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RESUMEN 
 
En el presente trabajo, se exponen los resultados obtenidos del proceso de aglomeración de minerales 
auríferos por peletización, efectuados en un peletizador de disco cuyas características  se describen en el 
trabajo, así como su uso en minicolumnas de percolación con el objetivo de modelar la lixiviación en pila.  Se 
muestra la cinética de extracción del oro y la plata en función de los días de operación de las mismas. 
Otros de los aspectos tratados, están relacionados con el tratamiento de las colas cianuradas donde se realiza 
un proceso de caracterización de las mismas para cada una de las columnas en operación mostrándose   un 
análisis de tamices de las colas obtenidas y de la muestra compósito sin peletizar y peletizada sin cianurar para 
poder hacer una comparación del efecto de la cianuración sobre los pellets. 
Finalmente, se muestran los resultados del oro residual en las colas y la cabeza recalculada donde se puede 
apreciar una tendencia en la recuperación de oro acorde  a lo obtenido en la recuperación en botella, donde 
como es lógico la extracción de Au es ligeramente superior a las de las columnas de percolación, si se tiene en 
cuenta que en la botella la lixiviación es más intensa debido a las granulometrías utilizadas  y la agitación. 
 
ABSTRACT 
 
In the present work the results obtained of the agglomeration process of auriferous minerals by pelletizing, 
carried out in a disc Pelletizer which characteristics are described in the work as well as its use in percolation 
minicolumns with the objective to mold heap leaching. Gold and silver extraction kinetics in function of the days 
of operation is also shown. 
Other aspects this work deals with are related to the treatment of cyanided tailings where a characterization 
process has been carried out for each column in operation, showing a screen analysis of the tailings obtained 
and of the composite sample without pelleting and pelleted without cyanidation to be able to compare the effect 
of cyanidation on pellets. 
Finally, the results of residual gold in tailings and in the re-calculated head are shown, where a trend to gold 
recovery can be seen according to what was obtained in the bottle recovery where, as it is logical, Au extraction 
is slightly higher to those of percolation columns, if it is taken into account that in bottles, leaching is more 
intense due to the granullometries used and agitation.  
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INTRODUCCION 
 
Generalmente en la industria metalúrgica ha surgido en el transcurso de los años la necesidad 
creciente de la explotación de minerales pobres en la que los valores metálicos  están regularmente 
finamente diseminados, por lo que para muchos de los procesos metalúrgicos, se hace necesario 
granularlos. El término granulación, es el nombre a un proceso industrial que en realidad es un 
conjunto de operaciones básicas de ingeniería química que conducen ha obtener particulados de un 
producto de granulometría fina, unos gránulos de tamaños variados, con una forma mas o menos 
esféricas (San Martín G., Linkson, P. et al).  
 
La percolación en minicolumna tiene como objetivo la simulación de la lixiviación en lote (en pila), 
proceso utilizado en menas de baja ley. Este  proceso de percolación en lote necesita, para una 
buena operación que el lecho de partículas que conforman la pila, sea bien permeable para asegurar 
una buena percolación y difusión de la solución lixiviante en la pila, sin que ocurran canalizaciones.   
También puede ocurrir cuando la  percolación es deficiente que los lotes se inunden y hasta ocurran 
derrumbes  en el mismo, por acumulación de la solución en su superficie. 
 
La permeabilidad del lecho de mineral se alcanza cuando: 
 

- El tamaño de las partículas es el adecuado. 
- Se evita la acumulación de partículas finas. 
- Las partículas tienen un tamaño homogéneo en el lote. 
- Se evita el uso de maquinarias pesadas que puede compactarlas. 
- El aglomerado utilizado en la formación de lotes de percolación tiene la calidad requerida para 

evitar su rotura y compactación. 
 

De lo anterior se deduce que cuando se empleen minerales para el proceso de percolación en pilas 
con soluciones de cianuro y estos contengan grandes cantidades de granos finos será necesaria una 
etapa previa de aglomeración. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materia prima utilizada 
 
Con el objetivo de determinar la necesidad de aglomeración de la muestra  compósito (MT-C), se 
realizaron los ensayos de estabilidad y resistencia por inmersión en agua. La misma, estaba molida 
bajo (-12,5 mm) y  un análisis granulométrico de la misma se muestra en la Tabla I. 
El objetivo de moler la muestra a esta granulometría obedece a la idea de una mayor eficiencia 
económica por concepto de ahorro de energía. 
 
Tabla I.- Análisis de tamices de la muestra compósito. 
 

Granulometría (mm) % en peso 
+12,5 1,04 
-12,5+9,52 9,68 
-9,52+6,35 12,18 
-6,35+3,35 12,85 
-6,35+2,00 10,64 
-2,00+1,00 9,54 
-1,00 44,07 
Total 100,00 
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El análisis de la Tabla I nos muestra el alto porcentaje de finos que existe en la muestra a procesar 
(>de 53% de la fracción -2mm), por tanto, es evidente la necesidad de aglomerar este mineral para 
poderlo procesar por el método de lixiviación en pilas. 
 
METODOLOGÍAS EMPLEADAS 
 
En el proceso de  aglomeración se utilizó el método de peletización en disco el cual tenía la 
posibilidad de cambiar su ángulo y velocidad de rotación, parámetros importantes en el control de las 
pruebas realizadas, en conjunto, con la humedad y las adiciones de aglomerantes y corrector del pH. 
 
El mineral aglomerado (2.5-3 kg) se curaba durante 72 h.  Se colocaba en un  tamiz de 2 mm y se 
introducía en un recipiente con agua.  El material se sometía a movimientos bruscos desde abajo 
hacia arriba (efecto Jgging) 10 veces en un período de 30 segundos.  El aglomerado retenido en el 
tamiz se pesaba y se comparaba con el peso  del material natural seco (antes de aglomerar) retenido 
e la malla.  El incremento de peso retenido se ploteó contra la dosificación de aglutinante.  El punto 
de ruptura en la curva indicaba la adición óptima de aglutinante (cemento) para obtener una 
alimentación de material aglomerado con calidad. 
 
Prueba de resistencia del mineral aglomerado crudo. 
 
Una muestra de mineral (mena triturada o mineral aglomerado y curado) con un peso 
aproximado de 200 gramos se sumergía en agua y se observaba el grado de degradación 
con el tiempo, si después de 24 no se degradaba, era una indicación de que los pelets nos e 
debilitaban por  la presencia de arcilla en el mineral. 
 
Metodología de operación en las columnas 
 
Las columnas operaron de la siguiente manera: 

 Solución fresca de lixiviación (0,5 y 1,0 y 2,0 g/l de NaCN para las columnas A, B y C 
respectivamente), se ajustaba la concentración de cianuro y pH y se alimentaba con una bomba 
peristáltica con el  flujo preestablecido (flujo de irrigación 10 l/m2.h). 

 Se midió la altura alcanzada por el material aglomerado en las columnas para poder  determinar el 
% de compactación. 

 A la solución preñada de salida se le monitoreó pH, cianuro, Au y Ag diariamente. 
 El proceso  de lixiviación se continuó hasta alcanzar un contenido de oro diario menor de 0,078 
mg/L durante 3 días consecutivos. 

 El lavado se realizó usando un flujo de 20 L/m2.h hasta alcanzar un valor de cianuro menor de 10 
ppm. 

 Concluido el proceso de lavado y el drenaje  de la columna, se comenzaron las pruebas de 
inundación. 

 Las pruebas de inundación se realizaron  con flujos de 200, 250 y 300 L/h.m2, sin que se produjera 
la inundación. 

 Concluido el proceso de inundación y drenaje de 24 horas; se descargaron, tomándose muestra 
para humedad. 

 Después  de secado el mineral de las 3 columnas por separado, se procedió a su separación por 
fracciones  (-12,5+9,52, -9,52+6,35, -6,35+3,35, -3,35+2, -2mm). Las que se prepararon para su 
análisis químico. 

 
Desarrollo de la investigación 
 
Estudio de la aglomeración 
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Existen diversos procesos para aglomerar minerales (sinterización, briquetización, etc.) pero para el 
proceso de percolación en pilas el método normalmente usado es el de peletizacion, que consiste en 
la unión de los finos a las partículas más gruesas. Para que esto ocurra, se  hace necesario 
humedecerlos con agua o alguna otra solución, con lo que se forma un puente líquido entre  las 
partículas, mientras se adicionan al equipo aglomerador (Disco o Tambor). 
Para mejorar la adherencia entre las partículas se usan sustancias conocidas como aglutinantes que 
en el caso de los minerales de oro se emplean generalmente el CaO y el cemento. 
El porcentaje de humedad óptimo se determina tanto experimentalmente como por la prueba de 
capacidad de humectación. 
Las pruebas de aglomeración se llevaron a cabo en un peletizador de disco (diámetro 390 mm y una 
altura 65 mm) con una capacidad de 50 kg/hr en el que se realizaron una serie de tests variando la 
velocidad y ángulo de inclinación, para el mineral teniendo en cuenta la calidad del material 
aglomerado observando en todos los casos que la formación de los pelets fue la adecuada, para el 
proceso de percolación en columna.  Tomando en consideración la calidad del material aglomerado 
se seleccionaron  las siguientes condiciones de peletización: 
 
                                            Velocidad                          20 RPM 
                                                Angulo de inclinación        50 
                                                 Humedad                        16,6% 
 
La dosificación de cemento estudiada fue 3, 6 y 9 kg/t de mineral (3.3, 6.6, 9.9 en base seca) y la 
dosificación de cal se mantuvo en 14 kg/t (10.52 kg/t CaO activo base seca), magnitud que según 
pruebas preliminares en botella (Figueredo et al) permitió un pH 10,5. 
 
El tamaño de los pelets obtenidos con las diferentes cantidades de cemento mantienen una 
granulometría muy similar, predominando en todas las pruebas los tamaños comprendidos entre 12.5 
y 2.00 mm que representa el 94-95% del peso de mineral. 
 

 
 
Figura 1-.  Proceso de aglomeración del mineral en un disco peletizador. 
 
El material se sometió al ensayo de estabilidad y resistencia del aglomerado curado, los cuales se 
muestran en la Figura. 2.  
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Figura 2.- Gráfico obtenido de la Resistencia del mineral aglomerado  contra la cantidad de cemento utilizada. 
 
Ensayos de lixiviación en las minicolumnas 
 
Con el objetivo de modelar la lixiviación en pila  se realizaron pruebas de lixiviación  de percolación y 
columna inundada, en minicolumnas. 
Los ensayos en minicolumnas con la muestra peletizada se ejecutaron en 3 columnas de cristal de 
100 mm de diámetro y 1 metro de altura. 
 
Una capa de bolas de cristal fue colocada en el fondo de las columnas para facilitar  el drenaje de la 
solución de salida y retener el material aglomerado. 
Toda la muestra fue aglomerada en las condiciones seleccionadas: 3,3 kg/t de cemento y 10,52 kg/t 
de cal activa. 
El material aglomerado crudo fue colocado inmediatamente en las columnas.  Una vez concluido el 
proceso de carga las columnas fueron cerradas con un nylon para de esta forma mantener la 
humedad durante el tiempo de curado, 72 horas. 
En las Figura 3 se muestra la instalación utilizada.  
 

 
Figura 3.- Instalación utilizada para percolación en las minicolumnas donde se muestran el sistema de 
alimentación con bombas peristálticas y recolección de solución preñada. 
 
El estudio de lixiviación fue conducido bajo las condiciones reportadas en las Tablas II y III para cada 
columna. 
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Tabla II.- Comportamiento del mineral aglomerado. 
 

 
Muestra 

 
Columna 

Humedad 
de los 

pelets % 

Tiempo de 
Saturación 

hr 

Solución 
Adsorbida 

kg/t 

Volumen 
Drenado 

kg/t 
Compósito A 16,6 6,3 0,079 3807,90 
Compósito B 16,6 6,17 0,071 3484,18 
Compósito C 16,6 6,68 0,078 3193,47 

 
Los principales índices de los ensayos de las minicolumnas se reportan en la Tabla III. 
 
Tabla III.- Principales índices del proceso de cianuración de las minicolumnas. 
 

Columnas A B C 
Tipo de mena: Compósito (mm) -12,5 -12,5 -12,5 
Altura de la cama, m 0,78 0,76 0,75 
Compactación, % Vol. 5,5 5,11 5,89 
Peso de mineral, kg (base seca) 6,6 6,76 6,66 
Humedad inicial de los pelets, % 16,6 16,6 16,6 
Aglomeración                                     Cemento, kg/t 
 Cal, kg/t 

3,3 3,3 3,3 

10,52 10,52 10,52 
Concentración promedio de NaCN, g/l 0,51 1,03 2,07 
Consumo de NaCN, kg/t 0,797 2,08 2,49 
Consumo de cal, kg/t 12,159 12.145 12,101 
Volumen de solución lix, m3/t 3,82 3,52 3,22 
Recuperación  Au, % 67.00 66.06 65.20 
(Por sólidos) Ag, % 40,87 41,02 49,02 
Tiempo de lixiviación, días 17 17 16 
Tiempo de lavado, horas 30,25 26 24 
Volumen de solución, lavado m3/t 0,62 0,69 0,93 
Flujo de lavado, l/h.m2 20 20 20 
Días de drenaje, hrs 24 24 24 

 
Los resultados indican que la muestra compósito  (MT-C) responde al proceso de cianuración por 
percolación fácilmente a pesar de la granulometría  utilizada en la aglomeración (-12,5mm).  Es de 
destacar que aún con las concentraciones más bajas (0,5 g/l de  cianuro) en la solución de irrigación 
la tendencia en la extracción  fueron significativas en un período de operación corto para este proceso 
(17 días), las otras dos columnas se comportaron  en forma similar lo que se puede apreciar en su 
comportamiento cinético de lixiviación en las Figuras 4 y 5. 
 

 
Figura 4.- Cinética de la extracción (acumulada) de oro y plata vs días de operación (Por licores). 
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Figura 5.-  Cinética de extracción de oro y plata vs días de operación (Por licores) 
 
Otro aspecto importante a destacar es el % en volumen de la compactación en las 3 columnas 
que fue similar en las columnas A y B como se puede ver en la Tabla II y ligeramente superior en la 
columna C, no obstante,  estas compactaciones de 5,11 y 5,89% son aceptables para este proceso, 
lo que quedó probado con los altos flujos a que fueron sometidos en las pruebas de inundación (200 - 
300 l/m2.h) sin que se inundaran. 
 
Se observó que en las primeras horas del proceso de percolación, la solución preñada salía en todas 
las columnas  con valores de pH entre 8,02 y 8,64 sin embargo, en los primeros 5 días se obtuvo una 
cinética alta lo que se puede apreciar en  la Fig. 5, donde se observa además un pico en la extracción 
de oro y plata los días 2 y 3, correspondientes, a un 23,16 y 12% de Au en las columnas C, B y A 
respectivamente y una extracción de plata en el segundo día de operación de  12, 6 y 4% para las 
mismas columnas. 
No obstante, se incrementó el pH en la solución de irrigación hasta un valor cercano o igual a pH ≈ 
11, con lo que el pH de la solución preñada de salida de las columnas se fue incrementando pasando 
del día 3-11, a 9-9,9-5 en las 3 columnas y el resto de los días de 10-10,5 como promedio. 
El quinto día de proceso se había extraído en las columnas (por licores): 
 

Columna   % Au   % Ag 
A 44,94 21,03 
B 46,43 23,44 
C 57,67 37,38 

 
Esto se muestra en los últimos 4 gráficos presentados, en los que se puede ver la alta velocidad de la 
cinética de disolución de estos metales para un mineral de este tipo arcilloso y con bajo contenido de 
oro. 
 
Los contenidos promedios de Au en el licor rico fueron para las 3 columnas como se muestra a 
continuación: 

Columna mg Au/L 
A 0,405 
B 0,434 
C 0,425 

 
Como se puede apreciar el comportamiento de las columnas es similar. 
Los consumos de cianuro fueron de 0.787, 2.08, 2.49 kg/t para las columnas A, B y C 
respectivamente. El consumo más bajo correspondiente a la columna A de 0.787 kg/t es superior al 
nivel típico que consumió la planta de oro Castellanos. (Hernández, M et al). 
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El tiempo requerido para alcanzar la recuperación máxima, por licores en las columnas fue de 17, 17 
y 16 días para las columnas A, B y C respectivamente. 
En ningún momento del proceso de percolación se detectaron problemas de permeabilidad en la 
cama de mineral de las columnas. 
 
Las columnas se descargan observándose que el mineral aglomerado lixiviado mantenía buena forma 
física. Después de secado el mineral se procedió a su análisis granulométrico. 
 
Las fracciones en que se separaron el contenido de cada columna fueron molidas, homogenizadas, 
cuarteadas y muestreadas para su análisis químico, con el objetivo de determinar la extracción de Au 
y Ag en las distintas fracciones en que se separó. 
La humedad del material aglomerado después de la percolación y escurrido varió de  19.6  a 20.3%, 
en comparación con el 16.6% con que se cargaron los pellets crudos. 
 
Comportamiento de las impurezas. 
 
Durante el proceso de percolación se fueron tomando muestras de los licores de forma  diario, que se 
obtenían en las proporciones que correspondían a los volúmenes de licor preñado de cada columna. 
A cada uno de estos compósitos, se les analizaron una serie de elementos que se muestran en la 
Tabla IV. 
 
Tabla IV.- Composición química de los licores compósitos de las columnas A, B y C. 
 

Elementos Columna A Columna B Columna C 
  0,5 g/l NaCN 1,0 g/l NaCN 2,0 g/l NaCN 

  Concentración en ppm 
Au 0,33 0,18 0,22 
Ag 0,766 0,707 0,938 
Mg 0,43 0,41 0,48 
Ca 0,13 0,076 0,18 
Cr 0,07 0,038 0,054 
Fe <0,033 <0,033 0,411 
Co 0,028 0,007 0,014 
Ni 0,151 0,011 0,152 
Cu 0,068 0,061 0,078 
Zn 3,96 4,03 6,57 
As <0,0081 <,0081 <0,0081 
Mo 0,13 0,07 0,12 
Cd 0,043 0,022 0,04 
Pb 0,314 0,405 0,352 
Mn 0,0302 0,0107 0,05 

 
En la tabla anterior se pueden apreciar  tres elementos que sobresalen de los demás, que son Mg, Zn 
y Pb con las siguientes concentraciones: 
                              Columna     Mg       Zn        Pb 
                                                      Conc  en ppm 
                                     A           0.43      3.86    0.314   
                                     B           0.41      4.08    0.405 



IV CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2011)  
IV Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)  MIN5-O10 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

9

                                     C           0.48      6.57    0.352 
 
 
En la columna C la extracción de hierro fue de 0.411 ppm, no así, en las otras columnas donde fue 
insignificante (<0.033ppm). Después se encuentran en orden de importancia el Ni (0.151ppm), Mo 
(0.13 – 0.12ppm) y el Ca (0.13 – 0.18ppm). 
Estas concentraciones  de las impurezas explican el alto consumo de cianuro en las percolaciones. 
 
Tratamiento de las colas obtenidas 
Caracterización granulométrica de la muestra compósito y de las colas obtenidas. 
 
Tabla V.- Análisis de tamices de la muestra compósito y de las colas obtenidas 
 

Granulometría  % en Peso % en peso de colas 

mm M compósito Peletizado Col A Col B Col C 
+12,5 1,04 3,33 0,38 0,21 0,27 

-12,5+ 9,52 9,68 18,00 10,2 9,03 9,86 
-9,52 + 6,35 12,18 30,00 13,65 13,57 13,69 
-6,35 + 3,35 12,85 41,66 35,14 36,58 39,62 
-3,35 + 2,00 10,64 3,94 18,53 16,58 15,11 
-2,00 + 1,00 9,54 1,62 22,1* 24,03* 21,45* 

-1,00 47,07 0,55       

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
                    * Esta fracción está bajo 2 mm sin acotamiento inferior 
 
En la tabla anterior se muestra  un análisis de tamices por columnas de las colas obtenidas y de la 
muestra compósito sin peletizar y peletizada sin cianurar para poder hacer una comparación del 
efecto de la cianuración sobre los pellets. 
 
Después del proceso de lixiviación, las colas fueron separadas granulométricamente después de ser 
extraídas de las columnas y secadas como se puede ver en la tabla No. V y se molió cada fracción 
bajo 1 mm para homogenizarla y prepararla para su análisis químico (molienda bajo 0.074µm) de 
forma  tal  que nos permitiera ver la extracción por fracción. Del análisis de los resultados, se observó  
que en las fracciones más grandes (- 12.5 + 9.52 mm  y - 9.52 + 6.35) la extracción había sido inferior 
a las fracciones más pequeñas. 
 
Los resultados del oro residual en las colas y la cabeza recalculada se muestran en la siguiente Tabla 
VI. 
 
Tabla VI.- Cabeza recalculada para Au a partir de los análisis de las colas. 
 

Columna Cabeza, Au ,g/t Cola 
Au, 
g/t 

Consumo kg/t  
Lixiviación 

Au,% 
 direct recal CN, % Cal 

A 1.62 1.70 0.58 0.8 12.2 65.88 
B 1.62 1.70 0.52 2.1 12.1 69.41 
C 1.62 1.70 0.46 2.5 12.1 72.93 

 
En esta tabla se puede apreciar una tendencia en la recuperación de oro acorde  a lo obtenido en la 
recuperación en botella (Figueredo, M et.al) informe donde se presenta que la extracción de Au es 
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superior a las de las columnas de percolación, si se tiene en cuenta que en la botella la lixiviación es 
más intensa debido a las granulometrías utilizadas y la agitación.  
 
RESULTADOS  
 
La aglomeración de la muestra compósito (MT- C) con una granulometría de -12.5 mm no mostró 
dificultad y es de fácil ejecución formándose pellets resistentes que admiten la percolación en 
columna y por lo tanto en lotes. Esto permitió que se realizaran las pruebas de percolación normal y 
la de inundación  con elevados flujos (200 – 300 L/h.m2) sin que se produjeran interrupciones por 
inundaciones. 
 
El tiempo de proceso en las 3 columnas se puede considerar como satisfactorio por la brevedad del 
mismo (16 – 17 días). 
 
Podemos decir, además, que la recuperación de oro se debe incrementar en aproximadamente 1.5 – 
2.0% en la extracción de los licores de lavado, de acuerdo con trabajos publicados (Navarrete, C. et. 
al., Esteban M.). En nuestro caso no lo hemos sumado a la recuperación por columna debido a que el 
laboratorio analítico tiene una precisión de hasta 0.078 y estos licores están siempre por debajo de 
0.05 mg/l. 
 
Según la cantidad de Au disuelto en las tres columnas se puede clasificar esta muestra como 
medianamente lixiviable de acuerdo a la clasificación propuesta por Brooya, S.R. et al.1994; Albert, T. 
2000. 
 
El consumo de cianuro por elementos cianicidas es mayor a medida que se incrementa la 
concentración de este lo que se puede apreciar en la Tabla IV. 
 
CONCLUSIONES 
 
La muestra MT – C responde satisfactoriamente al proceso de percolación en columna aun con 
concentraciones de cianuro bajas (0.5g/l). 
 
La muestra compósito (MT – C) se aglomera correctamente con 3.3 y 10.52 kg/t de cemento y cal 
activa respectivamente soportando sus pellets los rigores de la percolación sin fracturas y con un % 
de compactación en columna de algo más de 5% que es muy satisfactorio para este tipo de mena. 
 
Los resultados obtenidos en la disolución de contaminantes que pasaron al licor preñado es 
satisfactorio por las bajas concentraciones reportadas (si descontamos el Zn). 
 
Los elevados flujos de las pruebas de inundación no afectaron a los pellets ni a la compactación en 
las columnas por lo que se puede pensar en flujos de irrigación mayor al utilizado en aras de acortar 
el tiempo de lixiviación. 
 
Los altos consumos de cal se deben a la acidez de la muestra que obligan esta adición para 
mantener un pH elevado evitando los altos consumo de cianuro y baja recuperación de Au. 
 
Los resultados obtenidos de la percolación en columnas muestran la posibilidad de poderle aplicar a 
este mineral la lixiviación en lotes.  
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