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RESUMEN
En la actualidad la producción de materiales de desecho (colas) provenientes de depósitos minerales ya explotados se ha
incrementado notablemente, constituyéndose en un problema ambiental y de deposito de material no renovable pero con
un importante valor en cuanto a metales de bajos tenores como oro, plata y cobre, es el caso de la mina colombiana EL
ROBLE, la cual dispone de aproximadamente un millón de toneladas de colas provenientes dei proceso de
concentración por flotación para cobre. Este material de colas posee índices entre 0.8 a 1.2 g/t de oro, plata entre 2.5 a
5.0 g/t y cobre entre 0.35 a 0.7 %. Es sabido que este tipo de material puede ser tratado con técnicas ya patentadas como
la lixiviación en pilas por capas delgadas, debido a sus bajos costos de aplicación y a las altas recuperaciones de metales
con bajos tenores. Con esta investigación se ha establecido, a nivel de laboratorio, los índices metalúrgicos óptimos para
alcanzar la recuperación de los metales de interés, desarrollando para ello lixiviaciones en medio acido con acido
sulfúrico para la recuperación de cobre, seguido de una lixiviación básica con cianuro de sodio para la recuperación de
oro y plata, las lixiviaciones en botellas y colurnnas, generaron una matriz de selección de variables con los respectivos
niveles de fluctuación que permitan visualizar los limites de extracción.
PALABRAS CLAVES: Lixiviación en pilas, capas delgadas, cobre, oro, plata.

ABSTRACT
At the present time the production of materiais of remainder (tails) originating of mineral deposits already operated has
been increased remarkably, constituting itself in an environmental problem in addition to deposit of nonrenewable
material but with an important value as far as metais of low tenors Iike gold, silver and copper. The Colombian mine EL
ROBLE, which approximately has a
million tons of originating tails of the process of concentration by flotation to copper. This material of tails has indices
between 0,8 to 1,2 g/t of gold, silver between 2,5 to 5,0 g/t and copper between 0,35 to 0,7%. lt is known that this type
of material can be dealt with techniques already patented as the thin layers heap leaching, due to its low costs of
application and to the high metal recoveries with low tenors. This investigation establishes at laboratory levei, the
optimal metallurgical índices to reach the recovery of interest metais, carrying on leaching in the middle acid with
sulfuric acid for the copper recovery, followed of a basic leaching with sodium cyanide for the gold and si! ver recovery.
The leaching in bottles and columns generated a matrix of selection of variables with the respective leveis of fluctuation
that allow visualizing the limits of extraction.
KEY WORDS: heap leaching, thin layers, copper, gold, silver.
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente existen en e! mundo una gran cantidad de depósitos de materiales residuales denominados colas, producto
de la explotación y beneficio de minerales metálicos y preciosos (oro y plata) (Thiel & Smith, 2004., Nonnan &
Raforth, 1998). Tales el caso de la industria auro-cuprifera, donde solo una pequena fracción dei material extraído de la
mina se utiliza para la recuperación metalúrgica, generándose toneladas de colas, constituídas por material ganga y por
metales como cobre, oro y plata de baja ley, motivo por el cual se han implementado técnicas que permiten recuperar
estos metales a un bajo costo y con altos porcentajes de recuperación (Beckel , 2005, Domic, 2000), la lixiviación en
pilas se constituye en el proceso más empleado en la industria minera para la recuperación de dichos metales (Lin,
2005., Sánchez-Chacón, 1997), lo cual a su vez contribuye en la disminución de los impactos ambientales ocasionados
por los reactivos utilizados en el proceso de beneficio dei mineral [Castro & Sánchez, 2003].

1.1 Planteamiento dei problema
En el presente trabajo se plantea un tratamiento a nível de laboratorio de recuperación de metales de un recurso natural
no renovable subproducto dei beneficio de una mina auro-cuprífera, para lo cual se aprovecha los avances tecnológicos
mundiales, en las explotaciones de materiales de colas de minas, específicamente se plantea una matriz de parámetros
de extracción óptimos, teniendo en cuenta para ello la caracterización de las muestras, la respuesta de la aplicación de la
técnica de lixiviación en pilas por capas delgadas (LPCD) mediante pruebas en botellas y los análisis de varianza de las
variables de respuesta, ello con el fin de obtener en estudios posteriores la viabilidad técnica y económica de la
implantación de la técnica en vía de tratar los efluentes y material de cola de la mina a un bajo costo y sin afectar e!
medio ambiente.
Actualmente, se han encontrado experiencias positivas en diferentes companías mineras, que alcanzan eficientes
recuperaciones metálicas en las colas de minerales tratados (Domic, 2000., Norman & Raforth, 1998., Thiel & Smith,
2004.). El procedimiento está basado en sistemas de lixiviación en pilas, por e! método de capas delgadas, y se ha
implementado con gran éxito, en depósitos metálicos con contenidos menores de cobre, oro y plata, entre otros.
Colombia ha sido un país privilegiado, dada su constitución geológica, en depósitos minerales metálicos; sin embargo,
existen depósitos abandonados en los cuales, bajo la implantación de nuevas tecnologías, sería posible alcanzar a
aprovechar ai máximo los contenidos metálicos contenidos en ellos. Un ejemplo de este tipo de depósito, se aprecia en
las piscinas de colas de la Mina E! Roble, ubicada en e! município de Carmen de Atrato, departamento dei Chocó.
La mina E! Roble, es esencialmente un yacimiento cuprífero de forma lenticular, encerrado por un chert negro y por
rocas volcánicas cizalladas. El depósito cuprífero de la mina ha sido explotado desde los anos 70 dei siglo pasado, con
e! fin de obtener como concentrado de flotación la mayor cantidad de sulfuras, principalmente pirita y calcopirita;
actualmente la capacidad de la mina es de 360 ton/día.
Según estudios de beneficio realizados por la mina El Roble, las colas dei proceso de concentración por flotación han
sido retenidas en depósitos de relaves, de las cuales actualmente se cuenta con cuatro depósitos, de los cuales e! estudio
se centra en la pila de colas número uno, e! contenido cercano a las 920.000 toneladas de mineral (colas). E! análisis
mineralógico ha reportado un contenido de metales de: 0.6 a 2.0 g/t de oro, 2.0 a 3.6 g/t de plata y 0.28 a 0.4% de cobre,
lo cual representa aproximadamente, 3200 toneladas de cobre puro, 1200 kg de oro y 2500 kg de plata, la disposición de
los relaves en pilas y el bajo tenor de los mismos, hacen que este mineral sea apto para ser tratado lixiviación en pilas
por capas para la recuperación de cobre, oro y plata.

2. LIXIVIACIÓN EN PILAS POR CAPAS DELGADAS (LPCD)
Esta tecnología se basa en un invento patentado en los anos setenta por la firma norteamericana de ingeniería Holmes &
Narver [Johnson, 1975] y en modificaciones patentadas en 1981 en Chile por la Sociedad Minera Pudahuel [Beckel,
2000]. La LPCD se caracteriza por la mayor trituración a que se someten los minerales, seguida de una etapa de curado
donde se hace un pretratamiento con e! agente lixiviante con el fin de obtener un aglomerado mecánicamente resistente
que permita la formación de pilas rectangulares dei mineral, seguidamente se inicia la aspersión no inundada de agente
lixiviante diluído desde la parte superior de la pila, el cual extrae los metales de interés de la pila ai estar en contacto
directo con los mismos en la percolación hacia e! fondo de la pila, donde se recoge la solución rica en metales de
interés para posteriormente ser liberada de impurezas en el proceso de extracción por solventes y recuperar el metal
como cátodo mediante electrodeposición.
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La LPCD involucra fenómenos de tipo físico y químico, temas sobre los cuales se han reportado diversos estudios,
(Hen·era y oiros, 2003., Sheikhzadeh y oiros , 2005., Lin, 2005., Coderre, 1999), En el primer caso se busca determinar
la influencia de diferentes aspectos, como: las características dei mineral , granulometría, condiciones dei
pretratamiento, es decir, humedad dei sólido y concentración de los reactivos modificadores como los lixiviantes y
controladores de pH. Adicional a ello se estudia la formación dei aglomerado, permeabilidad y resistencia dei mismo y
las condiciones de fluj o a través de la pila (De Andrade, 2006). De otro lado los fenómenos químicos involucran el
estudio de la cinética de li xiviación , donde se determina el modelo que representa el comportamiento dei proceso,
estableciendo cuales son los mecanismos de reacción y cual de ellos es el mecanismo que controla el proceso (Hackl y
oiros, 1995), dicha identificación dei modelo permite identificar condiciones para tener un proceso más eficiente, en
este caso se estudia la concentración dei agente lixiviante, el número de riegos por día y el tiempo de lixiviación.
Para el diagnóstico de la implementación de la lixiviación en pilas, se hace necesario el análisis de todas las variables
antes mencionadas , realizándose inicialmente pruebas experimentales con botellas rotatorias, donde se determinan los
índices metalúrgicos dei mineral de cola a tratar y por lo tanto la viabilidad de implementar la técnica de lixiviación en
pilas ai material residual de cola. Una vez se tengan índices metalúrgicos favorables para la lixiviación, se procede a
realizar los ensayos de lixiviación en columnas, donde se simulan las condiciones a las cuales se encontrada el material
si estuviese sometido en un deposito en forma de pila.

2.1 Cinética de lixiviación de cobre
En general se ha encontrado que la lixivi ac ión de los metales de cobre con acido sulfúrico en presencia de 'iones
ferrícos (medio oxidante), se representa mediante la siguicnte ecuación (Antonijevic & Bogdanovié):

(1)

De los fundamentos de la hidrometalúrgia, se tiene claro que para que una reacción química ocurra, se requiere de una
energía que la provoque y esta energía estará íntimamente asociada con la velocidad o cinética de reacción
[GASKELL, 1973. , Leve nspicl, 2004], de acuerdo a las propiedades termodinámicas para el sistema sulfato férricocalcopirita se encuentra que la energía libre disponible para que se de dicha reacción es: L>. G 0 = -30.39 Kcal/mol, lo cual
afirma que la reacción es favorable termodinámicamente de izquierda a derecha y teniendo en cuenta este valor y
condiciones de temperat ura de 25°C (298 K), se detennina que e] valor de la constante de equilibrio es 1.9* I 0 22 ,
confirmando que la reacción se realiza de forma irreversible de izquierda a derecha.
Con respecto a los productos de la disolución de calcopirita con acido sulfúrico e iones férricos como medio oxidante,
diferentes autores (Antonijevic & Bogdanovic, 2004. , Hackl y oiros, 1995), han mostrado que estos forman capas de
polisulfuros sobre la superficie dei mineral constituyéndose en el mecanismo controlante debido a que limita el contacto
entre el acido sulfúrico y el mineral y por tanto disminuye la velocidad de lixiviación dei cobre.

2.2 Cinética de lixiviación de oro y plata.
Es bien sabido que el proceso de lixiviación de oro más empleado a nivel industrial se realiza mediante la presencia de
una solución de cianuro alcalina (Yannopoulos, 1991 ), dicha reacción puede representarse mediante la ecuación de
Habashi de la siguiente manera:

4Au + 8NaCN + 0 2 +2H 20

---+

4NaAu(CNh

+ 4NaOH

(2)

Durante el proceso de cianuración, es necesario mantener pH superiores a 9 para evitar la hidrólisis dei CN - o su
descomposici ón por el co2 dei airc, además debe tenerse encuentra que no haya presencia de agentes cianicidas o
consumidores de cianuro como algunos sulfuras parcialmente ox idados de As, Sb, Fc, y Cu, tampoco debe haber
presencia de material carbonaceo que adsorba los mctales preciosos, ni sustancias orgánicas que consuman oxigeno
disuelto cn la solución lixiviante. Por ello la cianuración se realizara una vez se haya terminado las pruebas de
lixiviación de cobre.
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3. EXPERIMENTAL
3.1 Materiales
Para el desarrollo experimental se tomaron muestras de la pila de colas número uno de la mina e! Roble de acuerdo a un
disefio de experimentos aleatorio, teniendo en cuenta que la pila tiene una altura de 29 metros, un radio de 13 m y una
capacidad de 31 O mil toneladas de mineral que ha sido almacenado desde e! afio 1991 hasta e! afio 2006. Las muestras
se tomaron a diferentes profundidades desde la superficie de la pila y en cada nodo de la red 4x4 m.
Las muestras fueron caracterizadas separadamente con e! fin de determinar la homogeneidad dei mineral, encontrándose
que la granulometría dei mineral con un d80 ubicado entre 74 a 106 J.lm, se decidió trabajar directamente con esta
granulometría debido a que es un tamafio fino por provenir de un proceso previo de concentración por flotación donde
hay buen grado de liberación de metales valiosos.
Se estimó mediante análisis mineralógico que los principales componentes son: cuarzo (sílice), sulfuros como
calcopirita, pirrotina, pirita, esfalerita y óxidos de hierro como; hematina, goetita y limonita. Los sulfuros se hallan en
su mayoría liberados (>95%), una pequena fracción de pirita y calcopirita se encuentra ligados a ganga de cuarzo, y los
granos mixtos presentes son de pirita-calcopirita-pirrotina-esfalerita y pirita-pirrotina. En la labia l se resume el análisis
químico por especies.

Tabla l. Análisis químico de mineral de cola, El Roble.
Contenido
50-65 (%)
0.28- 0.4 (%)
0.6- 2.0 (g/t)
2.0- 3.6 (![t)

Elemento
Cuarzo
Cu
Au
A~

3.2 Procedimiento experimental
Para e! desarrollo de la lixiviación de oro, se utilizá el disefio experimental factorial con dos factores (Montgomery &
Runger, 1996), concentración y tiempo, con cinco niveles, ya que se encontrá por medio dei conocimiento y la
información de! proceso que estas eran las más relevantes en el proceso de lixiviación. La labia II muestra las variables
y niveles utilizados en este caso.

Tabla ll. Experimento factorial con dos factores .

~R

N

I
2
3
4
5

[NaCN]
%p/p
0.25
0.45
0.65
0.85
1.0

Tiempo
(h)
I
3
6
10
24

Se hicieron lixiviaciones rápidas (con tiempos mínimos de I hora a 24 horas como máximo), empleando para ello
muestras de mineral de 30 g y 60 ml de solución, debido a que estas son las cantidades mínimas que permiten medir las
concentraciones de valiosos en las colas en e! licor lixiviado después de la extracción. Los sistemas heterogéneos
mineral-lixiviante se agitaron en un agitador parabólico a 120 revoluciones por minuto, variando simultáneamente
concentración y tiempo. Estos en sayos proporcionan porcentajes de recuperación de valiosos que determinan la
eficiencia de la extracción en botellas y se constituyen en parámetros óptimos para las pruebas o ensayos en columnas.
La elección de los cinco niveles de concentraciones y tiempo se hizo teniendo en consideración asociadas a la
factibilidad económica de este tipo de proyectos. En la actualidad se trabaja en la determinación de los parámetros de
lixiviación para cobre utilizando como variables, la concentración de ácido sulfúrico, como agente lixiviante asistida
con sulfato férrico, como agente oxidante y el tiempo de lixiviación, los resultados demuestran que las condiciones más
adecuadas son H 2S0 4 IM, Fe 2(S0 4 ) 3 0.5 M y un tiempo de 14 horas. Con estos parámetros óptimos de lixiviación en
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bote lias se evalúa la lixiviación en columna empleando tubos de PVC con diámetro interno de 1O1.6 cm y una altura de
3 m, la operación se realiza en circuito abierto, suministrando una alimentación fresca de acido sulfúrico I M, preparado
a diario y tomando muestras dei licor lixiviado, para posteriormente continuar con un ciclo de lavado donde se eliminan
los reactivos e impurezas que puedan interferir en la lixivi ación básica, de los metales preciosos (Au y Ag) la cual se
realiza utilizando soluciones frescas de cianuro de sodio, igualmente la alimentación de agente lixivante y licor
lixiviado se toman día a día, por un tiempo de 30 días en cada ciclo de lixiviación.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Descripción general
AI realizar un análisis descriptivo de los factores concentración y tiempo por medio dei boxplot presentado en la figura
I, para la extracción de oro; se observó que para una concentración de 0.85 de NaCN y un tiempo de contacto de 6
horas, se alcanza e! máximo valor de lixiviación, con una recuperación de 63 .61%.
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Figura l. Boxplot de Lixiviación con las variables Concentración de NaCN y Tiempo

4.2 Análisis de varianza
Se presenta el análisis de varianza (ANOV A) realizado a partir de los datos experimentales obtenidos, los valores se
muestran en la tabla III. Se puede concluir a partir de esta tabla que los factores: concentración, tiempo y la interacción
entre los mismos son significativos, dado que el valor P, variable estadística, es menor que un nivel de significancia de
0.05 , lo que indica que los porcentajes de lixiviación dependen de la concentración, la cantidad de tiempo en la que se
realiza el experimento y de la relación entre estos dos factores .

Tabla lll. A NOVA para el experimento

Concentración
Tiempo
Concentración*Tiempo
Erro r

Grados
libcrtad
4
4
16
25

de

Suma
cuadrados
1119.25
2733.45
2572 .19
1190.87

de

Media
cuadrados
279.81
683 .36
160.76
47.63

de

Valor F

Valor P

5.8741
14.3458
3.3749

0.001784
3.261e-06
0.003210
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De acuerdo a la figura 2, gráfico de interacción de los factores concentración y tiempo, se observa que existe interacción
entre los dos factores ya que las rectas para los niveles de cada factor no son paralelas y por el contrario se interceptan.
Además se observa que la concentración y el tiempo, que permiten alcanzar el mayor porcentaje de extracción se ubican
en 0.85% p/p NaCN y 6 horas.
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5. CONCLUSIONES
Las lixiviaciones rápidas penmt1eron determinar mediante análisis estadístico que los parámetros óptimos de
concentración y tiempo son [NaCN] 0.85 %p/p y 6 horas, con los cuales se obtienen los mayores porcentajes de
extracción de metales valiosos, además se pudo determinar que existe una interacción entre las dos variables que afecta
de manera significativa el proceso.
De acuerdo a la revisión bibliografica (Antonijevié & Bogdanovic, 2004) y a los experimentos realizados para
lixiviaciones de cobre se comprobó que las condiciones optimas de lixiviación son: [H 2 S0 4] I M , [Fe 2(S0 4 h] 0.5 M y
tiempos de lixiviación de 14 horas, dichas condiciones permiten obtener recuperaciones de cobre dei 87% y liberar ai
material de estudio dei 87% dei principal agente cianicida y de esta manera lograr una mayor recuperación de oro en la
etapa de lixiviación básica.
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