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Se realizó un estudio de proceso de tuesta clorulante ｰｾ＠

ra un material de plata refractario a la cianuraciõn y flotación. 

El objetivo del proceso es eliminar elementos cianicidas por vola

tilización y transformar los compuestos de plata en cloruro. L.as 

pruebas se realizaron en um reactor de cuarzo que permitia mante -

ner un lecho fluidizado pulsante, dispuesto en un horno eléctrico 

vertical desplazable. 

Se encontrá que la temperatura es la variable más signi

ficativa del proceso, obteniêndose una máxima conversión a cloru

ro de plata a los 1. 000 c0 tratándose-· de ganga no silicosa. 

Para permitir esta conversiõn es necesario proporcionar 

un ambiente oxidante, que para las experiencias realizadas se ;an

tuvo con un flujo de aire de 1.2 lts/min. 

Ademâs se observó que una concentración de cloruro de so 

dio sobre 4% era suficiente para los requerimientos estequiométri

cos de las reacciones de conversiõn. 

Otras variables tales como: Presencia de aditivos, tiem

po de tuesta, granulometría, resultaron ser poso significativas. 

Finalmente se sometió, a algunas calcinas a lixiviación 

con Cl- y s 2o3 = comparando los resultados con pruebas de cianura

ciõn. 

* Departamento de Ingeniería de Minas, Universidad de Chile, 
Santiago. 
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Thermal treatment of argentiferous refractory materiais. 

ABSTRACT 

A silver ore refractory to both cyanidation and flotation 

was subjected to chloridizing roasting in order to eliminate cyani

cide elements and to transform the silver compounds into silve r 

chloride. 

Roasting tests were performed in a quartz vessel where a 

pulsating fluidized bed was obtaine d by flowing air at a rate of 

1.2 lts/min. Besides, this flow of ai r provided the nece ssary oxidi 

zing condition. The reaction vessel was inserted inside a vertical 

electric furnace. 

Roasting temperature was found to be the most important 

variable. A maximum silver chloride formation being obta ined a t 

l000°C. However, siliceous gangue ore s tended to sinterize b e fore 

reaching that temperature. 

A sodium chloride amount of 4% in weight was enough to 

supply the chloride necessary for the chloridizing reaction. Some 

other variables such as roasting time, particle size, chemical addi 

tives were of little significante. 

The r oasted material was leached with CN , Cl or s 2o3 
Silver recovery from the roasted ore was significatively hi ghe r 

than recovery from the original ore. 
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ｬＡ｟ｾ ｴｲｯｊ ｾ ｣｣ｩｮＮ＠

Los pr ccios nlcan zados el filt imo tiempo por e l oro y la ｰｬｾ＠

ta han hecho rc surgir algunos materiales que fueron tratados ha -

c e cas i un s i g l o y por consigu i e nt e el es tudio de técn ica s ade-

cuada s para l a r ecuperación de la s especic s valiosas. 

Chile, pais que contó con los principalcs Yacimiento s de 

pl ata , como Chafí arcill o yCaracoles , ac tualmente posee materialcs 

e n di ve rsos puntos de l as regiones d e l norte como Ce rro Gordo, 

Vaquil las, Hua ntajaya,et c. que son r csi duos de ant ig uos mé todos 

de be nefici es de miner ales de plat a. Asf actualmen te se ･ｮ｣ｵ･ｾ＠

tran des mont es , ri p i os y r e laves, co n l eyes de pl<lta que al pte-

cio actual son económic ame nte facti b l es de ser tratados. Su fac 

tibil idad t éc nica, requi cre tm estud io acabado y est e trab ajo es 

un apa rte a dicha i nq u ie tud. 

Una gran ca nticlad de materiale s portadores de plata, pueden 

ser tratado s por los m6t odos traclici ona les de flota ción o cianura 

ción , mãs cuan clo la pre se nci a ele plata viene acompafíada de s ustan

cias nociv as a la disoluc i ón como es e l caso de la s cianici das o 

c nv uelta en una matri z especia l qu e hac e difíc i l su lib e r ac ión, 

se requiere de métodos especiales para s u trat ami ento, 

La tuesta (I), es un proceso de muchas dificul tades pero , e n 

algunos ca s os es l a única a lt ernativa dispo nibl e. 

Es u s ua lme n t e apli cada a conc e nt rados de f l otac ión y pe rmite 

la oxidación o vola tili zación de compon entes no civos y en el caso de 

mineral es ocluídos en pirita permite dejarla en unestado tal que la 

s ub s i gui ente cia nuración de la calcina entrega un a buena di solución 

del metal v olioso . 

Los pr oblema s que s ur gen ele la tuesta no son todos.estricta-

mente técni cos si no que al gunos son co n dic iones por aspectos ecoló 

gicos , como es la cvolució n de dió xido de azuf re o trió x i do de ar

s6ni co. 
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Como analogía a la tradicional tuesta a muerte, ha 

surgido la tuesta clorurante (2) para los materiales de plata. 

Permite convertir los sulfures complejos, principalmente en el 

caso de sulfures arsenicales de plata en cloruro de plata, el 

que posteriormente puede ser lixiviado ya sea con cianuración 

convencional o con algun agente especial como tiosulfato o ela 

ruro. 

El presente trabajo entrega resultados del tratamien 

to de materiales, principalmente pirargirita, con distinto ti

po de ganga sometidos al calentamiento salino y la posterior 

lixiviación de las calcinas obtenidas. 

Parte Experimental. 

Equipo: Para todas las experiencias se utilizá un horno eléc

trico, marca ADAMEL modelo CTO 3, de tipo desplazable vertical_ 

mente y de una temperatura mãxima de 1.500°C. La temperatura 

del horno se midió mediante una termocupla de Pt - Pt (Rh 13%), 

conectada a un control de temperatura ETHER el cual, mediante 

un interruptor electromegnético, mantenía la temperatura en un 

valor fijado de antemano. 

Reactor: Las tuestas fueron hechas dentro de reactores espe

cialmente disefiado para lograr un lecho fluidizado. 

Bãsicamente el reactor estã compuesto por un tubo ci 

líndrico de cuarzo de 44 cm. de largo y 3 cm. de diámetro, ｰｲｾ＠

visto de una placa circular poroso en el fendo. En la parte 

superior se colocó un colector de material fino y/o volátil, 

hecho de vidrio Pyrex y ajustado el cuerpo del reactor median

te uniones esmeriladas. A una altura media de1 reactor se ins 

taló una termocupla de Pt-Pt (Rg 13%) para medir la temperatu

ra de la calcina con un sistema totalmente independiante al 
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descrito para ol horno. FIG. ( 1). 

Têc nica s de la Tucstas: Para cada e xperi enc ia se tomó alr e de 

dor de 140g. de mineral, ｳｾ＠ miicl6 y homogeni zó con Na Cl y o

tros aditivos scgdn el ca s o. A continuaci6n se transpas6 el 

mineral al reactor, al cual previamente se agre gó lOg. de ｰｯｾ＠

celana molida en [orma gruesa para formar una capa de sustent! 

ción sobre la placa poro sa y evitar la pêrdida de mater i al fi 

no. 

Mediante una compresora se obtuvo una 

corr i ente de aire que se hizo pasar a trãves del re actor en 

forma ascendente, con el fin de lograr la suspensión de las 

partículas de mineral. Como un medio de evitar la formaci6n 

de canalizaciones en el mineral y obtener una hu ena fluidiza

ción durante la tuesta s e sum i nistr6 el flujo de aire, que 

fu e de 1, 2 ls/min, en form a di s continua con una fr ecu encia de 

77 pulsos por minutos. 

La temp e ratura se manruvo relativamen 

te constante por efecto del termostato incorporado al control 

de temperatura. 

La ex periencias de tostación se mantu 

vieron por alrededor de 30 minuto s . 

Con el f in de evaluar il grado de con 

versión de la plata a cloruro se somcti6 a una muestra de cal 

cina a la acción de una solución de cianuro y se le compar6 con 

la misma expericncia del materi a l sin tostar en cuanto a la 

cantid ad de plata que quedaba en solución. 

Muestras Minerales: Se utiliz a ron materiales refractarias cu-

ya s caracterizaciones se dan a continuación : 

Mat erial A : El ｭｩｮ･ｾ｡ｬ＠ utilizado, estaba constituído princi-
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mente por Pirargirita Ag 3 Sb S3, Proustita Ag 3 As S3 y en menor 

grado por Argentita y Plata nativa. 

Otras especies metfilicas de importancia son minera 

les portadores de cobre, tanto óxido como sulfures. 

La mineralización de plata es del orden de 35 micro 

nes y se encuentra liberada en un 80%. 

Con respecto a la ganga, esta formada por ｭ｡ｧｮ･ｴｩｴｾ＠

hematita, pirita, micas, arcillas, silicatos y carbonatos. 

Material B : Los minerales portadores de plata, lo constituyen 

la Pirargirita Ag 3 SbS 3 e indicies de plata al estado nativo. 

Estas especies minerales se encuentran totalmente incluídas en 

la ganga silicosa. 

Su granulometría estã comprendida entre 8 y 20 mi 

crones. 

La ganga dcl mineral estã constitllida casi en su 

mayor parte por silicatos y en menor proporci6n se observan Ba 

ritina y Ox. de Hierro. 

Entre los silicatos se observan: Ortoclasa (Seri 

citizada), Cuarzo, Plagioclasas, Muscovita. 

Entre los oxidas de Hierro se observa principal

mente Hematita y alteraciones ferruginosas superficiales. 

Los anãlisis fueron realizados por espectrofoto

metría de absorción at6mica y técnicas volumétricas estandard 

para los consumos de reactivos. 
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Resultados y friscosi6n. 

Efecto de ｬ｡ｾｮｵｬｯｭ･ｴｲ￭｡＠ : Para estudiar el efecto de la 

granulometría se realizá tuesta con material en cuatro nive-

les : bajo 6 mallas, bajo 20 mallas, bajo 65 mallas y bajo 

115 mallas. 

Los resultados de conversi6n pa-

ra los diferentes tamafios son muy similares y prácticamente no 

s e nota una influencia en la posterior extracci6n. La tabla 

1 entrega algunos resultados para ambas muestras minerales. 

TABLA 

EFECTO DE GRA NULO!vlETRIA 

Muestra Granulometría NaCl Ag c - C o Pérdida peso 
# Máx. % 12Em 1212m % 

A 20 6 19 '5 7' 7 5' o 
A 48 6 19 'o 7' 5 7,5 

A 65 10 20,5 9,2 12 ' 6 

B 48 5 13,4 3,8 5,8 

B 1 1 5 5 1 5' o s,s 7, 1 

Condiciones Temperatura 82f1°C ± 30°C 

Tiempo tuesta : 30 min. 

Los resultados de conversi6n a 

cloruro ( C - Co) se consideran bastante similares y en aquellos 

ca so s en que se obtiene una leve mejoría , la posterior cianura-

ci6n o disolución de la c a lcina los equilibra, manteniêndose sí 

una leve aumento de pérdidas de material fino por arrastre en 

aquellos cas os de granulometría más finos. 

Efecto de la concentraci6n de cloruro: El c loruro de sedio se 

agreg6 molido en u11 100 1 ba jo 100 # cubriendo el range de ｣ｯｮ｣･ｾ＠

trac i one s desde 1 , 4 ,6,8,10% realizándose un ensayo "blanco" de 
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tostación sin cloruro , indicando esta Gltima prueba unm baja 

en la posterior lixiviaciõn. La Fig. 2 muestra este efecto ｰｾ＠

ra el material B. 

La Fig. 3 indica ｱｵｾ＠ para pruebas con muestra 

A, sobre un 49, de cloruro es sufiente para lograr una reac-

ciõn de conversiõn apropiada, a pesar de que experiencia con 

otros materiales se alcanza un óptimo con 6% de cloruro (3). 

La tabla siguiente entrega resultados para e l 

material B en tres niveles de cloruro. 

TABLA 2 

EFECTO DE CONCENTRACION DE CLORURO DE SODlO 

% NaCl AgJ2J2m (C-Co)J2J2m 

5 , 9 - 3, 8 

s 1 5' 1 s 's 
1 o 14' 7 5 ' o 

Estos resultados unidos a los del material A 

confirman que el entorno al 59, de cloruro, es suficiente para 

los requerimi en tos estequiométricos de esta reacción. 

Características Oxidantes del medio :t presencia ｾ＠ ｴｾｵｦｲ･＠ en 

la Carga. 

Las experiencias realizadas con material A en 

ausencia del oxigeno o con carbõn en la carga hicieron decaer 

los resultados de ｣ｯｾｶ･ｲｳｩｮ＠ notoriamente (4); e igualmente 

sucedió, al cambiar el flujo de aire por ritrógeno. En gene

ral las condiciones del ambiente reductor u oxidante deben 

ser controladas cuidadosamente corno asimisrno la cantidad de 

azufre del sistema; este puede prevenir del mismo material o 

si es insuficiente debe ser agrerado. 

212 



· La presencia dcl azufre permite, en la reacción de 

tuestu, la formación dcl anhidrido sulfúrico qu i en liberaTá al 

c loro para la conversión posterior del ｭ｡ｴ･ｩｩｾｬ Ｎ＠ Esta forma-

ción dei anhídrido sulfúrico en nuestro caso tanto para el ma-

terial A y B se lleva a cabo por la presencia de azuf re de los 

sul furos pre s entes cuya cantidad es s uficiente ･ｳ ｴ･ｾｵｩｯｭｴｲｩ｣｡ｭ･ｾ＠

t e y el airc insuflado, a demás permite mantener ｦｬｵｾ､ｩｺ￡､ｯ＠ el 

material logrando una homogenización óptima. 

Ti empo de Tuesta. 

Se realizó pruebas de tostación a 30, 60, 90 minutos 

e ncontrãndo s e que sólo 3 0 minutos bastaban par a una conver s ión 

adecuada (5) en prueba s batch . Se estudió también la influen-

c ia de som e ter al mineral a un calentamiento lento o rãpido. 

Los resultados de las prueba s de conver s ión indicarían para el 

material B una mayor conv c rsión tratãndose de un calentamiento 

rãpido , csto es colocando cl reactor en el horno a la temp e ra-

t ura deseada. La tabla 3 indica esta s resultados; sin embar go 

l i xiviaciones posteriore s de ambas cal c inas indic a n ｡ｰ｡ｲ･ｮｴ･ｭ･ｾ＠

te que se comporta n de un modo similar. 

TABLA 3 

EFECTO DE ｆｏｒｾＱａ＠ DE CALENTM1IENTO 

Tipo * Tiempo Ag C-CA 
Calentami e nto min ppm ppm 

35 13. 8 4. 16 

15 14 . 7 5. 06 

Co ndicione s :. ｾＱｩｮ｣ｲ｡ｬ＠ B, 5% NaCl, granulometría -48#; 

*Ti po 1.- Cal e ntam i cnto de s de temperatura ambiente hasta al
can za r soo •c. 

*Tipo 2.- Ca lentamier i nmediato n 7SO"C 
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: ｾ Ｇ＠

lTECTO de la TErlPERATURA. 

Se efectua ron diversas experic nci as a tcmpcrat u r:.1s eJ: 

el ran go de 400"C a lOOO"C . 

De l a fi G . 4 se pued e apreciar un a dependencia ｰｲｯｰｯＺｾ＠

cion a l entre la varia ble conver s ión a cloruro y Ja temperatu

ra; estas experiencias fueron r ealizadas con la muc stra 1\ y un 

model o ohtenido por regresión lineal indica que la máxi ma co n -

vcrsión a clor uro se alcanza a 106 4 "C . Para la mu est r a B se 

enc ontrá que la temperatura óptimo pa ra l a conve r sión cstaha 

cercana a l os BSO"C ya que t empera tura s super iores producian 

sinterizaci6n en la carga de bido p rin cÍ J>almente a la f us i 6n 

de la ga nga con tituida princip a l mente por silicatos. 

Se debe hacer notar que esta es la variabl c más im

portante del proceso , como se logró detec tar, por su influen 

cia so bre la var:iahle convcrs i 6n ; var:iacio ncs ,]e lOO "C JHC'du

cian apartes de 8,5, cn la convcrsión a cloru ro, la s otras va 

riahle s como g r anu lomet ria , c oncentraci6n de cloruro, o aJlti 

vos no producia n alzas t a n signi f i ca tiva s co n incr eme n Los d i s

cretos. 

[:xperienc ias_ ､ｾ Ｎ＠ d ｩｾ｟ｬｵ ｣ｪ｟ｾ＠ Ｍﾪｾ＠ ｾ＠ ｾＸｌｃｉｎａｾｓＮ＠

Con las calcinas obteni das se realizaron prucbas de 

disolución con distintos ag entes lixiviantcs , cloruro, tio su l 

fatos r cianuro . 

Para el mat er ial A se l ográ aumentar e n un 50 \ l a r e 

c up eración (·1) mientras que para e l mater ial B l og ró s ub ir de 

un (,o: obteni da con cianu r o , a un 80 '& obtenid a con ti o su l fato. 

Las rcc uperacione s con c l or uro fueron baja s in esp e 

rad amente. Un gr5 fico con los resultados de la cinéti ca de 

estas pruebas apa rccen en la fig ura S . 
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Conclusiones y_ Comentarias finales. 

En trabajo expe rimental rc a ll zado pe rmiti6 concluir 

que para mat eriales ref ract arias a metodos convencionales como 

｣ｩ｡ｮｵｲ｡｣ｩＶｾ＠ e l ｰｲ･ｴｲ｡ｴ｡ｭｩ ･ｮ ｴ ｯｾ＠ tuesta clorurante logra aumen 

tar la posterior di coluci6n de la plata. 

En nuestro caso amb os materiales contaban con la pr e 

sencia mayoritaria de pirargirita, en un caso liberado, en e l 

otro ocluido en una matriz silicea;para ambos casos el tra :a 

miento termico permiti6 la conversi6n a cloruro de plata que 

posteriormente se disolvi6 en el proceos de lixiviaci6n aumen 

tando notableme nte la recuperaci6n. 

De las variables del tratamiento térmico cabe desta

car la temperatura como la principal, y un ambiente oxidante 

que permita la formaci6 n del cloro a partir del clnruro ､･ｾ＠

carga unida a la cantidad de S neccsaria. En cl procc so poste

rior de lixiviaci6n se encontr6 que el tiosulfato de amonio 

da buenos resultados de disoluci6n en algunos casos, y en otros 

la lixiviaci6n tradicional con cianuro permite elevar los por

cent a jes de recuperaci6n. 

Se puede concluir l a factibilidad técnica de este ｰｲｾ＠

cedimiento aunque operacionalmente es necesario considerar 

un r ec uperador de finos ya que las pérdidas por concepto de 

arrastre son del orden de BP\, la factibilidad económica de l 

mismo proceso debe ser estudiada para cada caso en particular, 

cosa que perm i tirã decidir finalmente la evaluati6n del proceso 

en planta pil oto . 
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SALIDA DE AIRE 

ＫＭｴｾＭＭＭ COLECTOR DE FINOS 

FIG. 1 REACTOR DE LECHO FLUIDIZADO 
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