; i nera 1 es de 

h i erro 1.6 185.9 1703.4 2.7 3.7 

CalcojJ~rita 20.9 39.0 399.0 7.6 11.4 

C:a 1 e;1a y B 1 enda 72.9 125.0 801.0 89.7 84.9 

Los resuHados dados en la tabla anterior se~alan que el oro y plata se encue~ 
tran en pequeRa proporciõn ligados con pirita y pirrotina. La calcopirita con
t iene bajos contenidos de ellos conjuntament e con la blenda y galeno se repor
ta 1 a r;,ayori a de 1 oro ~~ p 1 a·i:a, 1 o que indica que se encuentra 1 i bre en su ma
yor par·<:e. 

3- EXPERIMENTACION 

3.1. Distribuciõn de los ~inerales en clases granulomêtricas. 

Se efectuõ un anãlisis granulomêtrico determinando en cada fracciõn del 
contenido de los metales de interês. En las figuras 1 y 2 se dan los re

sul t ados de es~e estudio, detallando la variaciõn de las leyes y distri

buciones del oro, plata, cobre y hierro con la granulometria. De la ob

servaciõn de los datas se puede informar que, en general la distribuci6n 
de las especies mineralógicas en clases granulomêtricas es uniforme y so-
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1 amente e 1 20% de 1 oro se encuentra en 1 a fracci ón -16 r.1i crones, 1 a que 

representa el 51% del peso de la alimentación.(3) 
3.2. Ensayos de Lixiviación con Thiourea 

Las v a ri ab 1 e.s que afectan a 1 a extracci ón de 1 oro y 1 a p 1 ata con 1 a 
Thiourea son: la concentración del solvente, el pH del meC:io, el tipo y 

dosis de oxidante y el tiempo de contacto. (4.5) 
Para estudiar estas variables se realizaron ensayos de lixiviación por 

agitación con muestras de 200 y 400 gramos. 
La agitación de la pulpa al 30% de sólidos, se efect~o en recipientes de 

1000 cc. que giran a 30 rpm. 
En las tablas 3 y 4 se dan los resultados y las condiciones respectiva

mente, de las pruebas más significativas. 
Tabla N" 3: Resultados de ensayos de lixiviación por agitación con Thiou-

rea. 

ENSAYO EXTRACCION (%) CONSUNO DE THIOUREA 

N" ORO PLATA Kg/tn 

42,9 35,7 18.1 

2 73,5 25,4 35,7 

3 93,4 42,0 25,2 

4 95,3 46,3 27,2 

5 81,9 59 , 2 35,7 

Tabla W 4: Condiciones de los ensayos interiores 

ENSAYO CONCENTRACION DE AGUA OX I GENAD.~. 

N" TH I OURE A Kg /r.13 Litros/r.1~ 

40 5 

2 40 2G 

3 40 80 

4 60 80 

5 80 20 

6 40 20 * 
* Kg/m3 de sulfato férrico. 

El pH. se mantuvo en 1,5 acidificando con ácido sulfürico el tiempo fue de 

una hora en todos los casos. 
Los resultados indican que los factores de mayor incider.cia son: la con

cen'cración de la thiourea y la dosis y tipo de oxidante. 



386 

En la tabla no 5 se dan los análisis químicos de las colas de 
lixiviación de los ensayos 4 y 5, que presentan los valores de extr.acción 
de oro más grandes. 

Tabla No 5: Cor.;posición química de las colas de lixiviación de los ensayos 4 
y 5 

Ensayo Au Ag Pb Zn Cu Fe 
No g/t g/t % % " % lo 

4 5.0 632.0 36.1 14.9 6.8 10.8 
5 3.5 575.5 36.0 14.0 6.7 10.9 

Se observa que durante la lixiviación se produjo cierta disolución del 
Zinc y del Cobre. 

3.3 Estudios Comparativos 

A los efectos de comparar los resultados anteriores con los que se obtie

nen al aplicar técnicas tradicionales, se ensayaron diferentes combinacio
nes de concen~ración gravitacional y cianuración por agitaciõn, utilizando 
la misma muestra. 

3.3.1. Concen~ración Gravitacional 
Se ensayaron las siguientes alternativas: 
I- Clasificaciõn hidráulica y posterior tratamiento de las clases en 

r.1esa y jig. 
II- Preconcentración en jig y repaso del concentrado y la cola en mesa. 

I !I-Des 1 ar.; ado por c i c 1 o nado y preconcentraci ón en j i g, de 1 under de 1 

ciclón y repaso en mesa de los productos del jig. El over se repasõ 
en mesa. 

En las tablas 7 y 8 se dan los resultados de estas ensayos y las característi
cas de 1 os concen ·~rados obteni dos. 
TaJla fia 7: Resumen de resultados de ensayos gravitacionales 

Alternativa 

I I 

I I I 

Ley de oro 
g/t 

260.6 

227.2 
1'95.8 

Recuperación del oro 

% 

55,1 

54,2 

67,8 
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Tabla N° 8: Análisis químicos de los concentrados. 

Alternativa 

II 

III 

Ag 
g/t 

1266.0 
1236.9 
1347.3 

Cu Fe 

% % 

4.6 14.1 
3.7 16.4 
7.8 6.6. 

Pb 

% 

39.7 
31.0 
62.8 

Zn 

% 

8.2 
7.8 
5.9 

Los valores de las tablas anteriores indican que la alter~ativa I produce el 
concentrado de mayor ley y la III las mejores recuperaciones del oro y plata. 

Referidos al concentrado de flotación, el contenido de cobre es un 50% de la 

alimentación y la ley de hierro en las dos primeras alternativas es un 40% ma
yor si lo comparamos con la alimentación. La alternativa III es la única que 
produce úna d.isminución del orden del 30% en la ley de hierro. Además el con

tenido de plomo de los concentrados gravitacionales en las alternativas I y 

II, se ~antiene aproximadamente igual al de la alimentaciõn, mientras que en 
la III se produce un incremento importante en la ley. El Zinc contenido en los 
concentrados es aproximadamente 1~ mitad en los tres casos referidos a la ali
mentaciõn. 

Como conclusión ge'/eral podemos afirraar que a la tercer alternativa correspon
den los mejores resultados, considerando recuperación de metales nobles y com
posición del concentrado. 

3.3.2. Cianuracion. 
La cianuraciõn de concentrados de flotaciõn, plantea diversos problemas 
tecno 1 õgi c os r e 1 acionados pri nci pa l~ente con e 1 consumo de reactivos 

y baja extracciõn de elementos nobles. 
La causa principal de estas inconvenientes es el comportamiento de los 
minerales acompanantes, especialmente los de cobre, hierro y arsénico. 

En el presente trabajo se probaron algunas de las soluciones más emple~ 
das, las que se pueden resumir en: 

-Remolienda con cal hasta leve alcalinidad y posterior lavado de la tor 

ta, con el objeto de atenuar el efecto perjudiciãl de los minerales 
de hierro. (Ensayo no 3) 

-Tostación y lavado con soluciõn amoniacal o sulfúrica. Esta prepara

ciõn tiene por objeto limpiar la superfície de las partículas y dismi
nuir su reacciõn con el cianuro. (Ensayo no 5 y 6) 

-Cianuraciõn bajo intensa aereacciõn y oxigenación. (Ensayo no 7) 

Los resultados de los ensayos más significa -~ivo se describen a continua 



388 

agrupados segGn el tratamiento previo a que fueron sometidos. ción 

Tabla W 7: Resultados de los ensayos más significati vos de la cianuración. 

ErlSAYO 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

4- DISCUSION 

Concentración de 

Na CN Kg,. 1m3 
-

0,5 

5,0 

5,0 

10 , 0 

10,0 

10,0 

7,5 

Extracción % Consumo de cianurv 

Oro Pl ata Kg. / tn 

5,3 5.1 2.0 
8,4 8.4 11.8 
9,5 10.3 10.5 

10,9 15,2 13,9 
17 , 7 11 ,4 21 ,o 
19,5 13,5 21 '5 
29,0· · 13 , 9 13,9 

El conce~trado bul~ utilizado en la experimentación tiene caracterfsticas si

milares a otros producidos en el pafs, considerando su complejidad mineralógi

ca, estado de oxidación y alteraciones superficiales de algunas especies y por 

la presencia de oro dist r ibufdo en distintos tama~os. 

Los resultados de la li xi viación con thiourea muestran la factibilidad de uti

lizar este react ivo para la extracción del oro y la plata del concentrado. Se 
C:e·~eminó el valor aproximado de algunos parár.1et ros aunque hay que investigar 

mãs sobre l as condiciones oxidantes de la pulpa, tendiente a reducir el consu

~o de los reactivos sin disminuir la extracción. Como era de esperar las t éc

nicas tradicionales y fundamentalmente la cianuración presentan notorias difi

cultades para su aplicación. 
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