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recuperación a partir de sus minerales; para ello se esquematiza en base a los capítulos 

siguientes:  

En el capítulo primero describimos las generalidades, indicando los objetivos, la 

justificación, descripción del problema con las variables de investigación y la 
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INTRODUCCION 

Las menas o minerales de oro se definen como refractarios cuando la recuperación por 

medio de una cianuración directa del material finamente molido es inferior al 80% 

(Nieves Iglesias, 1994). Estas bajas recuperaciones generalmente no permiten que la 

actividad extractiva sea económicamente rentable. Las arenas refractarias pueden 

provenir de un proceso de concentración por flotación o de colas de relaves tras un 

proceso de cianuración. 

La causa más común de la refractariedad es el atrapamiento, oclusión o diseminación de 

partículas submicroscópicas de oro (< 1 μm) dentro de minerales sulfuros como la pirita, 

arsenopirita, y el cuarzo, las cuales son matrices insolubles que impiden que el cianuro 

pueda reaccionar con el oro encapsulado (Parga & Carillo, 1996). Otras causas 

importantes de la refractariedad son también los minerales carbonosos. 

Los materiales carbonosos asociados a menas de oro son generalmente carbones 

elementales activos y componentes orgánicos formados por hidrocarburos de cadena 

larga y ácidos orgánicos similares a los ácidos húmicos (Afenya, 1991). 

También dentro de estos materiales considerados carbonosos se pueden encontrar rocas 

sedimentarias o metamórficas con alto contenido de material carbonoso como esquistos 

carbonosos, pizarras negras o carbonosos y lutitas bituminosas, por lo que se puede decir 

que el término se lo utiliza para referirse a varios materiales (Afenya,1991). 

En general, se han realizado pocos avances en lo que concierne a los efectos que tiene en 

la cianuración las menas asociadas con material carbonoso, la mayoría de los estudios 

realizados están enfocados en determinar la composición y propiedades de los materiales 

carbonosos. 

Se han realizado estudios (Tan, Feng, Lukey, & Van Deventer, 2005), indicando que estos 

materiales no solo estarían afectando la recuperación de oro por el fenómeno de preg-

robbing, sino que también afectaría a la disolución del oro por recubrimientos carbonosos 

a las partículas. 

Otro material el cual se conoce que posee la capacidad de generar el fenómeno de preg-

robbing son las arcillas (aluminosilicatos). Se ha observado que en soluciones con iones 

de Au disueltos y con la presencia de arcillas existe absorción de dichos iones en la 

superficie de las arcillas. Según Tremolada (Tremolada, Dzioba, Bernardo sánchez, & 

Menéndez-aguado, 2010), esta absorción se produce ya sea por absorción física en la 
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superficie de las arcillas o por reducción de los complejos de oro y cianuro en la superficie 

del mineral. 

En si se puede decir que las arcillas tienen cargas negativas fuertes en su superficie, lo 

que le permite absorber cationes en las soluciones cianuradas. 
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RESUMEN  

 

Perú es considerado un país polimetálico por excelencia y una de las regiones más ricas 

en minerales de oro es Puno, la extracción actualmente se viene realizando con soluciones 

de cianuro de sodio, para luego realizar su recuperación a través del carbón activado. La 

implementación de técnicas de optimización durante el proceso de cianuración y 

recuperación de minerales de baja ley presenta la posibilidad de aumentar el rendimiento 

de recuperación de oro, en beneficio de la empresa. 

El preg-robbing se clasifica en reversible e irreversible [5]. El reversible, ocurre por 

simple intercambio iónico del anión aurocianurado, es el más difundido y se puede 

revertir en presencia de carbón activado. El irreversible, incluye la precipitación del 

complejo de oro y requiere de la redisolución del oro para su recuperación. El preg-

robbing reversible no presenta mayores inconvenientes en la industria con los modernos 

circuitos de carbón in Leach (CIL), cuando la actividad del carbón activado es mayor que 

la del constituyente mineralógico responsable de la adsorción del oro. 

Los problemas que se derivan del oro refractario tienen las siguientes causas como son el 

encapsulamiento físico de partículas de oro diseminadas (normalmente de tamaño inferior 

a unos pocos micrómetros) dentro de un mineral no reactivo e inmune a la lixiviación 

debido a la interferencia química por uno o varios de los componentes en el proceso de 

lixiviación con cianuro. 

Que la granulometría (a menor tamaño de partícula o su equivalente a mayor número de 

malla), influye en la calcinación y posterior extracción de oro por cianuración 

obteniéndose una gradiente positiva en el porcentaje de extracción de oro. 

Se evidencia el efecto positivo que tienen los iones potasio en la pasivación de las arcillas, 

al agregar cloruro de potasio a la lixiviación, con los cuales se obtiene máximas 

disoluciones. El efecto preg-robbing de las arcillas y carbonatos se eliminó con los iones 

potasio y las extracciones de oro mejoraron sus recuperaciones. 

La aplicación del peróxido de hidrogeno en baja o alta cantidad confirman que el hecho 

de la refractariedad de las menas es físico, principalmente y que los consumidores de 

oxígeno no eran los que causaban las bajas extracciones. 

Palabras clave: preg-robbing, carbonáceos, granulometría, refractariedad.  
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ABSTRACT 

 

Peru is considered a polymetallic country par excellence and one of the richest regions in 

gold minerals is Puno, the extraction is currently being carried out with sodium cyanide 

solutions, to later carry out its recovery through activated carbon. The implementation of 

optimization techniques during the cyanidation and recovery of low-grade minerals 

presents the possibility of increasing the gold recovery performance, to the benefit of the 

company. 

Pre-robbing is classified as reversible and irreversible [5]. The reversible, occurs by 

simple ion exchange of the aurocyanurate anion, is the most widespread and can be 

reversed in the presence of activated carbon. The irreversible includes the precipitation 

of the gold complex and requires the redissolution of the gold for its recovery. Reversible 

preg-robbing does not present major drawbacks in the industry with modern carbon in 

leach circuits (CIL), when the activity of the activated carbon is greater than that of the 

mineralogical constituent responsible for the adsorption of gold. 

The problems arising from refractory gold have the following causes such as the physical 

encapsulation of disseminated gold particles (usually smaller than a few microns in size) 

within a non-reactive mineral that is immune to leaching due to chemical interference by 

one or various of the components in the cyanide leaching process. 

That the granulometry (the smaller the particle size or its equivalent, the higher the mesh 

number), influences the calcination and subsequent extraction of gold by cyanidation, 

obtaining a positive gradient in the percentage of gold extraction. 

The positive effect of potassium ions on clay passivation is evidenced by adding 

potassium chloride to the leaching, with which maximum dissolutions are obtained. The 

preg-robbing effect of clays and carbonates was eliminated with potassium ions, and gold 

extractions improved their recoveries. 

The application of hydrogen peroxide in low or high quantity confirms that the fact of the 

refractoriness of the ores is physical, mainly and that the oxygen consumers were not the 

ones causing the low extractions. 

Keywords: preg-robbing, carbonaceous, granulometry, refractoriness.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1. g 

1.1. Generalidades  

 

Desde el punto de vista metalúrgico las menas de oro se clasifican: Oro libre, oro 

en ganga silícea, oro combinado como teluros y oro asociado a sulfuros metálicos 

o en solución sólida. El oro es predominante en forma nativa. A menudo se 

encuentra en aleaciones con teluros, selenio, bismuto, mercurio, cobre, hierro, 

rodio y platino. No es común como óxidos, silicatos, carbonatos, sulfuros o 

sulfatos.  

El objetivo principal del presente trabajo es el de presentar alternativas 

tecnológicas para pasivar el efecto preg-robbing de minerales carbonáceos 

asociados a oro- plata en el proceso de lixiviación, y al mismo tiempo minimizar 

el efecto de la reabsorción de la solución pregnant oro-cianuro sobre partículas 

carbonosas en una pila industrial de lixiviación.  

El porcentaje de recuperación de oro es un parámetro determinado de las pruebas 

metalúrgicas y sobre el cual se harán las proyecciones para determinar la 

viabilidad del proyecto, las pruebas están orientadas a obtener la máxima 

recuperación de oro. 

 

1.2. Antecedentes 

El preg-robbing se produce cuando algún constituyente del mineral adsorbe oro 

de la solución cianurada. Los constituyentes del mineral responsables de la 

adsorción del oro pueden ser la materia carbonosa [1], algunos sulfuros [2; 3] y 

algunos silicatos [4]. 

El preg-robbing se clasifica en reversible e irreversible [5]. El reversible, ocurre 

por simple intercambio iónico del anión aurocianurado, es el más difundido y se 

puede revertir en presencia de carbón activado. El irreversible, incluye la 

precipitación del complejo de oro y requiere de la redisolución del oro para su 

recuperación.  

El preg-robbing reversible no presenta mayores inconvenientes en la industria con 

los modernos circuitos de carbón in Leach (CIL), cuando la actividad del carbón 
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activado es mayor que la del constituyente mineralógico responsable de la 

adsorción del oro. 

Hay varios test de laboratorio extensamente empleados en la industria para 

determinar preg-robbing, siendo el más difundido el test de preg-robbing Barrick 

Goldstrike Mines Incorporated (BGMI) [6]. En este método, 5 g de mineral se 

contactan con 10 ml de una solución de 2 g/t NaCN por agitación durante 15 min 

y se analiza el oro de la solución. Luego se determina el porcentaje de oro 

adsorbido por el mineral. 

El BGMI es un método expeditivo, aplicable durante la lixiviación y brinda 

información básica e importante en especial cuando se están produciendo cambios 

en el tipo de mineral que se está alimentando al circuito de lixiviación.  

Sin embargo, no se puede aplicar para la determinación de preg-robbing potencial 

y/o para la caracterización metalúrgica de los minerales debido a la escasa 

cantidad de muestra empleada y al reducido tiempo de duración del ensayo. 

Existe un método que permite determinar el preg-robbing potencial (PRP) [7]. Se 

ha demostrado que este método es eficaz para caracterizar el preg-robbing que se 

presenta en cualquier tipo de mineral, a diferencia de otros métodos, como el 

BGMI, que son efectivos solo para caracterizar el preg-robbing cuando el mineral 

es tipo carbonoso. 

 

1.3. Planteamiento del problema  

Perú es considerado un país polimetálico por excelencia y una de las regiones más 

ricas en minerales de oro es Puno, la extracción actualmente se viene realizando 

con soluciones de cianuro de sodio, para luego realizar su recuperación a través 

del carbón activado.  

La implementación de técnicas de optimización durante el proceso de cianuración 

y recuperación de minerales de baja ley presenta la posibilidad de aumentar el 

rendimiento de recuperación de oro, en beneficio de la empresa. 

Los problemas que se derivan del oro refractario tienen las siguientes causas como 

son el encapsulamiento físico de partículas de oro diseminadas (normalmente de 

tamaño inferior a unos pocos micrómetros) dentro de un mineral no reactivo e 

inmune a la lixiviación debido a la interferencia química por uno o varios de los 

componentes en el proceso de lixiviación con cianuro.  
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La recuperación de metales preciosos a partir de minerales refractarios ha recibido 

una importante atención debido a la disminución de los recursos de los depósitos 

fácilmente realizable y la naturaleza compleja de los minerales en la que el oro 

está encerrado en varios minerales sulfurados. 

Por ello al menos el 80% del oro no puede ser extraído por métodos tradicionales, 

una causa muy frecuente de refractariedad es la difusión en los minerales de 

sulfuro como arsenopirita y pirita. Minerales de este tipo requieren un proceso de 

pre tratamiento para alterar o destruir la matriz de sulfuros y hacer que el oro 

accesible para el cianuro y el oxígeno. 

 

1.4. Justificación  

a) Tecnológico 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista tecnológico porque 

se trata de imponer un nuevo proceso mixto tecnológico, que va permitir elevar el 

rendimiento en la recuperación de oro en el proceso de cianuración.  

Los resultados del presente trabajo de investigación es un aporte científico – 

tecnológico, como base para el desarrollo de una tecnología alterna, para ser 

aplicados en la recuperación de oro con un método optimizado. 

 

b) Ambiental 

En cumplimiento de las rigurosas normas ambientales, la utilización del método 

de optimización durante el proceso de adsorción en la recuperación de oro 

disminuirá notablemente la contaminación ambiental en comparación con los 

procesos convencionales.  

 

b) Social  

Con la implementación de este proceso se podrá recuperar los valores auríferos 

en mayor cantidad y con ello mayores ingresos económicos.  

 

 

 



19 
 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general 

✓ Demostrar el tratamiento de minerales auríferos conteniendo preg-

robbing y adaptar la recuperación más óptima de oro de las menas 

asociada a minerales carbonáceos. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

✓ Determinar la influencia de las variables y parámetros operativos de 

control durante el tratamiento de minerales carbonáceos. 

✓ Demostrar la factibilidad de optimización para la producción de 

elementos auríferos teniendo en cuenta los efectos de las impurezas. 

✓ Realizar una correcta caracterización de las especies minerales de la 

mena e identificar el mineral carbonoso asociado. 

✓ Analizar mediante un microscopio al mineral carbonáceo y observar 

cómo se encuentra asociado. 

✓ Determinar cuáles son las concentraciones óptimas de los reactivos a 

utilizar para disminuir satisfactoriamente el tratamiento del preg-

robbing. 

 

1.6. Hipótesis  

Es necesario analizar este fenómeno en función del encapsulamiento físico y de 

la interferencia química.  

a) Encapsulación física 

Para tratar este problema, es esencial entender cómo el oro aparece en la roca 

analizando las características del oro. Poe ello es esencial entender estas 

cuestiones para optimizar la extracción de oro en el desarrollo de diagramas 

de flujo y en la resolución de problemas de las extracciones con bajo 

contenido de oro.  

Dependiendo de sus necesidades, podemos aprovechar la mineralogía de alta 

definición y proporcionarle información clave para la extracción mediante 

pruebas y evaluación mineralógica para determinar el carácter del oro 

refractario y el balance de masas entre el oro refractario y el oro libre en 

pepitas.  
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Una vez que se determina el comportamiento o las asociaciones texturales del 

oro y el balance de masas, se pueden elaborar distintas opciones de diagramas 

de flujo. El oro en minerales sulfurosos puede liberarse mediante oxidación 

usando técnicas como la tostación, la lixiviación a alta presión y temperatura 

o la lixiviación bacteriana. Asimismo, moler el mineral hasta un tamaño de 

partícula extrafino puede liberar el oro encapsulado en sulfuros.    

 

b) Interferencia química 

Hay dos mecanismos importantes mediante los cuales la recuperación de oro 

resulta limitada por interferencias químicas. El primero se produce cuando en 

la mena hay minerales que consumen cianuro u oxígeno, los dos ingredientes 

esenciales para la disolución eficaz del oro. En este caso, la solución más 

sencilla es aumentar las concentraciones de cianuro y oxígeno hasta que el 

componente consumidor se agote en la reacción, pero esta vía a menudo no 

es económicamente factible.  

En la evaluación del beneficio económico del procesamiento adicional que 

debe realizarse para mejorar la recuperación de menas total o parcialmente 

refractarias, siempre es importante considerar el incremento en la 

recuperación de oro en comparación con la molienda y la cianuración 

normales, y el aumento en los costes necesarios para conseguir esa mejora. 

El segundo se produce cuando hay grafito o minerales carbonáceos. En este 

caso, el oro se lixivia bien en la solución de cianuro, pero luego los minerales 

carbonáceos reabsorben el oro en el producto molido (pulpa); este efecto se 

denomina “preg-robbing”. La mejor solución para el mineral entre los 

métodos por elegir es:  

 

- El cegamiento y la desactivación de los minerales carbonosos con un 

compuesto orgánico como el queroseno es una alternativa más barata que el 

cloro y se ha probado con numerosos minerales. Sin embargo, no suele ser un 

método eficaz.   

- La oxidación a presión tampoco es una opción clara en estas situaciones, pues 

el material carbonoso tiene el potencial de volverse incluso más activo como 

absorbente del cianuro de oro después de este tratamiento.   
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- El uso de cloro desactiva los materiales carbonosos bajo condiciones 

fuertemente oxidantes. Sin embargo, el consumo y el coste del cloro hacen su 

uso prohibitivo en muchos minerales.   

- Las técnicas de tratamiento de minerales (gravedad, flotación, etc.) solo han 

conseguido ser parcialmente efectivas en la eliminación de carbono grafítico.   

- La tostación de la mena eliminará el carbono grafítico, pero los parámetros 

operativos deben ser cuidadosamente elegidos para asegurar que el grafito se 

quema del todo y no se convierte en formas de carbono más activas. 

- El efecto “preg-robbing” puede contrarrestarse parcialmente mediante el uso 

de CIL (carbono en lixiviación) en lugar de CIP (carbono en pulpa), siempre 

y cuando el carbono activado usado en CIL sea más activo que el material 

carbonoso del mineral. La velocidad de equilibrio del oro entre el material 

carbonoso y el carbono activado puede ser muy lenta, sin embargo, y este 

método no suele ser completamente satisfactorio.   

 

1.7. Determinación del Preg-Robbing  

El preg-robbing se produce cuando algún constituyente del mineral adsorbe oro 

de la solución cianurada. Los constituyentes del mineral responsables de la 

adsorción del oro pueden ser la materia carbonosa, algunos sulfuros y algunos 

silicatos.  

El preg-robbing se clasifica en reversible e irreversible. El reversible, ocurre por 

simple intercambio iónico del anión aurocianurado, es el más difundido y se puede 

revertir en presencia de carbón activado. El irreversible, incluye la precipitación 

del complejo de oro y requiere de la redisolución del oro para su recuperación. El 

preg-robbing reversible no presenta mayores inconvenientes en la industria con 

los modernos circuitos de carbón in Leach (CIL), cuando la actividad del carbón 

activado es mayor que la del constituyente mineralógico responsable de la 

adsorción del oro. 

Existen varios test de laboratorio extensamente empleados en la industria para 

determinar preg-robbing, siendo el más difundido el test de preg-robbing Barrick 

Goldstrike Mines Incorporated (BGMI) [6]. En este método, 5 g de mineral se 

contactan con 10 ml de una solución de 2 g/t NaCN por agitación durante 15 min 
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y se analiza el oro de la solución. Luego se determina el porcentaje de oro 

adsorbido por el mineral. 

El BGMI es un método expeditivo, aplicable durante la lixiviación y brinda 

información básica e importante en especial cuando se están produciendo cambios 

en el tipo de mineral que se está alimentando al circuito de lixiviación. Sin 

embargo, no se puede aplicar para la determinación de preg-robbing potencial y/o 

para la caracterización metalúrgica de los minerales debido a la escasa cantidad 

de muestra empleada y al reducido tiempo de duración del ensayo. 

Existe un método que permite determinar el preg-robbing potencial. Se ha 

demostrado que este método es eficaz para caracterizar el preg-robbing que se 

presenta en cualquier tipo de mineral, a diferencia de otros métodos, previos para 

caracterizar el preg-robbing cuando el mineral es tipo carbonoso. 

Por el contrario, la cianuración de los minerales sulfurados produce bajas 

extracciones de oro (<50%) lo cual es debido a su comportamiento refractario. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la presencia de preg-robbing en los 

minerales sulfurados y carbonáceos que ocasionalmente se incorporan en el 

mineral de lixiviación. Para esto se realizaron ensayos a escala de laboratorio para 

determinar el preg-robbing potencial, de lixiviación por agitación en botella sin 

carbón activado (BRT) y con carbón activado (CIL).  

El efecto Preg Robbing se ha clasificado en dos tipos, reversible e irreversible:  

a) Se dice que el reversible se da por intercambio iónico del anión aurocianurado, 

el cual se revierte en presencia de carbón activado.  

b) El mecanismo es irreversible el complejo aurocianurado se precipita y 

requiere de una redisolución para su recuperación. (Meisse & Quinzano, 

2011). 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEORICO 

2. h 

2.1. Minerales Auríferos 

Existen diferentes tipos de minerales que indico a continuación:  

a) Aleaciones Naturales  

- Oro argentífero (electrum)              (Au,Ag)  

- Oro cuprífero (cuproaururo)           (Au, Cu)  

- Oro platinífero (porpesita)              (Au, Pd)  

- Oro rodonífero (rodita)                   (Au, Rh)  

- Oro irídico                                       (Au,Ir)  

- Oro platinífero                                 (Au, Pt)  

- Oro bismutífero                               (Au, Bi) 

- Amalgama de oro                            (Au2Hg3)  

- Maldonita                                        (Au2Bi) 

- Auricúprico                                     (AuCu3)  

- Paladio cupriáurico                         (Cu, Pd)3Au2  

b) Sulfuros 

- Uytembogarditita                            (Au3AuS2) 

 

c) Teluros  

- Calaverita                                       (Au, Ag) Te2  

- Krennerita                                      (Au,Ag) Te2  

- Montbrayita                                   (Au, Sb)2Te3  

- Silvanita                                         (Au, Ag) Te4  
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- Kostavita                                        (Au, Cu) Te4  

- Nagyagita                                       (Pb5Au (Te, Sb)4S5  

d) Antimoniuros  

- Aurostibita                                      (AuSb2) 

e) Seleniuros  

- Fischesserita                                   (AuAg2Se2)  

 

2.1.1. Ocurrencias de oro:  

 

a. ORO GRUESO, cuyo tamaño está entre 100 a 1000 micrones, por 

habérsele encontrado en muchos puntos de la concentradora; sin embargo, 

es el oro que se puede controlar con facilidad. 

b. ORO MICROSCOPICO, cuyo tamaño está entre 10 a 100 micrones, su 

tratamiento por flotación o cianuración ha alcanzado bastante éxito.  

c. ORO INVISIBLE, conocido en la metalurgia casera como oro volador 

tiene un tamaño por debajo de los 10 micrones, su recuperación depende 

mucho de la forma como se encuentra en la naturaleza. Aquellas 

partículas de oro invisible que están en rocas diseminadas (Contreras, 

1967). 

 

2.2. Cianuración de Minerales 

En una planta convencional de cianuración se usan sistemas tradicionales de 

trituración y molienda para llevar el grado de molienda a un tamaño que indique las 

pruebas metalúrgicas. Esta molienda generalmente es de 80% a menos 150 mallas 

a 400 mallas, según las características del mineral. Debe advertirse si el mineral es 

libre de cianicidas y refractarios, que la disolución de los valores empieza en el 

circuito de la molienda agregándose solución de cianuro.  

Una parte de los valores quedan disuelta en el circuito de molienda y posteriormente 

la pulpa ya molida que es bombeado a los hidrociclones para su clasificación los 

gruesos retornan a la molienda y los finos pasan a los tanques de agitación donde 
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se le da a la pulpa un tiempo de tratamiento que varía de 24 a 72 horas para lograr 

una recuperación óptima.  

En general cuando se trata de mineral aurífero, el tiempo de tratamiento varía de 10 

a 24 horas y cuando se trata de minerales argentíferos, se necesitan hasta 72 horas. 

Deben usarse un mínimo de tres tanques cilíndricos para evitar que algunas 

partículas hagan un corto camino o sea sin pasar por la agitación necesaria. Tanto 

en los tanques Pachuca como en los tanques mecánicos, se inyectan aire para 

producir una buena aireación y lograr una mayor actividad del cianuro.El proceso 

de la cianuración puede llevarse a efectos de dos maneras: 

a) Lixiviación cianurada directa 

Siendo un proceso ideal para menas no refractarias, para minerales en donde 

el oro se encuentra liberado o es fácilmente lixiviado, tales como disolución 

directa en una solución alcalina diluida de cianuro, concentración 

gravitacional y cianuración.  

b) Lixiviación cianurada indirecta (concentración y cianuración) 

Para el caso de minerales refractarios en donde el oro se encuentra 

íntimamente asociado a otras especies mineralógicas o posee un tamaño 

microscópico. La concentración gravimétrica y/o por flotación del mineral 

problema; se hace con el fin de eliminar el material estéril, el cianicida, el 

refractario y así lograr un concentrado de alto tenor de oro y plata.  

 

2.2.1. Química de la Cianuración 

El principio básico de la cianuracion es aquella en que las soluciones alcalinas 

débiles tienen una reacción directa disolvente preferencial sobre el oro 

contenido en el mineral. Las principales teorías de la disolución de oro en la 

solución cianurada:  

a) Teoría del oxígeno (Elsner 1846) 

Propone que el oxígeno es fundamental para que se produzca la 

disolución del oro en la solución de cianuro. La reacción química 

general del proceso de cianuración de oro es:  
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4Au + 8 NaCN + O2 + 2H2O→4 NaAu (CN)2 + 4 NaOH 

 

b) Teoría de la corrosión (B. Boonstra 1946) 

Propone que la disolución de oro en medio cianuro es similar a un 

proceso de corrosión metálica, en el que oxígeno disuelto se reduce a 

H2O2 y OH-. 

 

2.2.2. Termodinámica de la Cianuración 

Para ello es necesario considerar los diagramas de Pourbaix que relacionan el 

potencial de óxido-reducción (Eh) del metal con el pH del medio, muestran que 

compuestos como: Au (OH)3; AuO2; (HAuO3)
-2 y también el ion (Au)+3 

requieren elevados potenciales Redox (superiores al de la descomposición del 

oxígeno) para formarse. La lixiviación del oro metálico es, por lo tanto, muy 

difícil a causa de la gran estabilidad de este último.  

En el diagrama Au-H2O-CN, no obstante, la reacción:  

Au (CN)2 + e = Au + 2 CN 

Se lleva a cabo dentro de los límites de estabilidad del agua. El campo de 

estabilidad del complejo aurocianuro está limitado por una recta que 

inicialmente muestra una pendiente pronunciada (efecto de la hidrólisis del 

cianuro a pH menor a 9) tornándose luego casi horizontal debido a la acción 

oxidante del oxígeno en medio básico, hecho que a su vez permite que se haga 

efectiva la reacción de lixiviación por formación de aurocianuros. En el mismo 

gráfico se puede observar que los compuestos Au (OH)3, Au+3 y (HauO3)
–2 son 

reducidos por la introducción del cianuro. 
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Figura N° 2.1. Diagrama de equilibrio potencial Eh-pH para el sistema Au – 

H2O – CN- a 25 ºC 

Fuente: Misari, F. 1993 

 

2.2.3. Mecanismo electroquímico 

La disolución del oro está regida por los principios electroquímicos de la 

corrosión, la explicación de este fenómeno se facilita mediante la figura N° 2.2. 

Es la resultante de dos reacciones electroquímicas que se producen 

simultáneamente. 

a) La reacción de oxidación del oro en medio cianuro, que se produce en un 

sitio anódico, de polaridad negativa: 

Au+ + 2CN- → Au (CN)-2 + e-                       E° = -0.6V 

 

b) La reacción de reducción del oxígeno disuelto en la solución, que se 

produce en un sitio catódico, cuya polaridad es positiva: 

O2 + 2 H2O + 4 e-→ 4 OH-               E° = 0.4V 



28 
 

 

Figura N° 2.2. Disolución del oro en medio cianuro 

Fuente: Misari, F. 1993 

Desde el punto de vista termodinámico, y tal como se representa en la figura 

N° 2.3, la reacción de disolución del oro se realizará si el potencial de 

reducción del oxígeno disuelto (Ered), es superior al potencial de oxidación del 

oro (Eox). Así como se necesita que Ered > Eox. 

 

Figura N° 2.3. Potencial de las reacciones parciales de disolución del oro 

Fuente: Misari, F. 1993 

 

2.2.4 Cinética de la disolución del oro 

Una reacción fisicoquímica en el cual se hallan involucradas una fase sólida y 

otra líquida se consuma en las cinco etapas siguientes:  

- Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interface sólido-

líquido.  

- Adsorción de los reactantes en la superficie del sólido.  

- Reacción en la superficie.  

- Desorción de los productos de la reacción de la superficie del sólido.  

- Difusión de estos productos de la interface sólido-líquido a la solución. 
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2.2.4. Comportamientos de otros elementos en Cianuración 

Para ello se debe de tener en cuenta que además del oro, existen muchos otros 

metales y minerales que también se pueden disolver en soluciones cianuradas 

alcalinas diluidas.  

Estas reacciones pueden consumir cianuro y oxígeno, así como producir una 

serie de especies de solución que pueden reducir la eficiencia de la lixiviación 

del oro y posteriores procesos de recuperación.  

La mayoría de metales sulfuros se descomponen rápidamente en soluciones 

cianuradas alcalinas aireadas para formar iones metálicos, óxidos de metal, o 

complejos de metal cianuro y diversas especies que contienen azufre, incluyendo 

iones de tiocianato, sulfuro y tiosulfato. Cuando la disolución de mineral sulfuro 

es significativa, muchos métodos de pre-tratamiento están disponibles para 

mejorar las respuestas a la cianuración. La pre-aireación puede considerarse para 

minerales que contienen los sulfuros más reactivos (pirrotita y marcasita).  

Los minerales de hierro la hematita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4), goethita 

(FEOOH), siderita (FeCO3) y silicatos de hierro son virtualmente insolubles en 

soluciones cianuradas alcalinas. Sin embargo algunas otras variedades de 

carbonatos de hierro, y otros minerales carbonatos complejos, se pueden 

descomponer en soluciones que contengan baja alcalinidad (<pH 10) en cierta 

medida; sin embargo, no reaccionan en valores altos de pH.  

Por otro lado los minerales de óxidos que no se disuelven producen una variedad 

de complejo cianurado Fe (II), Fe (CN)6
4-, y este puede oxidarse posteriormente 

a complejos de cianuro Fe (III), Fe (CN)6 
3-, dependiendo de las condiciones de 

las soluciones. 

 

2.3. Lixiviación de minerales carbonaceos y mecanismos de adsorción  
 

2.3.1. Etapas del Proceso de Seleccionado. 

El trabajo de investigación está centrado en la lixiviación y la recuperación del 

oro de las soluciones ricas. El proceso comprenderá las etapas indicadas en la 

siguiente figura 2.4, vista a continuación.  
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Figura N° 2.4 Etapas del proceso del seleccionado 

Fuente: Misari, F. 1993 

2.3.2. Termodinámica del Proceso de lixiviación con Tio Sulfato de Amonio 

Debido a la complejidad entre las diversas variables involucradas en el sistema 

cobre-amonio-tiosulfato se debe tener un panorama claro de la termodinámica 

para determinar las condiciones más favorables en dicho sistema.  

 

Tabla N° 2.1 Constantes de estabilidad de los complejos formados con el oro 

Fuente: Aylmore y Muir, 2001 

Selección de un 

mineral a tratar (% 

Contaminación) 

Carguío de Pad 

Dinámico 

Lixiviación con 

Tio Sulfato de 

Amonio 

Recuperación de 

oro de las 

soluciones ricas 
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En la tabla 2.1 se indica que el complejo formado por el oro y el tiosulfato es el 

más estable entre los agentes lixiviantes alternativos, sin embargo es menos 

estable que el complejo de cianuro. 

Los diagramas de Pourbaix nos ayudan a identificar áreas de estabilidad de las 

especies deseadas para dicho sistema, sin embargo, hay que ser cuidadosos 

debido a que los datos termodinámicos pueden causar cierta confusión, 

Molleman y Dresinger (2002) al dibujar dos diagramas del sistema oro-

amoniaco-azufre a diferentes valores de ∆𝐺0
t obtuvieron diferentes diagramas 

Eh-pH, esto sugiere que existen diferentes mecanismos de reacción. 

 De acuerdo con el diagrama de la Figura 2.5, el complejo de Au (S203)2
3- es 

estable en toda la gama de pH y no se forma el complejo de oroamoniaco. 

 

Figura N° 2.5 Diagrama Eh-pH del Sistema Au- S2O3
2- - NH3 - H20 a 

condiciones Temperatura = 25°C para ∆G°f(S2O3
2-) = -518,8 kJ/mol ( [Au] = 

2,5 X 10-5 moi/L, [N] = 0,4moi/L, [S] = 0,4moi/L) 

Fuente: Molleman-Dresinger (2002) 
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Figura N° 2.6 Diagrama Eh-pH del sistema Au- S2O3
2- - NH3 - H20 a a 

condiciones Temperatura=25°C para ∆G°f(S2O3
2-) = -532,2 kJ/mol ([Au] = 

2,5 x 10-5 moi/L, [N]= 0,4moi/L, [S]= 0,4moi/L) 

Fuente: Duque Araki, 2004. 

El diagrama de la Figura 2.6 indica que el complejo Au(S2O3
2- ) no es estable 

en el intervalo de pH en la etapa en la cual la lixiviación se lleva a cabo, sino 

33 más bien que el complejo de Au(NH3)
2 + es la especie predominante, una 

conclusión que no es coherente con la etapa experimental. 

  

Figura N° 2.7 Diagrama Eh-pH del sistema cobre-amoniaco-azufre ([Cu] = 

0.04moi/L, [S] = 0.46moi/L, [N] = 0.67moi/L) 

Fuente: Duque Araki, 2004. 
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Debido a que el cobre es esencial para acelerar la velocidad de disolución del 

oro, se deberá discutir la estabilidad de sus complejos, así como la estabilidad 

de las especies de azufre meta estable. 

La Figura 2.7 (Duque Araki, 2004) muestra que el complejo Cu [(S20 3ht tiene 

un área de estabilidad pequeña mientras que el complejo Cu [(NH3)4f+ tiene 

un área mucho mayor de estabilidad.  

Este diagrama también indica que la precipitación de óxido de cobre (CuO) 

puede ocurrir a un pH de 10. Por lo tanto, no es recomendable trabajar más 

allá de este valor de pH. 

 

Figura N° 2.8. Diagrama Eh-pH de las especies metaestables del sistema 

azufre-agua ([S] = 0.23moi/L) 

Fuente: Duque Araki, 2004 

 

 

En la figura 2.8 (Duque Araki, 2004) el diagrama muestra que el tiosulfato 

tiene un área de meta-estabilidad bastante reducida, la cual no corresponde 

exactamente al área de estabilidad deseada para el complejo de oro y cobre. 

En éstas regiones de estabilidad los complejos de tiosulfato de oro y cobre se 

oxidan a sulfitos.  
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2.3.3. Química de la lixiviación con tiosulfato de amonio 

La química del proceso de disolución de oro con tiosulfato es compleja, las 

variables principales que intervienen en la reacción son: tiosulfato, el cobre, el 

amoníaco y las concentraciones de oxígeno, además de pH, temperatura y pH. 

La disolución de oro, en medio alcalino y en presencia de tiosulfato y oxígeno, 

puede ser descrito por la ecuación siguiente:  

4Au + 8S2O3
2- + O2 + 2H2O → 4[Au(S2O3)2]

3- + 4OH- 

 

Figura N° 2.9 Modelo electroquímico de la lixiviación según Yen, et. al, 2001 

Fuente: W.T. Yen, G. Deschenes, M. Aylmore (2001) 

 

A continuación, se presentan los modelos que describen la química de la 

lixiviación. En la Figura 2.9 se representa el modelo electroquímico de la 

lixiviación con tiosulfato descrito por Yen, et. al. 2001. 

El primer mecanismo propuesto por Yen, et. Al, 2001, propone una reacción 

redox, para explicar la lixiviación del metal noble. Así por ejemplo, para la 

extracción de oro, se considera que ocurre una reacción de corrosión del metal 

catalizada por Cu2 + y NH4 + en solución. En el área anódica, el oro primero es 

oxidado y luego acomplejado con amoníaco, según la ecuación: 

Au0 
→ Au+ + e- 

Au+ + 2 NH3 → Au[(NH3)2]
+ 

El complejo formado es rápidamente reemplazado por el complejo más estable 

formado por el oro con el ióntiosulfato:  
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Au[(NH3)2]
+ + 2 S2O3

2- → [Au(S2O3)2]
3- + 2NH3 

En el área catódica, el complejo tetramincobre (II) es transformado a 

diamincobre (I) y el oxígeno presente en la solución lo oxida a complejo cúprico: 

Cu[(NH3)4]
2+ + e- 

→ Cu[(NH3)2]
+ + 2NH3 

4[Cu(NH3)2]
+ + 8NH3 + O2 + 2H2O → 4[Cu(NH3)4]

2+  + 4OH- 

Tanto el amoníaco como el Cu2 + son reciclados en el sistema, por lo tanto, las 

reacciones anódicas y catódicas pueden resumirse así: 

4Au + 8S2O3
2- + O2 + 2H2O → 4[Au(S2O3)2]

3- + 4OH- 

 

Figura N° 2.10 Modelo electroquímico de la lixiviación según O'Malley. 

Fuente: O'Malley, 2002 

El segundo mecanismo propuesto por O'Malley, 2002 mostrado en la figura 2.10, 

el complejo de oro-tiosulfato se forma sin la intervención del amoníaco, sólo 

después de la oxidación de oro por los iones de cobre, se forma el complejo 

[Au(S2O3)2]
3-. 

Los iones Cu+ son acomplejados por ion es tiosulfato y el ión cuprico es generado 

por el oxígeno y amoníaco formando un complejo [Cu(NH3)4] 
2+. Por encima de 

pH10 y en la ausencia de oxígeno, iones cúpricos también oxida el tiosulfato 

(Aylmore y Muir, 2001).  

Por lo tanto, una concentración de cobre adecuada es esencial para lograr altas 

extracciones de Au con un bajo consumo de tiosulfato. 
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2.3.4. Variables del proceso de lixiviación  

2.3.4.1.Tiosulfato de amonio 

La función del amoniaco es la de estabilizar los iones de Cu+2, impedir la 

disolución de minerales de la ganga, y evitar la pasivación de la superficie de 

oro. La concentración óptima del tiosulfato de amonio es una variable que se 

evalúa en el presente trabajo.  

Entre la bibliografía encontrada no existe un valor fijo determinado para la 

concentración óptima del tiosulfato, en muchos trabajos encontrados se indica 

que existe un límite a la adición de amoníaco (Abbruzzese et al, 1995; Jeffrey, 

2000; Trindade et al, 1998; Changlin et al, 1992), ya que un exceso de 

amoniaco reduce las áreas de estabilidad de los complejos de cobre y aumenta 

la zona de estabilidad de los óxidos de cobre.  

Sin embargo, O'Malley (2002) indica que la extracción de oro está 

directamente relacionada con la relación entre el amoníaco y las 

concentraciones de tiosulfato. Trabajos de L. Breuer y Jeffrey (2001) también 

indican que las altas concentraciones de amoníaco pueden acelerar la 

lixiviación del oro y a la vez pueden afectar a la cinética de oxidación de 

tiosulfato por iones cúpricos. 

 

2.3.4.2.pH de trabajo 

El complejo [Cu(NH3)4]
+2 es estabilizado por iones OH-, por lo que a un pH 

alto, los iones cúpricos mostraría un desempeño menos oxidativo, reduciendo 

el consumo de tiosulfato, sino también haciendo más lenta la lixiviación de 

oro. Mediante las pruebas se determina la cantidad de óxido de calcio que se 

debe agregar al mineral antes de la lixiviación para llegar al pH de trabajo. 

 

2.3.4.3.Sulfato de cobre y sulfato de amonio  

Los iones cúpricos tienen un efecto catalítico en la lixiviación del oro con 

tiosulfato. Sin embargo, los iones cúpricos también pueden oxidar iones 

tiosulfato a tetrationato, aumentando el consumo de reactivos y dificultando 

la extracción de oro: 

 

Au + [Cu(NH3)4]
+2  → Au(NH3)

2+ + Cu(NH3)
2+ 
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2[Cu(NH3)4]
+2   + 8S2O3

2- → 2[Cu(S2O3)3]
5- + S4O6

2- + 8NH3 

 

2.3.4.4.Degradación del tiosulfato  

Con el fin de evitar la descomposición del tiosulfato debido al exceso de iones 

cúpricos, se puede adicionar al sistema agentes acomplejantes. Otra opción es 

añadir reactivos reductores para inhibir la oxidación de tiosulfato.  

En el presente trabajo se evaluó la adición de metabisulfito de sodio el cual 

puede evitar la descomposición de tiosulfato así como la formación y 

precipitación de sulfuros en la superficie del oro. 

 

SO3
2- + S4O6

2- → S2O3
2- + SO4

2- 

 

2.3.4.5.Recuperación de oro 

El porcentaje de recuperación de oro es un parámetro determinado de las 

pruebas metalúrgicas y sobre el cual se harán las proyecciones para determinar 

la viabilidad del proyecto, las pruebas están orientadas a obtener la máxima 

recuperación de oro.  

 

2.3.4.6.Grado de contaminación del mineral con materiales carbonáceos  

El porcentaje de contaminación del mineral con materiales carbonáceos es otra 

variable que influye en el tratamiento, principalmente en la parte operativa ya 

que generalmente los materiales carbonáceos presentan un comportamiento 

arcilloso que incide negativamente en la lixiviación, a flujos de riego elevados 

se forman canales preferenciales dentro de la columna de mineral en la pila de 

lixiviación ocasionando mermas en la recuperación de oro. 

  

2.3.4.7.Efecto de los iones metálicos presentes en la lixiviación  

El efecto del manganeso sobre la lixiviación de oro en minerales oxidados no 

está bien establecido. Aparentemente, la presencia de manganeso podría 

oxidar el tiosulfato como en el caso de los iones cúpricos. La presencia de 

hierro, cobalto, níquel, y también podría desempeñar un papel en este sistema.  

 

La presencia de Pb o Zn no es un problema ya que no forman complejos con 

amoniaco que podrían afectarla lixiviación de oro (Feng y van Deventer, 
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2001). La oxidación de tiosulfato por el hierro se puede evitar manteniendo el 

sistema por encima de pHB. Por debajo de este valor de pH el hierro reduce 

la extracción de oro (Aylmore y Muir,2001b).  

El Cobalto y Níquel también tienen poco efecto sobre la estabilidad, ya que 

solo a una temperatura por encima de la temperatura ambiente es probable 

encontrar concentraciones moderadas de estos iones en solución (Ninae et al, 

1996; Aylmore y Muir, 2001b). Es más, el níquel podría reemplazar a los iones 

cúpricos como oxidante del oro, la adición de sulfato de níquel resultó en la 

extracción de oro más rápida y un menor consumo de tiosulfato en 

comparación con iones cúpricos (Xia et al, 2002). 

 

2.4. Tratamiento de materiales carbonaceos 

 

2.4.1. Oxidación por ácido nítrico  

Para la oxidación de minerales sulfurados se han propuesto varios procesos a 

base de ácido nítrico. Aunque la cinética de la oxidación es rápida, los 

procesos en sí son relativamente complejos y en la corriente de pulpa se 

introducen iones nitrato con arrastre de algo de nitrato en los estériles. 

Esto es importante porque las especies de nitratos están sujetas a un estricto 

control ambiental en muchos lugares del mundo y estos procesos deben 

considerarse como opciones que no tiene (todavía) aplicación industrial. Se 

han desarrollado hasta la fecha tres métodos patentados.  

Los procesos arseno y nitrox a baja temperatura se fundan en la oxidación del 

mineral por ciertas especies de nitrato/nitrito con formación de azufre formado 

en estos procesos se han investigado varios métodos alternativos.  

En cambio, el proceso redox, que es realmente una oxidación a presión con 

ácido nítrico, opera bajo condiciones que impiden la formación de azufre 

elemental. El proceso arseno, que es aplicable a los concentrados de sulfuros, 

permite, si es necesario, completar la oxidación de concentrados piríticos y 

arsenopiríticos en 15 minutos operando a temperaturas de 80 – 100 °C y 

presiones de 400 - 800 kPa.  

 

Por otra parte, el proceso nitrox, aunque se asemeja al proceso arseno en que 

es un proceso autocatalítico que se basa en el consumo y generación de ácido 
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nítrico, difiere de él en que se opera a la presión atmosférica y se utiliza aire 

en vez de oxígeno criogénico. 

 

2.4.2. Cloración  

Históricamente, la cloración se aplicaba de modo extensivo antes de 

adoptarse, en el siglo XIX, el cianuro como principal agente lixiviante para el 

oro, pero el proceso está encontrando ahora su principal aplicación en la 

pasivación de las menas carbonáceas propensas a retención por adsorción, 

antes de la lixiviación con cianuro.  

En Jerrit Canyon, en Nevada, donde una parte importante del mineral tiene 

fuertes característicos de retención por adsorción, la pulpa alcalina triturada y 

molida se rocía con cloro en tanques cerrados a aproximadamente 50 °C.  

El tiempo total de retención es del orden de 20 horas, después de las cuales el 

cloro/ácido hipocloroso residual queda destruido y la pulpa se hace pasar a 

través de un circuito CIL (carbón en lixiviación) para disolución de oro y plata 

y simultánea adsorción por carbón.  

Sin embargo, la cloración es inadecuada para el tratamiento previo de 

minerales que tengan un alto contenido de azufre (0,5% - 1,0 %) debido al 

excesivo consumo de cloro. 

A medida que avanza la explotación de Jerrit Canyon el mineral se ha ido 

haciendo cada vez más refractario por lo que se ha incorporado en el diseño 

de la planta un horno de tostación a fin de tratar los materiales altamente 

refractarios.  

 

2.4.3. Molienda ultrafina 

Ofrece especial interés el tratamiento de menas propensas a retención por 

adsorción, en Nevada, existiendo una gran variedad de procesos diferentes de 

beneficio. Los metalurgistas de Santa Fe Pacific Gold han desarrollado un 

proceso de molido fino y tratamiento por flotación con licencia propia para 

tratar las menas carbonáceas con retención por adsorción, tales como algunas 

de las de Nevada.  

 

Sin embargo, el proceso se está patentando actualmente, por lo que los detalles 

del mismo no se han dado a conocer todavía. Mientras tanto, las compañías 



40 
 

australianas y otras han demostrado que cuanto más fino es el molido antes de 

la oxidación, menos rigurosas son las condiciones necesarias para la 

oxidación. Como se necesita menos oxígeno y a presión más baja, se pueden 

utilizar autoclaves más baratas.  

Por ejemplo, Metprotech ha desarrollado molinos de bolas con agitación para 

uso en explotaciones a gran escala, que son apropiados para el molido fino de 

menas antes de la oxidación a presión o de la bio oxidación.  

De modo semejante, General Kinematics ha desarrollo un molino vibratorio 

que ofrece ventajas en el molido fino y al mismo tiempo se han presentado 

rodillos de molido a alta presión como muy prometedores en la extracción de 

oro refractario. 

 

2.4.3.1.Ventajas e inconvenientes  

Aparte de las consideraciones económicas, cada uno de los tres principales 

procesos de tratamiento de menas refractarias lleva aparejadas ventajas e 

inconvenientes tecnológicos. La tostación tiene la ventaja de ser una 

tecnología ya probada, pero hay todavía problemas ambientales relacionados 

con este proceso que deben ser resueltos.  

Generalmente las recuperaciones no son tan elevadas como las que se 

consiguen mediante bio oxidación o con oxidación a presión pero, hablando 

en términos generales, tampoco son tan altos los costes de capital. La 

oxidación a presión tiende a generar subsiguientes recuperaciones elevadas de 

oro, pero al precio de unos costes de capital y de explotación grandes. 

Para conseguir las rápidas reacciones asociadas a la oxidación a presión se 

necesitan temperaturas y presiones de trabajo muy por encima de lo que son 

normales en la industria del oro y deben mantenerse exigencias de calidad 

muy altas en el diseño y en las operaciones de la planta.  

Por su parte, la bio oxidación también consigue recuperaciones elevadas de 

oro pero, en la actualidad, se necesitan largos intervalos de tiempo de 

permanencia con densidades de pulpa relativamente bajas (gran volumen de 

producción) lo que da lugar a un incremento en los costes de capital.  

El tratamiento de menas refractarias es por lo general una opción costosa para 

las compañías mineras, tanto en cuanto a capital. Sin embargo hay una 

excepción notable que es la explotación de Eskay Creek en la Colombia 
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Británica. Esta mina a produce un mineral refractario de tan alta ley que es 

más ventajoso enviarlo directamente como sale de la mina a los fundidores.  

Al conseguir así la recuperación de oro más elevadas posible, esta opción ha 

reducido además grandemente los costes de capital y de explotación evitando 

tener que hacer una instalación de tratamiento sobre el terreno.  

Dada la importancia creciente de las menas refractarias de oro y plata como 

fuente de estos metales, no es sorprendente que la tecnología de tratamiento 

de minerales refractarios haya ocupado una parte importante del Randol Gold 

Forum que tuvo lugar en Estados Unidos en el mes de abril de 1996. Uno de 

los principales ponentes fue el Dr. Ken Thomas, vicepresidente de servicios 

técnicos de Barrick Gold. Hasta la fecha Barrick y Kilborn han sido las 

primeras en tecnología de oxidación a presión con sus trabajos en Goldstrike.  

El mayor y más moderno autoclave independiente se halla en la planta de 

oxidación a presión de Lone Tree, Nevada, perteneciente a Santa Fe Pacific 

Gold. De dicha instalación de Lone Tree. 

Uno de los métodos de disolución de oro más utilizado en el mundo, es la 

cianuración por agitación, debido a la elevada velocidad de reacción, las altas 

recuperaciones de oro obtenidas y porque funciona para una amplia variedad 

de minerales; está cianuración por agitación mecánica o bien a la agitación 

neumática para mantener la pulpa en suspensión, hasta que se logra la 

disolución completa, siendo el tiempo de contacto de los sólidos con la 

solución del orden es de horas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3. f 

3.1. Estructura experimental 

Para la realización de las pruebas metalúrgicas se tuvo el siguiente esquema de la 

figura 3.1. La metodología de investigación consta de tres fases, la primera en la 

cual se realiza la caracterización del material carbonoso y los minerales presentes 

en la mena. 

Posteriormente se prepara el material para las pruebas de flotación y tostación, 

realizando un cuarteo y pulverizado del material para separar muestras de 2 Kg 

para las pruebas flotación y tostación. 

Reducido el contenido de carbón por medio de flotación y tostación. Una vez 

determinado el preg-robbing, se realizará pruebas de lixiviación con los 

concentrados con menor porcentaje de pregrobbing, realizando previamente un 

pre-tratamiento con un surfactante catiónico con el objetivo de pasivar y suprimir 

la materia carbonosa remanente. El surfactante utilizado es el cloruro de 

benzalconio al 80%, el cual es un surfactante catiónico viscoso de coloración 

amarillo.  

Las pruebas se realizaron a concentraciones distintas de surfactante para lograr 

evaluar los mejores resultados y con las mismas condiciones de lixiviación 

durante 24 horas y se replicaron los ensayos agregando carbón activado en 

lixiviación. 
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Figura N° 3.1. Mapa conceptual representando la metodología a seguir. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Equipos, materiales y reactivos  

 

3.2.1. Equipos 

✓ Chancadora de mandíbulas 

✓ Molino de bolas 

✓ Pulverizador de discos 

✓ Rot-up 

✓ Horno mufla 

✓ Equipo de flotación DENVER 

✓ Agitador mecánico  

✓ Microscopio electrónico de 80 aumentos 

✓ PH-metro electrónico  

✓ Balanza electrónica  

✓ Cocina eléctrica 

 

3.2.2. Materiales 

 

3.2.2.1.Materiales para preparación de probetas 

✓ Tubo de 1 ½”  de 20cm 

✓ Serrucho  

✓ Vaso 250ml 

✓ Base de vidrio  

✓ Bagueta  

 

3.2.2.2.Materiales para mecanizado del mineral y cuarteo 

✓ Mazo y mortero 

✓ Mantas de 1m2 

✓ Base de madera 

✓ Brochas 

✓ Bolsas para lotes 

✓ Malla clasificadora 

✓ Cuarteador de Rifles 
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3.2.2.3.Materiales para tostación 

✓ Crisol  

✓ Pinzas 

✓ Pirómetro  

✓ Guantes de cuero 

✓ Mascara de seguridad 

 

3.2.2.4.Materiales para flotación 

✓ Puruña 

✓ Bandejas 

✓ Paletas 

✓ Jeringas  

✓ Baldes  

✓ Pizeta  

✓ Celda de flotación  

✓ Agua industrial 

 

3.2.2.5.Materiales para Cianuración 

✓ Vaso precipitado 2000ml 

✓ Vaso precipitado 50ml 

✓ Papel filtro 

✓ Bureta  

✓ Base soporte  

✓ Depósito para indicador 

 

3.2.3. Reactivos 

 

3.2.3.1.Reactivos para Preparación de probetas 

✓ Vita kril 

✓ Vita crol 

✓ Catalizador rápido 

✓ Vaselina  
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3.2.3.2.Reactivos para flotación 

✓ Colector Z-6  

✓ Cal apagada 

✓ MIBC (metil isobutil carbinol) 

✓ Sulfuro de sodio 

✓ AF 404 

✓ A-3418 

✓ Agua industrial 

 

3.2.3.3.Reactivos para Cianuración 

✓ Carbón activado 

✓ Soda caustica 

✓ Cal  

✓ Cianuro de sodio 

✓ Nitrato de plata 

✓ Yoduro de potasio 

✓ Agua industrial  

 

3.3. Preparación y análisis de minerales 

 

3.3.1. Preparación Mecánica 

Ello involucra todo lo referente a la reducción de tamaño y la liberación de las 

partículas de interés, para que tengan una mayor área de contacto.  

 

3.3.1.1. Chancado del mineral 

El mineral de estudio es conminuido mediante una chancadora de mandíbulas; 

el tamaño de alimentación a la chancadora es de 3 a 8 pulgadas. 
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Figura N° 3.1. Chancadora de Quijada UNSA. 

Fuente: Propia 

 

Se extrajeron muestras representativas del mineral para la preparación de las 

probetas respectivas. 

 

La granulometría final del mineral es -3/8 pulg. El tamaño adecuado para la 

molienda es pasante malla 10, para ello se tamizo en mallas, el material no 

pasante se molio manualmente con maso y mortero, realizando el tamizado 

respectivo con las mallas. Ya seleccionado el material, se introdujo al molino, 

sin ningún problema. 

 

 

Figura N° 3.2. Mortero y mazo.  

Fuente: Propia 
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Figura N° 3.3. Tamizado del mineral  

Fuente: Propia 

 

3.3.1.2.Molienda del mineral 

Para llegar a la granulometría aproximado a malla Tyler -200 al 85%, se 

realizó la molienda adecuada para liberar las partículas de interés. La molienda 

se realizó vía seca utilizando el molino de bolas. 

 

Figura N° 3.4. Molino de bolas 

Fuente: Propia 

3.3.1.2.1. Cuarteo del mineral 

El mineral molido es homogenizado en mantas durante un tiempo de 15 

min, para poder lograr obtener las muestras representativas correctas. 

Luego de la homogenización se prepara el mineral formando un cono en 

otra manta. 
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Figura N° 3.5. Formación del cono. 

Fuente: Elaboración propia 

Después de la formación del cono, se procede a aplanar con una base cuadrática, 

asimismo se presiona lentamente hasta obtener la forma de un queque o torta. 

 

Figura N° 3.6. Formación de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 

Con la ayuda de una lámina de madera se divide en 4 partes iguales (partición en 

cruz) y separamos uniformemente, para obtener una buena muestra representativa. 

 

Figura N° 3.7. Particion del queque. Separacion de la muestra 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Figura N° 3.8. Muestras representativas. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Escogemos dos lados opuestos para juntarlos. Conseguimos 2 muestras del mismo 

mineral, mientras una de las muestras guardamos y la otra muestra prosigue los 

mismos pasos anteriores hasta quedar un aproximado a 100 gr de muestra final, 

que es seleccionada para ser llevada a análisis químico, mientras el otro para 

análisis granulométrico y así sucesivamente. 

Otra manera de realizar muestreo para la muestra se hizo con el muestreador de 

Rifles que consiste en un separador en columnas, en el cual el mineral es agregado 

uniformemente para el muestreo correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.9. Cuarteador de Rifles. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.2.2 Análisis granulométrico del mineral proveniente de la molienda 

 

Figura N° 3.10. Mallas Tyler del ROT-UP. 

Fuente: Elaboración Propia 

Para realizar el análisis granulométrico se pasó mallas en el ro-tup. Se provee 200 gramos 

de la muestra molida, mediante cuarteo se obtuvo la muestra representativa y se puso en 

el equipo en un lapso de 10 minutos. Luego de tamizar la muestra, se realizo el pesado de 

las muestras que permanecieron en cada malla, obteniendo la siguiente Tabla N° 3.1. 

Tabla N° 3.1. Análisis granulométrico del mineral molido 

Malla Abertura (um) 
Peso 

retenido 
% Peso 

% Acumulado 

Retenido 

% Acumulado 

Pasante 

40 425 5.3 2.79 2.79 97.21 

50 300 3.4 1.79 4.57 95.43 

70 212 10.1 5.31 9.88 90.12 

100 150 28.5 14.98 24.86 75.14 

140 106 34.8 18.29 43.14 56.86 

200 75 50.2 26.38 69.52 30.48 

325 45 45.3 23.80 93.33 6.67 

-325 40 12.7 6.67 100.00 0.00 

  

190.3 100 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 3.11. Análisis granulométrico de la molienda 

Fuente: Propia.  

3.3.1.3.Pulverizado del concentrado de flotación  

La etapa de pulverizado se realizó utilizando una pulverizadora de anillos 

concéntricos, la cual consta de regulación de tiempo y trabaja a una amplitud 

de vibración. Posterior a la flotación del mineral, el concentrado se secó y fue 

llevado a pulverizado para una buena liberación de la partícula de interés. 

 

Figura N° 3.12. Pulverizador de discos. 

Fuente: Propia.  
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3.3.1.3.1. Análisis granulométrico del mineral proveniente del pulverizado 

Al igual que el análisis granulométrico de la molienda se realizó al mineral 

pulverizado, tamizándose en el ROT-UP y se pesó, obteniéndose la tabla N° 3.2. 

Tabla N° 3.2. Análisis granulométrico del mineral molido 

Malla  Abertura (um) 
 Peso 

 retenido 
 % Peso  

% Acumulado  

Retenido 

% Acumulado  

Pasante 

40 425 0.20 0.25 0.25 99.75 

50 300 2.30 1.16 1.41 98.59 

70 212 8.10 4.07 5.48 94.52 

100 150 15.20 7.64 13.11 86.89 

140 106 22.70 11.41 24.52 75.48 

200 75 34.00 17.08 41.61 58.39 

325 45 40.50 20.35 61.96 38.04 

-325 40 75.71 38.04 100.00 0.00 
  199.01 100   

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Figura N° 3.13. Análisis granulométrico del pulverizado.  

Fuente: Propia.  
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3.3.2. Preparación de probetas 

Para el estudio de la estructura microscópica se necesita una preparación de la 

superficie, para ello se requiere seguir los siguientes pasos: Montaje, desbaste 

y pulido, finalmente el ataque químico. 

 

3.3.2.1.Montaje 

Se disponen las muestras representativas y se coloca en medio del molde 

preparado. Seguidamente en otro vaso o deposito se prepara la mezcla de 

vitacril y vitacrol más el catalizador, ya disuelta esta mezcla es agregada al 

molde y esperamos que se enfríe y muestre consistencia. 

El molde es elaborado cortando un anillo del tubo de 5 cm de altura. En la 

parte interna es empapado con vaselina, así como también, la base de vidrio.  

 

3.3.2.2.Desbaste y pulido 

La probeta es dispuesta al desbastador hasta obtener una base lisa. Luego de 

ello es pulido con los lijar: 120, 600, 800, 1000 y 1200; obteniéndose 

finalmente la probeta lista para ser observada en el microscopio. 

     

Figura N° 3.14 y figura N° 3.15. Probeta de base lisa. Probetas desbastadas. 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

3.3.2.3.Ataque químico 

Para una mejor vista micrográfica en el microscopio de la probeta, se agrega 

solución acida de HCl al 5%. Luego es vista en el microscopio, analizándose 

la microestructura del mineral. 
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3.4. Caracterización de minerales 

Para cualquier estudio de investigación metalúrgica, se elige primero que tipo de 

concentrado o mineral vamos a estudiar y cuáles son sus acompañantes 

mineralógicos, como están asociados y de acuerdo al estudio se puede elegir un 

método adecuado para el procesamiento del mineral. 

Diversas tecnologías y métodos se utilizan para la extracción de metales 

preciosos, esto depende de muchos factores que deben conocerse y ser analizados 

antes de proponer cualquier proceso de extracción, como, por ejemplo:  

- Composición mineralógica del mineral.  

- Las asociaciones con otras especies mineralógicas.  

- El grado y tamaño de mineralización.  

- El grado de liberación.  

- El contenido fino y su distribución granulométrica.  

- La composición mineralógica. 

 

3.4.1. Análisis mineralógico 

El análisis mineralógico es útil, en cualquier estudio de investigación que se 

requiera recuperar el contenido metálico de un mineral: primero tenemos que 

conocer el tipo de concentrado o mineral en estudio, sus acompañantes 

mineralógicos y como están asociados; con estos datos disponibles se puede 

determinar el comportamiento metalúrgico del mineral o concentrado. 

 

Figura N° 3.16. Microestructura de Mineral aurífero 200 aumentos. 

Fuente: Propia.  
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El mineral aurífero, caracterizado por la presencia de oro fino, es llevado al 

microscopio, el cual se puede apreciar las siguientes figuras siguientes.  

En la figura N° 3.17, se puede apreciar la presencia de oro electrum fino en 

interior de las gangas. Estas gangas están compuestas de hematitas, limonitas 

y carbonatos; al lado derecho de la imagen se puede observar la siderita. 

 

Figura N° 3.17. Microestructura de Mineral aurífero (oro laminar). 

Fuente: Propia.  

 

La figura N° 3.17. Presenta la estructura cristalina del oro en la roca; en la 

parte central se observa la venilla de goethita (gt) asociados a hematitas con 

silicatos diseminados en conjunto con carbonatos.  

 

Figura N° 3.18. Presencia de pirita con material carbonáceo. 

Fuente: Propia.  
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En la siguiente imagen se observa una partícula de pirita asociada con material 

carbonoso. En esta imagen se pueden observar concentraciones altas de aluminio, 

silicio y oxígeno, en proporciones muy características de los aluminosilicatos. 

También se pudo observar hierro y azufre, probablemente por la asociación con 

la pirita. En la tabla N° 3.3 se observa el análisis mineralógico de la muestra 

representativa de estudio. 

Tabla N° 3.3. Análisis mineralógico de la muestra de trabajo 

Compuesto  Contenido composito (%) 

Electrum (Au-Ag) 

Pirita  

Arsénico  

Carbonatos  

Hematita  

Goethita  

Limonita  

Silicatos  

Otros  

0.0002 

2.58 

1.20 

5.30 

5.78 

3.72 

2.85 

60.7 

21.33 

Fuente: Propia.  

 

La composición mineralógica del mineral propuesto para las pruebas 

metalúrgicas está compuesta básicamente por sulfuros y óxidos. Los 

elementos cianicidas y consumidores están en baja proporción.  

Los carbonatos exhiben el efecto preg-robbing, ya que actúan en algunos casos 

como intercambiador iónico y tiene capacidad para absorber el oro presente 

en solución cianurada.  

Está en su globalidad se considera una estructura cargada negativamente, 

carga que es balanceada con una cantidad equivalente de cationes solventes 

inorgánicos. 
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3.4.2. Análisis Químico 

El estudio de análisis químico del oro y la plata que son los elementos 

importantes para el tratamiento y de la definición de las especies químicas 

presentes en el mineral o concentrado. Este estudio incluye el análisis de leyes 

de cabeza del mineral y por fracción granulométrica, y la determinación de 

impurezas que se encuentran en la cabeza del mineral. 

La siguiente tabla N° 3.4. Nos muestra el análisis químico realizado por 

absorción atómica.  

Tabla N° 3.4. Análisis Químico de la Muestra 

Análisis  Unidad  Resultados  
Método de ensayo aplicado 

Norma/ Referencia/ Nombre 

Oro  
g/1000 Kg 31.004 Método de absorción 

atómica Oz/1000 Kg 0.997 

Fuente: Laboratorios LABINVSERV (2019). 

 

3.5. Condiciones experimentales  

Para la realización de las pruebas experimentales se tomarán 2 procesos 

metalúrgicos para hallar la manera de obtener mayor recuperación, siendo lo 

siguiente los métodos propuestos: 

 

3.5.1. Método 1 

En este método se realizará una comparación de la lixiviación convencional 

con el CIL, utilizando material de cabeza. 

Se llevará a cabo más pruebas metalúrgicas del CIL dependiendo de la 

recuperación en la prueba de comparación, para optimizar las recuperaciones 

si es que son convenientes. 

 

3.5.2. Método 2 

En este método combinaremos la flotación + lixiviación: 
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Figura N° 3.19. Diagrama del Método 1. 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizará la flotación del material descabezando las gangas. Los 

concentrados con mejores recuperaciones serán llevados a lixiviación 

convencional y/o CIL. 

 

3.5.3. Método 3 

En este método combinaremos la tostación + lixiviación: 

 

Figura N° 3.20. Diagrama del Método 2. 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizará la tostación del concentrado de flotación para minimizar el 

contenido de carbonatos y grafito, liberando la partícula de interés. Las 

calcinas serán llevadas a lixiviación convencional. 

 

3.6. Pruebas de Flotación 

Todas las pruebas de flotación fueron realizadas en una celda de flotación de 

laboratorio DENVER con celdas para tratar volúmenes de pulpa de 4 litros y 2.5 

litros. 

Las pruebas de flotación se las realizó simulando un proceso continuo de flotación 

de tres circuitos (rougher, scavenger y cleaner). 
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Figura N° 3.21. Esquema de proceso de flotación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El peso del material utilizado para cada prueba de flotación fue de 1 kilo, donde 

se realizó la variación de la concentración de los colectores y modificadores.  

La dosis de colectores, xantatos, modificadores y espumantes utilizados en cada 

etapa se pueden observar en los niveles de las variables. 

 

3.6.1. Niveles de las variables 

Las variables de flotación se tomaron a partir de experiencias anteriores. 

Tabla N° 3.5. Variables de flotación (1gota = 0.05 cm3) 

REACTIVO MINIMO MAXIMO PROMEDIO 

Z-6 (cm3) 2 4 3,0 

Sulfuro de sodio (cm3) 1 2 1.5 

AP-404 (gotas) 2 6 4 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la tabla anterior se obtiene la matriz de diseño factorial, como se 

muestra en la tabla N° 3.6. 
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Tabla N° 3.6. Matriz de diseño factorial 

Codificación 

de Pruebas 
Z-6 

Sulfuro de 

sodio 
AP – 404 

F-001 +1 +1 +1 

F-002 +1 +1 -1 

F-003 +1 -1 +1 

F-004 +1 -1 -1 

F-005 -1 +1 +1 

F-006 -1 +1 -1 

F-007 -1 -1 +1 

F-008 -1 -1 -1 

F-009 0 0 0 

F-010 0 0 0 

F-011 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.2. Pruebas metalúrgicas de flotación  

El proceso general de flotación es el siguiente:  

✓ Se pesó 1000 g de mineral molido, para cada prueba de flotación.  

  

Figura N° 3.22. Balanza KAMBOR 

Fuente: Elaboración Propia 
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✓ Se preparan los reactivos de flotación: 

- Z-6 al 5% 

- Sulfuro de sodio al 2% 

- AF-404  

- Cal apagada 

- MIBC  

- A-3418 

 

Figura N° 3.23. Reactivos utilizados. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

✓ Se flotó 8 minutos como flotación Rougher. 

 

Figura N° 3.24. Equipo de flotación DENVER 

Fuente: Elaboración Propia. 
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✓ El Scavenger se floto 5 minutos y se regresó a circuito junto a los 

relaves de cleaner.  

✓ Las espumas de este circuito scavengher se llevó a dos limpiezas 

conjuntamente con la unión de las Espumas Rougher, obteniendo un 

concentrado más limpio. 

 

Figura N° 3.25. Concentración de espumas de mineral carbonato. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

✓ El concentrado de flotación es secado y pesado. 

 

Figura N° 3.26. Secado del concentrado aurífero 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 3.7. Dosificación de reactivos utilizadas en pruebas de flotación. 

Codificación de 

Pruebas 
Z-6 (ml) 

Sulfuro de sodio 

(ml) 

AP – 404 

(gotas) 

A-3418 

(gotas) 
MIBC (gotas) 

Cal 

(gramos) 
pH 

F-001 4 2 6 4 5 2 8.0 

F-002 4 2 2 4 5 2 8.3 

F-003 4 1 6 4 5 2 8.1 

F-004 4 1 2 4 5 2 8.0 

F-005 2 2 6 4 5 2 8.0 

F-006 2 2 2 4 5 2 8.4 

F-007 2 1 6 4 5 2 8.2 

F-008 2 1 2 4 5 2 8.5 

F-009 3 1.5 4 4 5 2 8.0 

F-010 3 1.5 4 4 5 2 8.3 

F-011 3 1.5 4 4 5 2 8.2 

Fuente: Propia. 
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3.7. Pruebas de Tostación 

El sistema convencional que se ha dado para el tratamiento de este tipo de 

concentrado de flotación es la tostación por su alto contenido de especie 

carbonosa. 

Las pruebas de tostación fueron realizadas en la mufla eléctrica del laboratorio 

metalúrgico. Los crisoles que se utilizaron con capacidad para 50 gramos de 

concentrado. En un tiempo de 60 minutos. 

 

3.7.1. Procedimiento de la prueba metalúrgica 

Ello se llevó a cabo de la siguiente forma:  

1. Se calienta el horno eléctrico hasta llegar a 500 °C.  

 

 

Figura N° 3.27. Mufla eléctrica de laboratorio metalúrgico. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2. Seguidamente se introduce los crisoles enrazados con el mineral 

carbonaceo. Se coloca 4 crisoles por tanda. 



66 
 

 

Figura N° 3.28. Crisoles para prueba de tostación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3. Se tiene que mantener a 700°C de temperatura el horno eléctrico. 

4. Al cabo de media hora se extraen los crisoles con la ayuda de pinzas y se 

inicia la homogenización del concentrado tostado parcialmente con un 

fierro y luego se devuelven al horno. Esta acción debe ser inmediata. 

 

Figura N° 3.29. Crisol a altas temperaturas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N° 2.30. Crisoles después de tostación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.7.2. Toma de muestras calcinadas 

En las pruebas de tostación se utilizaron 5kg de muestra, para ello por día se 

trabajó 1kg por día. La tabla siguiente nos muestra el peso inicial de la muestra 

y el peso final de las calcinas. 

 

Tabla N° 3.8. Pesos de muestras y calcinas. 

DIA 

PESO DE 

CRISOL  

(g) 

PESO DE 

MUESTRA 

(g) 

PESO DE 

CALCINA 

FINAL (g) 

5/02/2019 150 1000 820.90 

6/02/2019 150 1000 822.10 

7/02/2019 150 1000 838.50 

8/02/2019 150 1000 828.60 

9/02/2019 150 1000 824.30 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De las pruebas de tostación, se tomaron 5 kg de muestra y se obtuvieron 20% 

menos aproximadamente del peso en las calcinas. Las calcinas fueron enfriadas y 

homogenizadas para la lixiviación. 
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3.8. Pruebas de Lixiviación 

En las pruebas metalúrgicas mediante lixiviación alcalina, se llevó a cabo lo 

siguiente: 

- Lixiviacion para determinación de Preg-robbing: Lixiviacion 

convencional y CIL (carbón en lixiviación) 

- Lixiviacion de calcinas 

- Lixiviacion de concentrados de flotación 

La siguiente reacción química se obtendrá en las pruebas metalúrgicas: 

 

4Au + NaCN + O2 + 2H2O ↔ 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH 

 

3.8.1. Prueba de lixiviación para determinación de Preg-robbing 

Para la determinación del efecto preg-robbing se realizó “n” prueba de 

Cianuración para ello se realizó una comparación de la lixiviación 

convencional con CIL. 

 

3.8.1.1. Pruebas Preliminares 

Para la realización de las pruebas metalúrgicas se realizó una comparación de 

la lixiviación convencional con CIL, las pruebas se ejecutaron en botellas. Se 

tomaron los siguientes parámetros de la lixiviación convencional: 

 

Tabla N° 3.9. Parámetros de operación 

Parámetros de operación de lixiviación convencional 

Descripción Unidades 

Fuerza de cianuro 

Ph 

Tiempo de agitación 

Porcentaje de solidos 

Velocidad de agitación 

Temperatura ambiente 

300 ppm de NaCN 

11 

48 horas 

33.3% 

100 rpm 

25°C 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta prueba determinara el efecto Preg-robbing, asimismo se tuvo las 

siguientes consideraciones. La tabla N° 3.10 presenta el consumo de reactivos 

de la lixiviación convencional. 

 

Tabla N° 3.10. Consumo de reactivos en función del tiempo de la prueba de 

lixiviación convencional. 

LIXIVIACION REACTIVOS ALIMENTADOS 

Fecha  HORAS  OHNa pH Cal 
Cianuro de Sodio 

CNNa CNNa 

 INICIO gr  gr % fuerza gr 

06/05/2019 09´00 1.5 9 0 0.00 5.0 

 10¨05 0 11 0 0.35 0.0 

 10¨38 0 12 0 0.18 0.5 

 11¨50 0 12 0 0.22 1.0 

 12¨20 0 12 0 0.100 2.0 

 12¨40 0 12 0 0.25 0.0 

 14¨40 0 12 0 0.114 0.5 

 15¨50 0 12 0 0.17 0.3 

 16¨20 0 12 0 0.132 0.2 

 17¨50 0 12 0 0.120 0.00 

07/05/2019 08¨30 0.5 11.5 0 0.100 1.5 

 10¨50 0 12 0 0.20 0.05 

 14¨20 0 12 0 0.15 0.04 

 16¨05 0 12 0 0.115 0.03 

 18¨00 0 12 0 0.125 0.04 

08/05/2019 08¨00 0 11.5 0 0.08 1.0 

 10¨30 0 12 0 0.18 0.02 

 14¨00 0 12 0 0.110 0.02 

 16¨05 0 11 0 0.125 0.02 

 18¨00 0 11 0 0.120 0.02 

09/05/2019 08¨00 0 11 0 0.090 1.0 

 10¨10 0 11 0 0.180 0.01 

 14¨10 0 11 0 0.140 0.02 

 16¨15 0 11 0 0.115 0.02 

 18¨10 0 11 0 0.125 0.01 

10/05/2019 08¨10 0 11 0 0.080 1.0 

 10¨00 0 11 0 0.163 0.02 

 14¨00 0 11 0 0.103 0.02 



70 
 

 16¨00 0 11 0 0.103 0.01 

 18¨00 0 11 0 0.103 0.00 

1er. Lavado 08¨00 0 11 1.0 0.048 0.00 

 10¨30 0 11 0 0.048 0.00 

 14¨50 0 11 0 0.048 0.00 

 16¨55 0 11 0  0.00 

CONSUMO TOTAL 2.0  1.0  14.34 

Fuente: Elaboración Propia 

En la prueba de lixiviación convencional se tuvo consumo excesivo de 

cianuro. Se añadió cal para precipitar el mineral lixiviado, adicional a ello el 

ultimo día se realizó el lavado del mineral lixiviado. En esta prueba se trabajó 

con 1 kg de mineral. 

 

Respecto a las pruebas de carbón en lixiviación, se tomaron los siguientes 

parámetros del CIL en la tabla 3.11.  

 

Tabla N° 3.11. Parámetros de operación 

Parámetros de operación del CIL 

Descripción Unidades 

Fuerza de cianuro 

pH 

Tiempo de agitación 

Porcentaje de solidos 

Velocidad de agitación 

Temperatura ambiente 

Carbón activado 

300 ppm de NaCN 

11 

48 horas 

33.3% 

100 rpm 

25°C 

Kg/TM 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta prueba determinara la comparación del efecto Preg-robbing con la prueba 

de lixiviación convencional, asimismo se tuvo las siguientes consideraciones. 

La tabla N° 3.12 presenta el consumo de reactivos del CIL. También se trabajó 

con 1kg de mineral. 
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Tabla N° 3.12. Consumo de reactivos en función del tiempo de la prueba de 

lixiviación convencional. 

LIXIVIACION REACTIVOS ALIMENTADOS 

Fecha  HORAS  OHNa pH Cal 
Cianuro de Sodio 

CNNa CNNa 

 INICIO gr  gr % fuerza gr 

06/05/2019 09´00 1.5 9 0 0.00 5.0 

 10¨05 0 11 0 0.32 0.0 

 10¨38 0 12 0 0.15 0.5 

 11¨50 0 12 0 0.22 1.0 

 12¨20 0 12 0 0.100 2.0 

 12¨40 0 12 0 0.25 0.0 

 14¨40 0 12 0 0.114 0.5 

 15¨50 0 12 0 0.17 0.3 

 16¨20 0 12 0 0.132 0.2 

 17¨50 0 12 0 0.120 0.00 

07/05/2019 08¨30 0.5 11.5 0 0.100 1.0 

 10¨50 0 12 0 0.20 0.05 

 14¨20 0 12 0 0.15 0.04 

 16¨05 0 12 0 0.115 0.03 

 18¨00 0 12 0 0.125 0.04 

08/05/2019 08¨00 0 11.5 0 0.08 0.5 

 10¨30 0 12 0 0.18 0.02 

 14¨00 0 12 0 0.110 0.02 

 16¨05 0 11 0 0.125 0.02 

 18¨00 0 11 0 0.120 0.02 

09/05/2019 08¨00 0 11 0 0.090 0.5 

 10¨10 0 11 0 0.180 0.01 

 14¨10 0 11 0 0.140 0.02 

 16¨15 0 11 0 0.115 0.02 

 18¨10 0 11 0 0.125 0.01 

10/05/2019 08¨10 0 11 0 0.080 0.5 

 10¨00 0 11 0 0.163 0.02 

 14¨00 0 11 0 0.103 0.02 

 16¨00 0 11 0 0.103 0.01 

 18¨00 0 11 0 0.103 0.00 

1er. 

LAVADO 08¨00 0 11 1.0 0.058 0.00 

 10¨30 0 11 0 0.058 0.00 

 14¨50 0 11 0 0.058 0.00 

 16¨55 0 11 0  0.00 

CONSUMO TOTAL 2.0  1.0  11.56 
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Mediante el siguiente procedimiento se ejecutaron las pruebas de lixiviación: 

1. Preparación mecánica del mineral hasta obtener mineral malla -200 al 80% 

2. Preparación de la pulpa del mineral al 33% 

3. Equilibrar el Ph en 11, agregar hidróxido de sodio 

4. Agregar cianuro de sodio hasta concentración de 0.3%. 

5. Añadir carbón activado (solo pruebas CIL) 

6. Colocar la botella en los rodillos. 

7. Sacar muestras cada determinado tiempo para la titulación del cianuro 

libre. 

8. Adicionar la misma cantidad de solución alcalina extraída en la titulación. 

 

3.8.1.2. Variables de investigación del Proceso de lixiviación de mineral cabeza. 

Proceso CIL. 

Como parte de la investigación referente al efecto Preg-robbing se tomó una 

para optimizar el proceso CIL, para ello se agregó nuevos reactivos para 

mejorar las recuperaciones, es así que se tomaron los siguientes parámetros: 

 

Tabla N° 3.13. Parámetros de operación 

Parámetros de operación del CIL 

Descripción Unidades 

Fuerza de cianuro 

pH 

Tiempo de agitación 

Peso de mineral 

Porcentaje de solidos 

Velocidad de agitación 

Temperatura ambiente 

Carbón activado 

Tamaño de partícula de mineral 

300 ppm de NaCN 

12 

48 horas 

500 gr 

33.3% 

110 rpm 

25°C 

Kg/TM 

35um 

Fuente: Propia.  
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Las variables de CIL se tomaron a partir de antecedentes de la investigación. 

Se trabajó con agitador mecánico para una mejor viabilidad del proceso. 

 

Tabla N° 3.14. Variables de flotación 

REACTIVO MINIMO MAXIMO PROMEDIO 

Tiempo de pre-aireacion (hr) 2 4 3,0 

Peróxido de hidrogeno (cm3/kg) 2 6 4 

Cloruro de potasio (g/Kg) 2 6 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la tabla anterior se obtiene la matriz de diseño factorial, como se 

muestra en la tabla N° 3.15.  

 

Tabla N° 3.15. Matriz de diseño factorial 

Codificación de 

Pruebas 

Tiempo Pre-

aireacion 

Peróxido de 

hidrogeno 

Cloruro de 

potasio 

CIL-001 +1 +1 +1 

CIL-002 +1 +1 -1 

CIL-003 +1 -1 +1 

CIL-004 +1 -1 -1 

CIL-005 -1 +1 +1 

CIL-006 -1 +1 -1 

CIL-007 -1 -1 +1 

CIL-008 -1 -1 -1 

CIL-009 0 0 0 

CIL-010 0 0 0 

CIL-011 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla N° 3.16 presenta el consumo de reactivos del CIL, siendo una de las 

mejores pruebas, la CIL-001, en la cual se utilizó mayor cantidad de reactivos. 
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Tabla N° 3.16. Consumo reactivos de prueba de lixiviación con carbón. 

LIXIVIACION REACTIVOS ALIMENTADOS 

Fecha HORAS  OHNa pH 
Cloruro 

de K 
H2O2 Cal 

Cianuro de 

Sodio 

CNNa CNNa 

  INICIO FINAL g   g g g 

% 

fuerza g 

13/05/2019 9´00  0 6.5 0 0 0 0.0 0 

 10¨15  0 6.5 0 0 0 0.0 0 

 10¨31  0.75 6.5 0 0 0 0.0 0 

 11¨52  0 11.5 2 0 0 0.0 0 

 12¨00  0 11.5 0 2 0 0.0 0 

 12¨40  0 11.5 0 0 0 0.0 1.2 

 15¨40  0 11.5 0 0 0 0.9 0.65 

 16¨20  0 11.5 0 0 0 0.2 0 

  17¨50 0 11.5 0 0 0  0 

14/05/2019 09¨00  0 11.5 0 0 0 0.085 0 

 10¨28  0.25 12 0 0 0 0.085 1.15 

 10¨40  0 12 1 0 0 0.155 0 

 12¨25  0 12 0 0 0 0.125 0 

 13¨10  0 12 0 0 0 0.11 0.3 

 16¨25  0 12 0 0 0 0.163 0 

  17¨00 0 12 0 0 0  0 

15/05/2019 08¨30  0 12 0 0 0 0.10 0 

 09´20  0 12 0 1 0 0.103 0 

 09¨30  0 12 0 0 0 0.9 0.5 

 13¨20  0 12 0 0 0 0.16 0 

  18´00 0 12 0 0 0 0.14 0 

16/05/2019 08¨00  0 12 0 0 0 0.13 0 

 09¨30  0 12 0 0 0 0.103 0.2 

 13¨20  0 12 0 0 0 0.14 0 

  17´00 0 12 0 0 0 0.11 0 

17/05/2019 08¨50  0 12 0 0 0 0.115 0 

 09´20  0 12 0 0 0 0.103 0 

 09¨30  0 12 0 0 0 0.085 0.3 

 13¨20  0 12 0 0 0 0.13 0 

 15”50  0 12 0 0 0.5 0.11 0 

  17´30 0 11.5 0 0 0 0.11 0 

1er. LAVADO 09¨20  0 11 0 0 0  0 

 09´40  0 11 0 0 0 0.048 0 

 10´40  0 11 0 0 0 0.048 0 

 12¨10  0 11 0 0 0 0.048 0 

  15¨30 0 11 0 0 0  0 

CONSUMO TOTAL  1.0  3 3 0.5  4.3 

Fuente: Propia.  
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Considerando a una capacidad de 500 gramos de mineral se consumió 4.3 

gramos de cianuro, mientras para 1 kg será el doble 8.6 gramos de CN. 

La siguiente tabla nos indica el consumo de reactivos en función por 

kilogramo de mineral. 

 

Figura N° 2.31. Velocidad de disolución del oro. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 3.17. Dosificación de reactivos utilizadas en pruebas CIL, por kg de mineral. 

 

Codificación de 

Pruebas 

Pre-aireacion 

(hr) 

Peróxido de H2 

(ml) 

Cloruro de 

potasio (gr) 

Cianuro de 

sodio (gr) 

Hidróxido de 

sodio (gr) 

Cal 

(gramos) 
pH 

Carbón 

activado 

(gr) 

F-001 4 6 6 8.6 2 0.5 12  

F-002 4 6 2 8.9 2 0.5 12  

F-003 4 2 6 8.8 2 0.5 12  

F-004 4 2 2 10.03 2 0.5 12  

F-005 2 6 6 10.05 2 0.5 12  

F-006 2 6 2 9.5 2 0.5 12  

F-007 2 2 6 9.8 2 0.5 12  

F-008 2 2 2 11.30 2 0.5 12  

F-009 3 4 4 10.57 2 0.5 12  

F-010 3 4 4 10.54 2 0.5 12  

F-011 3 4 4 10.52 2 0.5 12  
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3.8.2. Prueba de lixiviación del concentrado de flotación  

Las pruebas de flotacion se realizaron para descabezar material ganga que 

complica la cianuracion convencional. Respecto a las pruebas de lixiviación 

del concentrado de flotación se realizaron de 2 formas: lixiviación 

convencional y la otra con CIL. 

 

3.8.2.1. Lixiviación convencional del concentrado de flotación 

Se tomó este tipo de pruebas para determinar el porcentaje de recuperación y 

la optimización del mismo. Se presenta la tabla N°00. Con los parámetros de 

operación. 

 

Tabla N° 3.18. Parámetros de operación. 

Parámetros de operación de la lixiviación 

Descripción Unidades 

Fuerza de cianuro 

pH 

Tiempo de agitación 

Peso de mineral 

Porcentaje de solidos 

Velocidad de agitación 

Temperatura ambiente 

300 ppm de NaCN 

12 

48 horas 

500 gr 

33.3% 

110 rpm 

25°C 

Fuente: Propia 

 

Las variables de la lixiviación del concentrado de flotación se encuentran en 

la tabla N° 3.19. Se trabajó con agitador mecánico para una mejor viabilidad 

del proceso. 

Tabla N° 3.19. Variables de lixiviación del concentrado de flotación 

REACTIVO MINIMO MAXIMO PROMEDIO 

Tamaño de partícula (micras) 45 106 75 

Peróxido de hidrogeno (cm3/kg) 2 6 4 

Cloruro de potasio (gr/kg) 2 6 4 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de la tabla anterior se obtiene la matriz de diseño factorial, como se 

muestra en la tabla N° 3.20. 

  

Tabla N° 3.20. Matriz de diseño factorial 

Codificación de 

Pruebas 

Tamaño de 

partícula 

Peróxido de 

hidrogeno 

Cloruro de 

potasio 

LCF-001 +1 +1 +1 

LCF-002 +1 +1 -1 

LCF-003 +1 -1 +1 

LCF-004 +1 -1 -1 

LCF-005 -1 +1 +1 

LCF-006 -1 +1 -1 

LCF-007 -1 -1 +1 

LCF-008 -1 -1 -1 

LCF-009 0 0 0 

LCF-010 0 0 0 

LCF-011 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla N° 3.21 presenta el consumo de reactivos de la lixiviación 

convencional de los concentrados de flotación. En estas pruebas se realizaron 

comparaciones del tamaño de partícula del concentrado de flotación, después 

de la sobremolienda. 
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Tabla N° 3.21. Consumo reactivos de concentrados de flotación con 

sobremolienda.  

LIXIVIACION REACTIVOS ALIMENTADOS 

Fecha HORAS  OHNa pH 
Cloruro 

de potasio 
H2O2 Cal 

Cianuro de 

Sodio 

CNNa CNNa 

  INICIO FINAL g   g g g 

% 

fuerza g 

9/04/2019 9´00  1.5 6.5 0 0 0  5.0 

  10¨38  0 12 0 0 0  0 

  11¨50  0 11.5 4 0 0 0.23 1.0 

  12¨20  0 11.5 0 3 0 0.18 0 

  14¨40  0 11.5 0 0 0 0.113 0 

  15¨50  0 11.5 0 0 0 0.6 2.0 

  16¨20  0 11.5 0 0 0 0.18 0 

   17¨45 0 11.5 0 0 0  0 

10/04/2019 09¨10  0 11.5 0 0 0 0.085 0 

  10¨18  0.5 12 0 0 0 0.085 1.3 

  12¨25  0 12 0 0 0 0.125 0 

  13¨10  0 12 0 0 0 0.11 0 

  16¨25  0 12 0 0 0 0.103 0 

   17¨00 0 12 0 0 0  0 

11/04/2019 08¨30  0 12 0 0 0 0.10 0 

  09´20  0 12 0 3 0 0.103 0 

  09¨30  0 12 0 0 0 0.9 0.5 

  13¨20  0 12 0 0 0 0.14 0 

   18´00 0 12 0 0 0 0.13.5 0 

12/04/2019 08¨00  0 12 0 0 0 0.13 0 

  09¨30  0 12 0 0 0 0.103 0.3 

  13¨20  0 12 0 0 0 0.14 0 

   17´00 0 12 0 0 0 0.12 0 

13/04/2019 08¨50  0 12 0 0 0 0.115 0 

  09´20  0 12 0 0 0 0.103 0 

  09¨30  0 12 0 0 0 0.085 0.2 

  13¨20  0 12 0 0 0 0.11 0 

  15”50  0 12 0 0 1.5 0.11 0 

   17´30 0 11.5 0 0 0 0.11 0 

1er. LAVADO 09¨20  0 11 0 0 0  0 

  09´40  0 11 0 0 0 0.048 0 

  10´40  0 11 0 0 0 0.048 0 

  12¨10  0 11 0 0 0 0.048 0 

   15¨30 0 11 0 0 0  0 

CONSUMO TOTAL  2.0  6 6 1.5  10.3 

Fuente: Propia.  
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Tabla N° 3.22. Dosificación de reactivos utilizadas en pruebas de lixiviación de concentrados de flotación, por kg de material 

Codificación de 

Pruebas 

Tamaño de 

particula micra 

Peróxido de H2 

(ml) 

Cloruro de 

potasio (g) 

Cianuro de 

sodio (g) 
Cal (gramos) 

Hidróxido 

de sodio (g) 
pH 

F-001 106 6 6 9.5 1.3 2 12 

F-002 106 6 2 9.8 1.5 2 12 

F-003 106 2 6 11.5 1.5 2 12 

F-004 106 2 2 11.3 1.4 2 12 

F-005 45 6 6 10.3 1.5 2 12 

F-006 45 6 2 10.8 1.3 2 12 

F-007 45 2 6 10.9 1.4 2 12 

F-008 45 2 2 11.0 1.4 2 12 

F-009 75 4 4 11.5 1.5 2 12 

F-010 75 4 4 10.7 1.3 2 12 

F-011 75 4 4 11.2 1.3 2 12 
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3.8.2.2. Lixiviación con Carbón del concentrado de flotación 

Referente a esta prueba se tomaron los siguientes parámetros, para optimizar 

las recuperaciones y hacer su respectiva comparación con la lixiviación 

convencional de los concentrados de flotación: 

 

Tabla N° 3.24. Parámetros de operación CIL del concentrado de flotación. 

Parámetros de operación del CIL del concentrado de flotación 

Descripción Unidades 

Fuerza de cianuro 

pH 

Tiempo de agitación 

Peso de mineral 

Porcentaje de solidos 

Velocidad de agitación 

Temperatura ambiente 

Carbón activado 

300 ppm de NaCN 

12 

48 horas 

500 gr 

33.3% 

110 rpm 

25°C 

Kg/TM 

Fuente: Propia 

Las variables de CIL se tomaron a partir de antecedentes de la investigación. 

Se trabajó con agitador mecánico para una mejor viabilidad del proceso. 

 

Tabla N° 3.25. Variables de Cianuración con carbón 

REACTIVO MINIMO MAXIMO PROMEDIO 

Tamaño de partícula (micras) 45 106 75 

Peróxido de hidrogeno (cm3/kg) 2 6 4 

Cloruro de potasio (g/kg) 2 6 4 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de la tabla anterior se obtiene la matriz de diseño factorial, como se 

muestra en la tabla N° 3.26.  

 

Tabla N° 3.26. Matriz de diseño factorial 

Codificación de 

Pruebas 

Tamaño de 

partícula 

Peróxido de 

hidrogeno 

Cloruro de 

potasio 

FCIL-001 +1 +1 +1 

FCIL-002 +1 +1 -1 

FCIL-003 +1 -1 +1 

FCIL-004 +1 -1 -1 

FCIL-005 -1 +1 +1 

FCIL-006 -1 +1 -1 

FCIL-007 -1 -1 +1 

FCIL-008 -1 -1 -1 

FCIL-009 0 0 0 

FCIL-010 0 0 0 

FCIL-011 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla N° 3.27 presenta el consumo de reactivos del CIL de las mejores 

pruebas, donde se observó menor consumo de cianuro y mayor recuperación.  
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Tabla N° 3.27. Consumo de reactivos de la prueba de concentrados de 

flotación en CIL. 

LIXIVIACION REACTIVOS ALIMENTADOS 

Fecha HORAS  OHNa pH 
Cloruro 

de potasio 
H2O2 Cal 

Cianuro de 

Sodio 

CNNa CNNa 

  INICIO FINAL gr  gr gr gr 

% 

fuerza gr 

9/04/2019 9´00  0 6.5 0 0 0  0 

  10¨25  0 6.5 0 0 0 0.32 4.5 

  11¨50  0 11.5 1 0 0 0.20 0 

  12¨20  0 11.5 0 3 0 0.145 0 

  12¨40  0 11.5 0 0 0 0.14 0 

  15¨50  0 11.5 0 0 0 0.12 0 

  16¨20  0 11.5 0 0 0 0.11 0 

   17¨30 0 11.5 0 0 0  0 

10/04/2019 09¨10  0 11.5 0 0 0 0.085 0 

  10¨18  0.5 12 0 0 0 0.085 1.3 

  10¨40  0 12 1 0 0 0.15 0 

  12¨25  0 12 0 0 0 0.135 0 

  13¨10  0 12 0 0 0 0.11 0.6 

  16¨25  0 12 0 0 0 0.105 0 

   17¨00 0 12 0 0 0  0 

11/04/2019 08¨30  0 12 0 0 0 0.10 0 

  09´20  0 12 0 3 0 0.103 0.3 

  09¨30  0 12 0 0 0 0.15 0 

  13¨20  0 12 0 0 0 0.15 0 

   18´00 0 12 0 0 0 0.14 0 

12/04/2019 08¨00  0 12 0 0 0 0.13 0 

  09¨30  0 12 0 0 0 0.103 0.2 

  13¨20  0 12 0 0 0 0.14 0 

   17´00 0 12 0 0 0 0.12 0 

13/04/2019 08¨50  0 12 0 0 0 0.115 0 

  09´20  0 12 0 0 0 0.103 0 

  09¨30  0 12 0 0 0 0.085 0.6 

  15”50  0 12 0 0 0.3 0.11 0 

   17´30 0 11.5 0 0 0 0.11 0 

1er. LAVADO 09¨20  0 11 0 0 0.2  0 

  09´40  0 11 0 0 0 0.048 0 

  10´40  0 11 0 0 0 0.048 0 

  12¨10  0 11 0 0 0 0.048 0 

   15¨30 0 11 0 0 0  0 

CONSUMO TOTAL  2.0  2 3 0.5  7.5 

Fuente: Propia. 
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Tabla N° 3.28. Dosificación de reactivos utilizadas en pruebas CIL, por cada kg de mineral. 

Codificación de 

Pruebas 

Tamaño de 

particula, micras 

Peróxido de H2 

(ml) 

Cloruro de 

potasio (gr) 

Cianuro de 

sodio (gr) 

Hidróxido de 

sodio (gr) 

Cal 

(gramos) 
pH 

Carbón 

activado 

(gr) 

F-001 106 6 6 8.7 2 0.3 12  

F-002 106 6 2 8.4 2 0.3 12  

F-003 106 2 6 8.3 2 0.3 12  

F-004 106 2 2 8.5 2 0.3 12  

F-005 45 6 6 7.8 2 0.3 12  

F-006 45 6 2 7.5 2 0.3 12  

F-007 45 2 6 7.4 2 0.3 12  

F-008 45 2 2 7.9 2 0.3 12  

F-009 75 4 4 8.0 2 0.3 12  

F-010 75 4 4 8.1 2 0.3 12  

F-011 75 4 4 8.2 2 0.3 12  
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3.8.3. Prueba de lixiviación de las calcinas de tostación 

En estas pruebas metalúrgicas de las calcinas se tiene que tener en consideración que 

debería haber una disminución gradual de lo sulfuros, carbonatos y cantidad de 

arsénico. Para ello se tomaron los siguientes parámetros de operación de la tabla 3.29 

Tabla N° 3.29. Parámetros de operación 

Parámetros de operación de la lixiviación 

Descripción Unidades 

Fuerza de cianuro 

pH 

Peso de mineral 

Porcentaje de solidos 

Velocidad de agitación 

Temperatura ambiente 

Tamaño de partícula de mineral 

200 ppm de NaCN 

12 

500 g 

33.3% 

110 rpm 

25°C 

< 45 micras 

Fuente: Propia 

Las variables de la lixiviación convencional de las calcinas fueron tomadas en 

consideración a un mineral lixiviable. Se trabajó con agitador mecánico para 

una mejor viabilidad del proceso. Se trabajó el diseño experimental 22 + 

variable intermedia = 5 pruebas metalúrgicas 

Tabla N° 3.30. Variables de flotación 

ESPECIFICACIONES MINIMO MAXIMO PROMEDIO 

CN (g) 2 4 3 

Tiempo (h) 24 48 36 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la tabla anterior se obtiene la matriz de diseño factorial, como se muestra 

en la tabla N° 3.31. 

 Tabla N° 3.31. Matriz de diseño factorial 

Codificación de pruebas Cianuro de sodio  Tiempo  

TL-001 +1 +1 

TL-002 +1 -1 

TL-003 -1 +1 

TL-004 -1 -1 

TL-005 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla N° 3.32 presenta el consumo de reactivos de la lixiviación convencional 

de las calcinas. La prueba TL-005 logro alcanzar alta recuperación. 

Tabla N° 3.32. Consumo de reactivos de prueba de lixiviación. 

LIXIVIACION REACTIVOS ALIMENTADOS 

Fecha  HORAS  OHNa pH Cal 
Cianuro de Sodio 

CNNa CNNa 

 INICIO gr  gr % fuerza gr 

Día 1 9´00 0.4 9 0.2 0.070 2.0 

 15¨50 0 12 0 0.143 0 

 16¨20 0.1 12 0 0.132 0 

  0 12 0 0.120  

Día 2 09¨10 0 11.5 0 0.110 0.5 

 10¨18 0 12 0 0.150 0 

 16¨25 0 11.5 0 0.110 0 

  0 12 0 0.100  

Día 3 08¨30 0 12 0 0.090 0.5 

 09´20 0 11 0 0.165 0 

 08¨00 0 11 0 0.110 0 

 13¨20 0 11 0 0.105 0 

  0 11 0 0.110 0 

1er. LAVADO 08¨50 0 11 0 0.103 0 

 13¨20 0 11 0 0.050 0 

 15”50 0 11 0 0.048 0 

CONSUMO TOTAL 2  0.3  3.28 

Fuente: Propia 

 

Tabla N° 3.33. Dosificación de reactivos en pruebas de lixiviación, por kg de mineral.  

 

Fuente: Propia 

 

 

Codificación 

Pruebas 
Tiempo (h) CNNa (g) OHNa (g) CaO (g) pH 

F-001 48 4 2 1 12 

F-002 24 4 2 1 12 

F-003 48 2 2 1 12 

F-004 24 2 2 1 12 

F-005 36 3 2 1 12 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSION DE LA 

EXPERIMENTACION 
 

4. f 

4.1. Evaluación del mineral  

El mineral presenta elementos acomplejantes carbonatados que impiden una 

cianuración convencional por lo cual su cinética de disolución es rápida y si se 

mantiene tiempos prolongados cianurando habrá una reabsorción en el material 

carbonatado.  

El tamaño de la partícula aurífera es de grano fino, por lo cual la cianuración es 

rápida; por lo cal cual es necesario que solo con 20% en malla < 200 es suficiente 

para el proceso realizado.  

En diversos yacimientos mineros existe la presencia de oro contaminado con 

mineral carbonáceo, este tipo de mineral no puede ser lixiviado con cianuro de 

sodio, debido a que el complejo oro-cianuro formado es adsorbido por el carbón 

orgánico, mostrando un efecto Preg-Robbing; por consiguiente, se busca 

alternativas de tratamiento, siendo una de ellas la lixiviación con tiosulfato de 

amonio. 

 

4.2. Resultados de pruebas de flotación  

Para disminuir el volumen de material para cianuración se realizó la flotación de 

minerales, y con ello se disminuye el impacto ambiental al utilizar los lixiviantes; 

cuyos resultados se observa en la tabla 4.1.  
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Tabla N° 4.1. Pruebas de flotación y recuperación 

Prueba Z-6 2% (ml)  SNa 3% (ml) AP-404 (ml) D-250 (ml) Recuperación (%)  

001 2 1.1 0.15 0.30 70.30 

002 3 1.2 0.25 0.35 65.50 

003 2.5 1.5 0.20 0.25 71.20 

004 1.5 1.2 0.25 0.30 68.40 

005 2.1 1.5 0.20 0.25 69.70 

006 2.8 1.8 0.25 0.30 70.10 

Fuente: Propia 

 

4.3. Resultados de pruebas de lixiviación 

La presente investigación tiene por objetivo explorar posibles soluciones al 

problema que se presentan en los minerales auríferos carbonáceos, encontrados 

en diversos yacimientos.  

 

4.3.1. Resultados de pruebas de lixiviación convencional de mineral cabeza 

Los datos de la lixiviación convencional se puede observar en la tabla 3.2.  

Tabla N° 4.2. Datos cinéticos para lixiviación convencional 

LIXIVIACION CONVENCIONAL 

Tiempo (horas) %Recuperación 

0 0 

4 5.4 

8 18.7 

12 25.1 

16 29.3 

20 35.8 

24 42.2 

28 48.6 

32 51.0 

36 38.8 

40 31.2 

44 27.3 

48 24.8 

Fuente: Propia  
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Tabla N° 4.3. Pruebas de Preg robbing 

Prueba de preg robbing Ley Au (mg/L) Au (%) Preg-robbing 

solución rica a 24 horas 6.45 100.00  

solución rica a 48 horas 3.80 24.84 75.16 

Fuente: Propia.  

Seguidamente en la figura 4.1 se muestra la solubilidad del elemento aurífero.  

 

Figura N° 4.1 Solubilidad del oro de la recuperación de oro.  

Fuente: Propia  

Tabla N° 4.4. Balance metalúrgico de cianuración convencional 

Descripción 
Peso (gramos) 

o Volumen (ml) 

Ley de Au 

(g/Tm) 

Contenido 

finos (mg) 

Recuperación 

% 

Cabeza 1000 31.02 3.102 100 

Solución rica 2500 -- -- 24.84 

Relave 1000 23.3 2.332 75.16 

Fuente: Propia.  

 

4.3.2. Resultados de pruebas CIL de mineral cabeza 

 

y = -0.0563x2 + 3.2555x - 4.3846
R² = 0.9252
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4.3.2.1. Pruebas preliminares de pruebas CIL de mineral cabeza 

Tabla N° 4.5. Datos cinéticos para lixiviación CIL 

Lixiviación CIL 

Tiempo (horas) %Recuperación 

0 0 

4 5 

8 18 

12 28 

16 35 

20 39 

24 42 

28 44 

32 51 

36 59 

40 63 

44 64.8 

48 65.9 

Fuente: Propia 

 

Tabla N° 4.6. Balance Metalúrgico 

Descripción 
Peso (gramos) 

o volumen (ml) 

Ley de Au 

(gr/tm) 

Contenido 

finos (mg) 

Recuperación 

% 

Cabeza 1000 31.02 3.102 100.0 

Solución rica 2500 -- -- 65.8 

Relave 1000 10.61 1.061 34.2 

Fuente: Propia 
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Figura N° 4.2 Solubilidad del oro de la recuperación de oro.  

Fuente: Propia 

 

4.3.2.2. Pruebas CIL con diseño experimental. 

En la tabla 4.7 se muestra los datos de recuperación de las pruebas experimentales 

Tabla N° 4.7. Datos de recuperación de las pruebas experimentales 

Código de 

Prueba 

Contenido finos % 

Recuperación 
Cabeza (mg) Relaves (mg) 

CIL-001 3.102 0.813 73.80 

CIL-002 3.102 0.859 72.30 

CIL-003 3.102 0.940 69.70 

CIL-004 3.102 0.853 72.50 

CIL-005 3.102 0.838 73.00 

CIL-006 3.102 0.996 67.90 

CIL-007 3.102 0.909 70.70 

CIL-008 3.102 0.893 71.20 

CIL-009 3.102 0.853 72.50 

CIL-010 3.102 0.881 71.60 

CIL-011 3.102 0.906 70.80 

Fuente: Propia 

y = -0.0188x2 + 2.2747x - 0.0286
R² = 0.9857
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Figura N° 4.3 Grafica de las pruebas experimentales.   

Fuente: Propia 
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Tabla N° 4.8. Datos de recuperación Lixiviación CIL 

Tiempo (horas) %Recuperacion 

CIL-001 CIL-002 CIL-003 CIL-004 CIL-005 CIL-006 CIL-007 CIL-008 CIL-009 CIL-010 CIL-011 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 5.00 3.50 6.00 7.50 8.00 4.20 5.70 6.20 4.40 3.50 3.60 

8 18.00 16.50 13.90 16.70 17.20 12.10 14.90 15.40 16.70 15.80 15.00 

12 28.00 26.50 23.90 26.70 27.20 22.10 24.90 25.40 26.70 25.80 25.00 

16 35.00 33.50 30.90 33.70 34.20 29.10 31.90 32.40 33.70 32.80 32.00 

20 39.00 37.50 34.90 37.70 38.20 33.10 35.90 36.40 37.70 36.80 36.00 

24 42.00 40.50 37.90 40.70 41.20 36.10 38.90 39.40 40.70 39.80 39.00 

28 44.00 42.50 39.90 42.70 43.20 38.10 40.90 41.40 42.70 41.80 41.00 

32 51.00 49.50 46.90 49.70 50.20 45.10 47.90 48.40 49.70 48.80 48.00 

36 59.00 57.50 54.90 57.70 58.20 53.10 55.90 56.40 57.70 56.80 56.00 

40 68.50 67.00 64.40 67.20 67.70 62.60 65.40 65.90 67.20 66.30 65.50 

44 71.80 70.30 67.70 70.50 71.00 65.90 68.70 69.20 70.50 69.60 68.80 

48 73.80 72.30 69.70 72.50 73.00 67.90 70.70 71.20 72.50 71.60 70.80 

 Fuente: Propia 
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4.3.3. Resultados de pruebas de lixiviación de concentrados de flotación 

Tabla N° 4.9. Recuperación de pruebas de lixiviación de concentrados de flotación 

Código de Prueba 
Contenido finos 

% Recuperación 
Cabeza (mg) Relaves (mg) 

LFC-001 13.959 3.349 76.01 

LFC-002 13.959 3.558 74.51 

LFC-003 13.959 3.921 71.91 

LFC-004 13.959 3.530 74.71 

LFC-005 13.959 3.460 75.21 

LFC-006 13.959 4.172 70.11 

LFC-007 13.959 3.781 72.91 

LFC-008 13.959 3.712 73.41 

LFC-009 13.959 3.530 74.71 

LFC-010 13.959 3.656 73.81 

LFC-011 13.959 3.768 73.01 

Fuente: Propia.  

 

 

Figura N° 4.4 Grafica de las pruebas experimentales CIL 

Fuente: Propia. 
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Tabla N° 4.10. Lixiviación Concentrado de Flotación 

Tiempo 

(horas) 

%Recuperación 

LFC-001 LFC-002 LFC-003 LFC-004 LFC-005 LFC-006 LFC-007 LFC-008 LFC-009 
LFC-

010 

LFC-

011 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 5.00 3.50 6.00 7.50 10.00 4.20 5.70 8.20 4.40 3.50 3.60 

8 15.30 13.80 11.20 14.00 16.50 9.40 12.20 14.70 14.00 13.10 12.30 

12 29.05 27.55 24.95 27.75 30.25 23.15 25.95 28.45 27.75 26.85 26.05 

16 35.00 33.50 30.90 33.70 36.20 29.10 31.90 34.40 33.70 32.80 32.00 

20 43.60 42.10 39.50 42.30 44.80 37.70 40.50 43.00 42.30 41.40 40.60 

24 54.81 53.31 50.71 53.51 56.01 48.91 51.71 54.21 53.51 52.61 51.81 

28 64.80 63.30 60.70 63.50 66.00 58.90 61.70 64.20 63.50 62.60 61.80 

32 67.50 66.00 63.40 66.20 68.70 61.60 64.40 66.90 66.20 65.30 64.50 

36 70.40 68.90 66.30 69.10 71.60 64.50 67.30 69.80 69.10 68.20 67.40 

40 74.51 73.01 70.41 73.21 75.71 68.61 71.41 73.91 73.21 72.31 71.51 

44 75.80 74.30 71.70 74.50 77.00 69.90 72.70 75.20 74.50 73.60 72.80 

48 76.01 74.51 71.91 74.71 77.21 70.11 72.91 75.41 74.71 73.81 73.01 

Fuente: Propia.  
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4.3.4. Resultados de pruebas de lixiviación de calcinas de la tostación 

En la tabla 4.11 se observa los resultados e cianuración de las calcinas de flotación, en 

tiempo de 24 horas. 

Tabla N° 4.11. Balance metalúrgico de cianuración de calcinas. 

 

Fuente: Propia. 

 

4.4. Desarrollo del modelo experimental 

 

4.4.1. Diseño factorial 2K con tres variables 

Según la tabla 4.7 utilizada se obtuvieron los siguientes valores desarrollados en Minitab 

17 visto a continuación:  

 

a) Análisis de Varianza 

 
Fuente                         GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                          8    26.1406     3.2676     4.52    0.194 

  Lineal                        3     6.1938     2.0646     2.85    0.270 

    CNNa %                      1     1.3613     1.3613     1.88    0.304 

    pH                          1     1.0513     1.0513     1.45    0.351 

    Tiempo h                    1     3.7813     3.7813     5.23    0.150 

  Interacciones de 2 términos   3    19.6037     6.5346     9.03    0.101 

    CNNa %*pH                   1    12.2512    12.2512    16.94    0.054 

    CNNa %*Tiempo h             1     4.3512     4.3512     6.02    0.134 

    pH*Tiempo h                 1     3.0012     3.0012     4.15    0.179 

  Interacciones de 3 términos   1     0.2112     0.2112     0.29    0.643 

    CNNa %*pH*Tiempo h          1     0.2112     0.2112     0.29    0.643 

  Curvatura                     1     0.1319     0.1319     0.18    0.711 

Error                           2     1.4467     0.7233 

Total                          10    27.5873 

 

 



97 
 

b) Resumen del modelo 

 
                      R-cuad.  R-cuad. 

       S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

0.850490   94.76%      73.78%        * 

 

 

c) Coeficientes codificados 

 
                                    EE del 

Término             Efecto    Coef   coef.  Valor T  Valor p   VIF 

Constante                   71.388   0.301   237.41    0.000 

CNNa %              -0.825  -0.412   0.301    -1.37    0.304  1.00 

pH                  -0.725  -0.362   0.301    -1.21    0.351  1.00 

Tiempo h            -1.375  -0.687   0.301    -2.29    0.150  1.00 

CNNa %*pH            2.475   1.237   0.301     4.12    0.054  1.00 

CNNa %*Tiempo h     -1.475  -0.737   0.301    -2.45    0.134  1.00 

pH*Tiempo h          1.225   0.612   0.301     2.04    0.179  1.00 

CNNa %*pH*Tiempo h   0.325   0.162   0.301     0.54    0.643  1.00 

Pt Ctral                     0.246   0.576     0.43    0.711  1.00 

 

 

d) Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

 
Recuperación % = 107.4 - 98.2 CNNa % - 3.32 pH - 0.79 Tiempo h 

+ 9.67 CNNa %*pH 

                 - 8.4 CNNa %*Tiempo h + 0.096 pH*Tiempo h 

+ 0.54 CNNa %*pH*Tiempo h 

                 + 0.246 Pt Ctral 

 

 

 

 

Figura N° 4.5 Grafica de superficie de % Recuperación, pH y Tiempo 

Fuente: Propia. 
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Figura N° 4.6 Grafica de superficie de % Recuperación, CNNa y Tiempo 

Fuente: Propia.   

 

 

Figura N° 4.7 Grafica de superficie de % Recuperación, pH y CNNa 

Fuente: Propia. 
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CONCLUSIONES 
 

- Que la granulometría (a menor tamaño de partícula o su equivalente a mayor número de 

malla), influye en la calcinación y posterior extracción de oro por cianuración 

obteniéndose una gradiente positiva en el porcentaje de extracción de oro; con lo cual e 

obtuvo una recuperación del 73.8% Au.  

- Se evidencia el efecto positivo que tienen los iones potasio en la pasivacion de la arcillas, 

al agregar cloruro de potasio a la lixiviación, con los cuales se obtiene máximas 

disoluciones. El efecto preg-robbing de las arcillas y carbonatos se eliminó con los iones 

potasio y las extracciones de oro mejoraron sus recuperaciones. 

- La aplicación del peróxido de hidrogeno en baja o alta cantidad confirman que el hecho 

de la refractariedad de las menas es física, principalmente y que los consumidores de 

oxigeno no eran los que causaban las bajas extracciones, sino la presencia del material 

carbonaceo. 

- Lo presentado en el estudio son tecnologías emergentes para el tratamiento de minerales 

carbonaceos de oro y que el empleo específico de cada tecnología estará en función de 

las características del efecto preg-robbing que presente cada tipo de mineral. 
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RECOMENDACIONES 
 

- Se sugiere realizar estudios para operaciones unitarias de tamizado a una abertura 

de malla definida y lavado con agua para retirar los finos de carbón se presenta 

como una opción más de pre tratamiento de minerales carbonáceos.  

- Es necesario evaluar con mayor detalle la caracterización mineralógica de los 

minerales auríferos para mejorar las recuperaciones de elementos auríferos.  
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ANEXOS  
 

Imágenes fotograficas de las pruebas realizadas. 
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