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PRESENTACIÓN

El trabajo que pongo a su consideración consiste en buscar la recuperación optima de
los relaves que se tiene del proceso gravimétrico, esta búsqueda de su recuperación la
hago realizando una combinación entre flotación para luego aplicar una lixiviación por
cianuración
Para lograr esto se ha realizado un muestreo adecuado , es decir lo más
representativo posible , ya que es muy fácil sacar buenos resultados en cuanto a ley ,pero
en muchos casos si no se ha tenido un buen muestreo, estos datos de laboratorio nos
llevaran a resultados erróneos al hacer nuestros cálculos económicos, es por eso que un
proyecto depende fundamentalmente de un buen muestreo , con estas muestras se
realiza una caracterización de relave incluyendo el análisis químico, como consecuencia
de esto se determina la granulometría adecuada para la flotación para luego aplicar la
lixiviación por cianuración.
En los siguientes párrafos describo los capítulos que conforman este trabajo:
Capítulo I – Se muestra a manera de introducción los antecedentes, planteamiento del
problema, justificación, principales objetivos, caracterización mineralógica.
Capítulo II – He tomado en cuenta que para realizar unos buenos ensayos
metalúrgicos no solo es necesario conocer la práctica, es mucho mejor conocer la parte
teórica de lo que se va a realizar, es decir, todo lo referente a la teoría de flotación y
cianuración

II

Capítulo III – En este capítulo toco lo referente a los procedimientos de la toma de la
muestra, la preparación de la muestra para flotación y los procedimientos y ensayos para
la determinación de parámetros de trabajo de la flotación y posterior cianuración
Capítulo IV – En este capítulo se explica que es lo que ha sucedido con los ensayos
de la flotación y de la cianuración, es decir, se explica los resultados obtenidos para poder
sacar una conclusión de los procedimientos efectuados.
Por lo que señores miembros del jurado mediante este trabajo pretendo graduarme de
Ingeniera Metalúrgica, es por lo que lo he titulado: “OPTIMIZAR LA RECUPERACIÓN DE
ORO Y PLATA APLICANDO LOS PROCESOS DE FLOTACIÓN Y CIANURACIÓN A
LOS RELAVES PROVENIENTES DE LOS TRATAMIENTOS GRAVIMÉTRICOS EN LA
ZONA DE LAS LOMAS – PIURA

Bach. SUCAPUCA PACARA GLENDA DIANA
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RESUMEN

La concentración gravimétrica se utiliza para la separación de minerales de diferentes
densidades utilizando la fuerza de gravedad, este proyecto consiste en buscar la
recuperación optima de los relaves que se tiene del proceso gravimétrico en Las Lomas,
Piura.
Para lograr la misma, se aplicaron diferentes tecnologías como lo son Flotación y
Lixiviación, comparándolas entre sí.
Se realiza un muestreo lo más representativo posible, con estas muestras se realiza una
caracterización de relave incluyendo el análisis químico, como consecuencia de esto se
determina la granulometría adecuada para la flotación para luego aplicar la lixiviación por
cianuración.
Se realizan diferentes pruebas, como la determinación del P80 a diferentes tamaños de
partícula, además de pruebas de flotación con el fin de determinar óptimas condiciones
con la que se puede lograr una mejor recuperación de oro y plata
De igual manera se realizan pruebas de Lixiviación, variando las condiciones operativas
como lo son variación de pH y concentraciones de Cianuro con el mismo fin de lograr una
mejor recuperación de oro y plata.
PALABRAS CLAVE: Concentración gravimétrica, muestra, P80, Flotación, Cianuración,
recuperación, optimización.
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ABSTRACT

The gravimetric concentration is used for the separation of minerals of different densities using
the force of gravity, this project consists of seeking the optimal recovery of the tailings from the
gravimetric process in Las Lomas, Piura.
To achieve this project, I applied different technologies such as Flotation and Leaching
comparing them with each other.
A sampling as representative as possible is carried out, with these samples a characterization
of the tailings is carried out including the chemical analysis, as a consequence of this, the
appropriate granulometry for flotation is determined and then cyanidation leaching is applied.
Different tests are carried out, such as the determination of P80 at different particle sizes, in
addition to flotation tests in order to determine optimal conditions with which a better recovery
of gold and silver can be achieved.
In the same way, leaching tests are carried out, varying the operating conditions such as
variation of pH and Cyanide concentrations in order to achieve a better recovery of gold and
silver.
KEY WORDS: Gravimetric concentration, sample, P80, Flotation, Cyanidation, recovery,
optimization.
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INTRODUCCION
El Perú es un país con mucho potencial en recursos naturales, constituyendo la minería uno
de los sectores con enormes posibilidades de desarrollo, por ello promover la inversión tanto
nacional como extranjera en este rubro y crear mecanismos que faciliten el acceso a las
inversiones de las prioridades de la Política del Estado.
La industria minera se ha constituido, en uno de los pilares fundamentales de la economía
nacional, la misma que concentra una serie de actividades y procesos donde convergen
diferentes áreas del conocimiento y ámbitos profesionales. Dentro de esta perspectiva ofrecer
estrictas normas de calidad certificada que se deben cumplir, así como la intensa presión
competitiva entre industrias del mismo rubro para mantenerse en el mercado nacional e
internacional
Para la explotación de un recurso mineral no renovable, es imprescindible encontrar la
secuencia lógica óptima de explotación. En la metalurgia y minería la herramienta utilizada
para determinar dicha secuencia de explotación es la planificación.
El objetivo de este estudio es el compartir las experiencias y resultados en la concepción,
desarrollo de pruebas para poder establecer los métodos más eficientes para optimizar la
recuperación de oro y plata aplicando los procesos de flotación y cianuración

XVII

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES

La minería artesanal empezó el 2004, aproximadamente no superaban las 200
personas, primero en las áreas de San Sebastián, Servilleta y Pampa Larga, luego se fue
extendiendo a las demás zonas. Actualmente hay más de 5000 mineros artesanales
extendidos en toda el área.
El material extraído, en un principio el 100% se lo llevaban al sur, principalmente a la
Minera Laytaruma (zona sur del Perú), luego después de 2 a 3 años ya se instalaron
algunas plantas de procesamiento en Las Lomas, el cual tampoco abastecían el mercado
artesanal porque son unas plantas muy ineficientes porque solo procesan óxidos y lo que
se necesita es también procesar sulfuros.
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Después de medio año de haber empezado la minería artesanal en esta zona del país
se calculó a groso modo que había un movimiento económico en crecida, se estimó que
se movían de 2 a 3 millones de dólares mensualmente, en la actualidad esa cantidad
posiblemente de se halla quintuplicado.

Hay una propuesta de poner una planta de procesamiento en Las Lomas, esta será
una planta con mucha tecnología, que sepa procesar óxidos, sulfuros, cobre, plata y
otros, además que tenga un laboratorio de primer nivel y lo más importante es tratar de
ser lo más transparente posible con el comunero o minero artesanal y así de esa manera
el movimiento económico se quedaría en la zona.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Producto de la creciente explotación de oro, se comenzaron a acabar poco a poco los
yacimientos que permitían un procesamiento económico y simple, donde el oro se
presentaba generalmente en forma nativa como pepitas y su recuperación consistía en
métodos gravitacionales, para dar paso al tratamiento de mineralizaciones de leyes más
bajas y composiciones más complejas en las que se requería el uso de nuevas
tecnologías para su procesamiento.

El uso de una tecnologia rudimentaria acaciona recupeaciones del mineral menores al
50%, esto nos indica que la mayor parte de la ley de oro plata se va a relave ya que no

2

pueden y/o no tienen conocimientos de tecnologias alternativas a la gravimetria y a la
amalgamacion que son tecnologias predominantes en esta zona del pais.

Por eso mediante este trabajo de investigacion, pretendo aumentar los conocimientos
tecnologicos a los mineros artesanales de la zona dando los parametros caracteristicos
de estos procesos (flotacion – cianuracion) para que los puedan usar, ya que en muchos
casos no los conocen o no han tenido la oprtunidad de usarlos

Por lo que nos preguntamos ¿se podra mejorar la recuperacion de oro y plata de los
relaves de gravimetria tratandolos por procesos de flotacion - cianuracion

1.3.- JUSTIFICACIÓN

La minería es una actividad del sector primario de la economía de amplia cobertura en
el ámbito mundial y es indispensable para el suministro de minerales, los cuales, a su
vez, son la base de la cadena productiva en la producción de una buena mayoría de
materiales que se requieren en la actividad humana.

El balance económico para el sector minero peruano es realmente positivo,
posicionándose dentro de las actividades económicas del país de mayor ritmo de
crecimiento con una buena participación en el producto bruto interno del país.
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Además de la evaluación y estimación de reservas en los depósitos minerales, el
análisis de las leyes y/o tenores de los minerales en los yacimientos es la actividad que
particulariza la actividad profesional de los ingenieros Geólogos, y Metalúrgicos, ya que
son estos profesionales que mediante el uso de la información diseñan, planean, dirigen
los montajes y ejecutan la explotación de minerales y su tratamiento, en las plantas
metalúrgicas. Pero este tratamiento de los minerales tiene su implicancia en las
siguientes justificaciones

1.3.1.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Si se pretende instalar una planta en Las Lomas esta tiene que ser de mucha
tecnología y que cuide el medio ambiente. Que se trate de captar todo el material de la
zona, como material en bruto y relaves, para luego aplicar tecnologías como la flotación
y/o la cianuración
Hacer un estudio geológico y estadística de las vetas de todas las zonas, para tener
una mejor idea del potencial. Es decir que aplicando tecnología adicional a la
gravimetría como es la flotación – cianuración, se obtendrá mejores recuperaciones

1.3.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL
Las autoridades regionales no tienen capacidades y recursos para paralizar el
movimiento del oro informal. Muchos focos de la minera informal trabajan fuera de las
normas ambientales e incumplen con las obligaciones de cualquier organización.
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Que en la actualidad existen más de 60 mil familias y más de 300 mil personas que
dependen de la minera informal, y un gran porcentaje se dedica a la extracción de oro
en el norte.
La minería informal en el norte se concentra en sectores de Cajabamba (Cajamarca);
Ayabaca, Sechura y Tambo grande (Piura); Pataz, Huamachuco y Otuzco (La Libertad);
Casma, Huarmey y Pallasca (Áncash). En estos no existe una supervisión y control por
parte de las autoridades regionales y locales.
El futuro de la minería informal en el norte depende de las acciones del Ejecutivo. Si
esta actividad no se corrige puede provocar conflictos sociales, por el peligro que puede
significar para los recursos naturales. Incluso podrían aumentar los focos de minería
informal”, por lo que el 51% de conflictos están relacionados a este tipo de actividades.
Entonces es claro de predecir que, si mejoramos la tecnología de la minería informal,
estaremos mejorando sus ingresos económicos, ya que como se da en los comentarios
va a ser muy difícil erradicar a dichos mineros informales, por lo que nos queda a
nosotros como metalurgistas es mejorar su tecnología

1.3.3.

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL

Esta actividad informal seguirá por muchos años quizás 20 a 30 años o más, y no se
podrá erradicar, pero si formalizar y evitar la contaminación que existe en la actualidad,
(como es el uso de mercurio y sobre todo de cianuro de sodio).
Es decir una vez formalizados se les podra exigir que cumplan leyes que favoren el
cuidado del medio ambiente, sobre todo conocer que tipos de reactivos son los que se
5

usan y como se puede controlarlos para que no malogren en medio ambiente sobre todo
a plantas animales ni al mismo ser humano, por eso el uso de tecnologias implica en
estos momentos tambien la mitigacion de los reactivos usados.

1.3.4. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
Las Lomas es el lugar estratégico para todas las personas que están o quieren invertir
en la zona funciona como un embudo por el cual todos tienen que pasar por ahí. Aquí es
donde todo el mundo tiene sus oficinas, se han comprado sus terrenos, están
construyendo casas, para laboratorio de análisis de mineral (en total 4), plantas de
procesamiento (total 4), empresas compradoras de material (total 4), estas son las más
importantes y las más grandes, después hay gente que compra material y se lo lleva al
sur por su cuenta obteniendo ganancias de 2000 a 3000 dólares al mes por persona.

En la zona existe material con abundante oro cuya ley promedio esta entre 12 a 16
gr/tn Au, por lo que se puede decir es una ley aceptable, pero el problema es que casi un
80% del material lo están llevando al sur para su proceso, esto quiere decir que el
movimiento económico se fuga a otras zonas.

La minería informal en el norte del país concentra aproximadamente el 10% de la
producción nacional de oro (20 toneladas anuales), esta cifra corresponde a los sectores
de explotación en sectores pequeños y artesanales que se ubican en regiones de Piura,
Cajamarca, La Libertad y Ancash.
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Esto también nos hace pensar que solo esta zona es proveedora de materia prima
para que en otras zonas apliquen tecnologías que en esta zona del país no la practican
por lo que sus ganancias económicas son mayores a los de esta zona.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Aumentar la recuperación de oro y plata aplicando flotación y lixiviación
por cianuración a los relaves de las planta de tratamiento por gravimetria

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

➢ Caracterización de los relaves l
➢ Determinación de la densidad específica de la muestra
➢ Obtención por molienda de la granulometria para flotación
➢ Obtención de un concentrado por flotación
➢ Obtención de una solucion pregnant aplicando lixiviación por cianuración

1.5. UBICACIÓN Y LÍMITES

El Distrito de Las Lomas se encuentra ubicado en la costa norte del Perú, en la
parte noroeste del departamento de Piura, entre ambos márgenes del río Chipillico.
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Su extensión territorial es de 522.47 km., y una altitud de 254 m.s.n.m., es integrante
de uno de los 10 distritos de la Provincia de Piura.

1.5.1.

SUS LIMITES SON:

1.5.1.1. POR EL NORTE Y NORESTE

-

Limita con la provincia Sullana y la provincia Ayabaca.

-

El límite se inicia en la cota 797 de coordenada UTM 586 574 m E y 9
491 922 m N, el límite desciende por la estribación Sureste hasta un
punto en el eje de la carretera Panamericana de coordenada UTM 588
600 m E y 9 490 350 m N, el límite continúa en línea recta en dirección
Noreste hasta un punto de la quebrada Jaguar de Pavitas de
coordenada UTM 588 833 m E y 9 490 678 m N, el límite continúa en
dirección Este por la divisoria de aguas hasta llegar a un punto en la
cumbre del cerro Palo Blanco de coordenada UTM 593 905 m E y 9 491
032 m N, el límite continúa en dirección Sureste hasta la cumbre del
cerro Peña Blanca, en la señal geodésica 1 254 de coordenada UTM
595 919 m E y 9 486 497 m N, el límite continúa en dirección Sureste
por la línea de cumbres del cerro Porotillo hasta llegar a un punto en la
cota 985 de coordenada UTM 598 373 m E y 9 482 914 m N, el límite
continúa en dirección Noreste pasando por la línea de cumbres de los
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cerros Sauce, Faique y Huar Huar hasta llegar al cerro Huacas en un
punto de coordenada UTM 609 583 m E y 9 480 952 m N.

1.5.1.2. POR EL SURESTE

-

Limita con la provincia Ayabaca.

-

El límite continúa en la cumbre del cerro Huacas en el punto de
coordenada UTM 609 583 m E y 9 480 952 m N, el límite prosigue por
la divisoria de aguas de los cerros Cochinilla y Piedra Azul hasta llegar
a la cota 915 de coordenada UTM 605 413 m E y 9 477 056 m N, el límite
continúa en dirección Oeste hasta la confluencia de la quebrada Huabal
en el río Yangas en el punto de coordenada UTM 603 597 m E y 9 476
838 m N, el límite continua por la divisoria de aguas del cerro Fraile hasta
un punto de coordenada UTM 601 375 m E y 9 473 800 m N, en el cerro
Huabal.

1.5.1.3. POR EL SUR

-

Limita con el distrito Tambo grande.

-

El límite continúa en la cumbre del cerro Huabal de coordenada UTM
601 375 m E y 9 473 800 m N, el límite prosigue en dirección Oeste
(tramo sin límite definido) hasta la cumbre del cerro El Ereo de
coordenada UTM 570 900 m E y 9 471 900 m N.
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1.5.1.4. POR EL SUROESTE

-

Limita con la provincia Sullana, el límite continúa en la cumbre del cerro
El Ereo de coordenada UTM 570 900 m E y 9 471 900 m N, el límite
prosigue en dirección Noreste hasta la señal geodésica de cota 644 con
coordenada UTM 571 455 m E y 9 472 609 m N, el límite continúa en
línea recta en dirección Noroeste hasta la naciente de la quebrada La
Huanca en un punto de coordenada UTM 570 433 m E y 9 473 060 m
N, el límite continúa por el cauce de la quebrada La Huanca, aguas abajo
hasta su desembocadura en el río Chipillico, en el punto de coordenada
UTM 565 800 m E y 9 480 388 m N.

1.5.1.5. POR EL OESTE Y NOROESTE

-

Limita con la provincia Sullana.

-

El límite continúa en el cauce del río Chipillico en el punto de coordenada
UTM 565 800 m E y 9 480 388 m N, el límite prosigue por el cauce aguas
arriba del río Chipillico hasta la confluencia de la quebrada Cochis en el
punto de coordenada UTM 572 253 m E y 9 485 148 m N, el límite
continúa por el cauce de la quebrada Cochis aguas arriba hasta llegar a
su naciente en el punto de coordenada UTM 573 151 m E y 9 487 268
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m N, el límite continúa por la línea de cumbres del cerro Purgatorio en la
cota 513 de coordenada UTM 573 566 m E y 9 488 408 m N, el límite
continúa en línea recta en dirección Noreste hasta la confluencia de la
quebrada Hualtaco con una quebrada sin nombre, en el punto de
coordenada UTM 576 279 m E y 9 489 289 m N, el límite continúa por la
línea de cumbres del cerro Peña Blanca hasta la cumbre del cerro
Arteza, en la cota 797 de coordenada UTM 586 574 m E y 9 491 922 m
N, punto de inicio de la presente descripción.

1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCESO

El Distrito de Las Lomas es uno de los diez distritos que conforman la Provincia
de Piura, ubicada en el Departamento de Piura, bajo la administración del Gobierno
regional de Piura, en el norte del Perú.

En este distrito se encuentra el Valle de San Lorenzo por el cual fluye el Río
Chipillico. Aquí también está ubicada la represa de San Lorenzo, la que abastece a
todo el valle.
Abarca una extensión territorial de aproximadamente 522,47 km² y una altitud de
254,09 m.s.n.m. Está ubicado en la costa norte del Perú, en la parte nor – oeste del
Departamento de Piura, entre ambas márgenes del Río Chipillico, comprensión de
la Cuenca Binacional Catamayo-Chira, entre las coordenadas:
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•

Latitud 4º 39’ 14’’

•

Longitud 80º 14’ 25’’

Su capital es el centro poblado de Las Lomas.

-

La actividad minera artesanal se ubica en los distritos de Suyo y Las Lomas,
provincias de Ayabaca y Piura, departamento de Piura.

Acceso: Terrestre
Lima – Piura

15 horas-carretera asfaltada

Piura – Las Lomas

1.40 horas-carretera asfaltada

Acceso: Aéreo

Lima – Piura 1.30 horas
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Figura N. º 1.1.: Ubicación de Piura-Suyo y Las Lomas en el contexto regional. Tomado
del Reporte De La Minería Informal Área Las Lomas Suyo Piura Perú

1.7. CLIMA

El distrito de Las Lomas presenta un clima cálido, durante los meses de
diciembre a abril, la cual está marcada por altas precipitaciones de 152 mm en
promedio.

Durante el resto del año casi son ausentes, pero con un promedio de 30 mm. Con
respecto a la temperatura, todo el año se mantiene a 13ºC promedio.

Cabe mencionar que estos datos meteorológicos varían cuando se presenta el
fenómeno el Niño, según SENAMHI
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1.8. METODO DE EXPLOTACIÓN

Con esto quisiera explicar cómo es la forma de trabajo de los mineros, en relación
a las labores existentes en la zona

1.8.1. EN SAN SEBASTIAN.
Hay 2 formas de trabajar, si el comunero tiene su veta se hace un arreglo de
acuerdo a un porcentaje puede ser 30-40, 25-75, 50-50 comunero e inversionista
respectivamente, la otra manera es que el inversionista busque la veta y se consiga
un comunero para que lo represente en este caso al comunero se le da una
propina, puede ser 200-500 soles mensuales. En esta comunidad se está
cianurando en pozas aproximadamente hay 15 lugares donde se trabaja en pozas,
no utilizan geomembranas ni protección para los trabajadores y existen 3 plantas
una del expresidentes de la comunidad Norman Zapata que procesa 10 ton/día,
otra del Sr. Pablo Neyra a razón de 30 tn/día (actualmente no funciona porque no
tiene mucha credibilidad y por lo tanto nadie le vende material) y la otra del señor
Nicolás

Risco

(Trujillano) que está

funcionando a medias vale decir

esporádicamente.

1.8.2. PAMPA LARGA.

Igual que San Sebastián, pero solo permiten asociarse. Existen quimbaletes para
sacar el oro con mercurio, se han instalados pozas de cianuración a nivel artesanal.
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Existe una planta de procesamiento con tanques de agitación de los españoles,
ellos se han instalado hace un año, y además tienen maquinaria que le dan a los
comuneros para que trabajen con el compromiso de vender el material a la planta.

1.8.3.

SERVILLETA.

Es libre, tanto el comunero como el inversionista pueden buscar su veta y no se
paga ningún porcentaje, solamente se paga 3 soles por saco de material al
momento de sacarlo de la zona. Leyes de la zona: están entre 1-5 onz/tn Au. El
proceso para sacar el oro es en quimbaletes y mercurio.

1.8.4.

SAPILLICA.
Se trabaja con comunero que tiene su veta y generalmente se paga 40-60, 50-

50 comunero e inversionista respectivamente. Solo se saca el oro en quimbaletes
con mercurio.

1.8.5.

COCHICORRAL.
Solo para comprar material de leyes muy altas hasta 5 onz/tn Au. Solo se saca

el oro en quimbaletes con mercurio estos se encuentran en el borde de la pista

1.9. GEOLOGIA DE LA ZONA
La geología de la zona muestra una variación desde las rocas aflorantes en la zona
son los volcánicos – sedimentarios de la Cuenca Lancones de edad Cretácea media a
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superior, principalmente se distinguen tres formaciones en el área y son volcánicos
Ereo, volcánicos la Bocana y volcánicos lancones.

Intrusivos de edad Terciario Inferior perteneciente al batolito de la costa (segmento
Piura) están cortando a dichas formaciones anteriormente mencionadas, pulsaciones
posteriores han traído la mineralización de oro en vetas emplazadas en la formación
Lancones en las aureolas de estas intrusiones.

Figura N.ª 1.2.: Cuenca Lancones. Tomado de “Geología de la Cuenca Lancones”
– INGEMMET.
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Figura N. º 1.3.: Zona Metalogénicas del Perú indicando la Cuenca Lancones. Tomado
de “Geología de la Cuenca Lancones” – INGEMMET.

1.10. CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA

1.10.1. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA
El material de los relaves de las plantas de tratamiento gravimétrico presenta
los siguientes resultados
El análisis químico de ley de cabeza nos determina un análisis de:

-

Oro de 1,286 ppm

-

Plata de 1,388 ppm
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-

Hay presencia de pirita en un 2%

-

Trazas de hematita

-

Minerales de ganga con 97 a 98%

Con lo que se concluye que el oro de este mineral con esta caracterización es
refractario (se dice mineral refractario cuando tiene algunas de las siguientes
características, como minerales acompañados de materiales carbonáceos (preg
robbing), que tengan minerales sulfurados principalmente piritas y arsenopiritas en
las que el oro y la plata están ocluidos y la solución lixiviante no llega a ellos,
también se puede decir aquellos en que la recuperación sea menor al 80%, entre
otras características).

Y en nuestro caso tenemos que es un mineral refractario por la alta presencia
de pirita de más o menos de 2%

1.10.2. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA

Los minerales de oro de la zona de Lomas y sus alrededores aparecen
dentro de vetas de cuarzo acompañadas por carbonatos, feldespatos,
también hay cantidades apreciables de pirita, trazas de calcopirita, pirrotita,
magnetita, esfalerita, galena, pero no existe una fuerte asociación entre estos
sulfuros y el contenido de oro.
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El contenido de sulfuros totales es en el rango de 0,5 a 5% y muy
frecuentemente menor al 1%.

El oro ocurre en forma de pequeñas masas, laminas o diseminaciones
finas dentro de las vetas o asociados a las vetas, además de que el oro
aparece alojado dentro del cuarzo también lo está dentro de los carbonatos
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CAPITULO II

LA TEORIA DE LA FLOTACIÓN Y LIXIVIACIÓN POR CIANURACIÓN

2.1. PRINCIPIOS FÍSICO QUÍMICOS DE LA FLOTACIÓN

La separación de las especies valiosas a través del proceso de flotación se produce
gracias a la diferencia en las propiedades físico químicas de la superficie de cada
una de ellas.

La flotación es un método físico químico que se encuentra dentro del sistema de
clasificación sólido-sólido y líquido-líquido, es un proceso de preparación de
materias de distinto origen que se efectúa a partir de sus propiedades hidrofílicas e
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hidrofóbicas, mediante reactivos e inyección de burbujas de aire de una solución
acuosa.

La flotación surge como alternativa del proceso de separación a los medios
densos, ya que la dificultad para la obtención de fluido con algunas densidades en
particular se obligó a la utilización de modificadores de superficie, con el fin de
mejorar la selectividad del proceso.
Estos modificadores permiten convertir selectivamente en hidrófoba la especie
mineralógica a separar, de tal forma que ante la presencia de un medio constituido
por agua y aire (burbujas), la especie hidrófoba rechace el agua y se adhiera a las
burbujas de aire que ascienden hacia la superficie del líquido. Las fases que
intervienen en este proceso son: sólido (partículas finamente molidas), líquido (agua
y reactivos) en las que están inmersas las partículas gas (aire) que se introduce
dentro de la pulpa formando pequeñas burbujas. En el proceso de la flotación, las
partículas deben ser capaces de adherirse a las burbujas, esto se logra al desplazar
el agua de la superficie del mineral, por lo que es necesario que la especie de interés
sea en alguna medida repelente al agua o hidrófoba. Siempre y cuando el agregado
de partículas-burbujas tenga una densidad global inferior a la del medio de
separación, éstas podrán viajar hacia la superficie. No obstante, se requiere que la
burbuja tenga la resistencia suficiente para llegar a la superficie sin romperse. Una
vez que las burbujas alcanzan la superficie, es necesaria la formación de una
espuma que mantenga retenida a las partículas, porque de lo contrario las burbujas
se reventarán y las partículas flotadas viajarán de nuevo hacia el fondo de la celda
de flotación. Para que sea posible la flotación, es necesario que se adquiera las
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partículas a las burbujas y sean mayores que la tendencia a establecer un contacto
entre las partículas y el líquido. Este contacto entre el sólido y el líquido se determina
mediante la medida del ángulo formado por la superficie del sólido y la burbuja. En
la Fig. N.º 2.1, se muestran las tensiones superficiales que se producen cuando
están en contacto las tres fases.

Figura N. º 2.1. Angulo de contacto. Tomado de “La guía Física”

El ángulo que se genera entre las tensiones interfacial es gas-líquido y sólidolíquido (γGL y γSL respectivamente) se llama ángulo de contacto (θ). Mientras
mayor sea el ángulo de contacto mayor será el trabajo de adhesión entre la partícula
y la burbuja.

2.1.1.

CIRCUITOS DE FLOTACIÓN

Es importante tomar en cuenta los siguientes conceptos para evaluar los
procesos de concentración, esto son los siguientes:
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•

El concepto de “ley” de un mineral se refiere al porcentaje en peso del
componente valioso referido al total de la muestra.

•

El concepto de “recuperación” de un cierto componente valioso (Cu, Ag,
etc.) en un proceso de concentración determinado, se refiere al
porcentaje de “contenido de fino” (peso de Cu, Ag, etc. en la muestra)
recuperado en dicho proceso.

En general, las leyes de los productos y la recuperación metalúrgica son
parámetros muy importantes. En ambos casos se trata de maximizar estos
valores, pero en la práctica se debe optar por valores que maximicen el
“óptimo económico” del proceso. Lo anterior se debe a que estos parámetros
se relacionan de manera inversa.

Este aspecto conduce a especializar diferentes etapas del proceso,
destinadas a maximizar uno de los dos factores mencionados, con el fin de
alcanzar un objetivo global técnico-económico de recuperación y ley de
concentrado. Es así como se definen etapas de flotación según su objetivo,
de la siguiente manera:

•

Flotación primaria o rougher: destinada a maximizar la recuperación o
más estrictamente a producir un relave lo más desprovisto posible de las
especies de interés.
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•

Flotación de limpieza o cleaner: destinada a maximizar las leyes de
concentrado con el fin último de alcanzar la pureza requerida en el
producto final de la planta. Puede tenerse más de una de estas etapas,
nominadas como 1ª limpieza, 2ª limpieza, etc.

•

Flotación de barrido o de agotamiento o de repaso scavenger: destinada
también a maximizar la recuperación. Suele ir a

•

continuación de alguna de las etapas anteriores retratando sus relaves.
Se habla entonces de: scavenger - cleaner o scavenger-rougher, según
sea el caso. Su objetivo es extremar al máximo la recuperación de
cualquier partícula residual que quede en los relaves que se trata.

Según la especie mineralógica de la que se procese y del tipo de
máquinas de flotación involucradas, se tendrán diversas configuraciones de
circuitos posibles, los que involucrarán bancos de celdas mecánicas en serie,
varios de ellos en paralelos (para dar la capacidad de tratamiento requerida),
columnas de flotación e incluso etapas intermedias de remolienda de
concentrado.

2.1.2.

REACTIVOS DE FLOTACIÓN
Los reactivos de flotación son sustancias orgánicas que promueven, intensifican

y modifican las condiciones óptimas del mecanismo físico químico del proceso.

Los reactivos usados en la flotación de minerales se pueden clasificar en:
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2.1.2.1. COLECTORES
Los colectores son compuestos orgánicos usualmente heteropolares
solubles en agua. En general, el grupo polar es la parte del colector que se
adsorbe en la superficie del mineral mientras que la cadena de hidrocarburos,
siendo no-iónica por naturaleza, provee hidrofobicidad a la superficie del
mineral después de la adsorción del colector. Los colectores se clasifican
según el grupo funcional o en el tipo de mineral colectados. En la Fig. Nº 2.2,
se presenta un esquema con los sub grupos de colectores. Los colectores
no polares o no ionizados son reactivos que no poseen grupos polares. Son
fuertemente hidrófobos y se utilizan en la flotación de minerales con
características pronunciadas de hidrofobicidad, como carbón, grafito, azufre
y molibdenita. En tanto, los colectores iónicos contienen un grupo funcional
polar hidrófilo (ión colector que se orienta y adsorbe en la superficie del
mineral) unido a una cadena de hidrocarburos (parte no polar hidrófoba que
se orienta hacia la fase gaseosa). Al disociarse en agua, el ión puede ser un
anión o catión, distinguiéndose entonces dos tipos de colectores iónicos:
catiónicos y aniónicos.

Figura N.º 2.2. Clasificación de colectores. Fuente: Internet.
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Los colectores catiónicos más usados en la industria son las aminas, se
está descontinuando por ser muy contaminantes. En solución, estos
reactivos se disocian de modo que sus radicales con nitrógeno forman el
catión, mientras el anión es un hidroxilo.

Los colectores aniónicos se disocian de modo que sus radicales junto con
el grupo polar constituyen un anión, dejando en solución un catión. Estos se
dividen en oxidrilos, tales como carboxilos (ácidos grasos), sulfatos y
sulfonatos, y en sulfhídricos, como xantatos, tiofosfatos y tiocarbamatos.

2.1.2.2. ESPUMANTES
Son compuestos orgánicos heteropolares, con gran afinidad con el agua.
Son tenso activos, es decir, son reactivos que se adsorben selectivamente
en la interface gas-líquido, reduciendo la tensión superficial. Permiten la
formación de una espuma estable y la generación de burbujas pequeñas. Los
más usados son los alcoholes, ácidos, poliglicoles y aminas.

2.1.2.3. MODIFICADORES

Son reactivos que generan condiciones que mejoran la colección o
selectividad del proceso. Se pueden dividir en tres tipos: activadores,
depresantes y modificadores de pH.
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a.- Activadores
Son reactivos que permiten aumentar la adsorción de los colectores sobre
la superficie de los minerales o fortalecer el enlace entre la superficie y el
colector. Ejemplos de ellos son el sulfato de cobre y el sulfuro o sulfhidrato
de sodio.
b.- Depresores
Son reactivos que sirven para disminuir la flotabilidad de un mineral
haciendo su superficie más hidrófila o impidiendo la adsorción de colectores.
Entre estos están el cianuro de sodio o calcio, cromatos bicromatos y sulfuro
de sodio.
c.- Modificadores
Son aquellos que regulan el pH utilizado en flotación industrial se
encuentran la cal viva (CaO) o cal apagada o hidróxido de sodio (Ca (OH)2),
el carbonato de sodio o soda ash (Na2CO3), la soda caustica o hidróxido de
sodio (NaOH) y el ácido sulfúrico (H2SO4).

2.1.3.

FLOTACIÓN DE SULFUROS

Los sulfuros son fuertemente hidrófobos, lo cual permite que tengan una
buena flotabilidad. Sin embargo, este comportamiento se ve afectado
negativamente cuando existe una oxidación superficial o hay presencia de
lamas.
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Para que la flotación de sulfuros sea efectiva, es necesaria la presencia
de oxígeno con colectores sulfhídricos, y así ocurra la adsorción de este
reactivo en el mineral. Este fenómeno puede ser explicado por dos teorías.

2.1.3.1. TEORÍA QUÍMICA DE LA ADSORCIÓN DE XANTATO

Antes que ocurra la adsorción química del xantato en la superficie del
mineral, los sulfuros reaccionan con el oxígeno presente en el medio acuoso
alcalino, formándose especies oxidadas superficiales.

MS(s) + 2O2(g) → MSO4(s)

Luego, estos óxidos superficiales reaccionan con los iones colectores,
generando sales metálicas, de menor solubilidad que las especies oxidadas.

MSO4(s) + X- → MZ (S) + SO42-

2.1.3.2. TEORÍA ELECTROQUÍMICA DE LA ADSORCIÓN DE XANTATO

En la superficie del mineral se produce la oxidación de ciertos colectores
sulfhídricos, los cuales son luego adsorbidos.

La reacción de oxidación de xantato (anódica), formándose dixantógeno es:
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MS + 2X- → MX2 + S°+ 2e-

La reacción de reducción (catódica) es:

H2O + ½O2 → 2e- 2OH-

Los sulfuros son semi conductores lo cual permite que los electrones se
transfieran a través del sólido.

El oxígeno, al ser aceptor de electrones, tomaría los electrones libres de
las capas superficiales de la red cristalina. Esto permite la adsorción de los
aniones xantatos y su oxidación a dixantógeno.
La adsorción de xantato es Eh dependiente. Bajos potenciales previenen
la adsorción tanto el pH como el oxígeno disuelto afectan el potencial de la
pulpa. Aumentos en el pH tienden a reducir el potencial, mientras que
aumentos en el oxígeno disuelto lo aumentan

2.1.4. REACTIVOS USADOS EN EL PROYECTO DE FLOTACIÓN
2.1.4.1. DITIOFOSFATOS O AEROFLOAT 242

También denominados aerofloats son esteres secundarios del ácido
ditiofosforico y se preparan haciendo reaccionar pentasulfuro de fosforo y
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alcoholes. Como el ácido ditiofosforico se hidroliza fácilmente, igual que en
el caso de los xantatos, es necesario usar alcoholatos para obtener las sales
en vez de los ácidos. De esta manera, la reacción fundamental para la
producción de los ditiofosfatos es

Figura N.º 2.3. Reacción fundamental para la producción de los
ditiofosfatos. Fuente: Internet

Donde R es el radical alquilo de alcohol o radical arilo de fenol.

La estructura de estos compuestos puede ser representado por la formula
general:

Figura N.º 2.4. Representación por formula de tio fosfatos. Fuente:
Internet
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Siendo R el radical hidrocarburo aromático o alifático y Me, átomos de
hidrogeno o metal alcalino. Los ácidos diaril y dialquilditiofosforicos son
líquidos con buena solubilidad en soluciones acuosas.

Los promotores aerofloat 15, 25, 31, 33, 242 son, básicamente acidos aril
– ditiofosforicos.

Aerofloat 242 El promotor aerofloat 242 es el más selectivo del resto de
promotores aerofloat líquidos. Es un promotor fuerte y ha encontrado gran
aceptación particularmente en la flotación de sulfuros de plomo y cobre, en
la presencia de sulfuros de esfalerita y hierro, donde la selectividad hacia
estos últimos sulfuros representa un problema serio. Es un promotor de
acción rápida y muy adecuada para la alimentación por etapas en los circuitos
de flotación.

2.1.4.2. SILICATO DE SODIO (SiO3Na2)

Este reactivo se usa para dispersar lamas silicosas y de óxidos de hierro,
y a su vez actúa como un depresor de ganga silicosa en la flotación de
sulfuros y de no metálicos el silicato de sodio se encuentra en el mercado
usualmente en forma de un líquido viscoso, que es una solución acuosa
hidratos de SiO2 y Na2O, con una relación.
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También, se usa en las flotaciones de oro y de molibdenita cuando la
ganga cuarzosa está muy pulverizada y con tendencia a lavarse con la
espuma

2.1.4.3. XANTATOS

La palabra Xantato proviene del vocablo griego “XANTOS” que significa
amarillo que son usados como reactivos de flotación. Son colectores muy
poderosos fabricados a partir de 3 elementos: bisulfuro de carbono, un álcali
(potasa o soda cáustica) y un alcohol (metanol, etanol, etc.). Se producen
comercialmente de alcoholes que tienen entre 2 y 6 átomos de carbono.
Generalmente los xantatos que contienen más de 6 átomos de carbono no
son tan efectivos como aquellos producidos de alcoholes con cadena de
carbono más cortas. Bajo condiciones favorables, los xantatos son
promotores excelentes para todos los minerales sulfurosos. En ausencia de
agentes modificadores, su acción es esencialmente no selectiva. Todos los
xantatos son de color amarillo o anaranjado claro, en forma de polvo o en
pequeños cristales altamente solubles en agua que se produce una reacción
endotérmica, no suelen ser explosivos, pero arden con la misma intensidad
que el azufre. Se descomponen fácilmente con el tiempo, en especial cuando
están disueltos en agua. No son selectivos de un modo especial, ya que
promueven la flotación de todos los sulfuros indiferentemente, no obstante,
en proporciones reducidas, hacen flotar primero los sulfuros más
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susceptibles, pero si se usa en exceso, flotarán también los elementos
indeseables, por ello, en la flotación diferencial o selectiva, los xantatos se
usan selectivamente pudiendo trabajar en circuitos alcalinos o ácidos, siendo
mejor su rendimiento a pH mayor de 7.
Las soluciones de xantatos se pueden preparar hasta un 35% de
concentración y son sencillas de realizar. El método de preparación de los
xantatos alcalinos, de sodio o potasio, consiste en la disolución de un
hidróxido alcalino en el alcohol alquílico apropiado, seguido por una adición
de bisulfuro de carbono al metal – alcoholato y las reacciones son:

Figura N.º 2.5. Reacciones para la preparación de xantatos alcalinos. Fuente: Internet

Como resultado de estas reacciones se producen sales de color amarillo,
solubles en agua y de gran estabilidad en ella. El nombre del xantato
depende del alcohol y el metal de hidróxido alcalino empleado. Los xantatos
son compuestos heteropolares que contienen un grupo funcional
inorgánico, iónico, unido a una cadena de hidrocarburos, no iónico. En
medio acuoso el xantato se disocia en iones xantato e iones del metal
alcalino que lo forma como en siguiente reacción.
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Figura N.º 2.6. Disociacion del xantato en iones xantato e iones del metal
alcalino que lo forma en medio acuoso. Fuente: Internet

Los xantatos de metales alcalinos y alcalinotérreos son solubles en agua, en
cambio los xantatos de metales pesados tienen solubilidad limitada en
soluciones acuosas.

2.1.4.3.1.- XANTATO AMÍLICO DE POTASIO R = AMIL

Es el colector más fuerte y es el menos selectivo. Este reactivo es
empleado generalmente en la etapa rougher o en circuitos de flotación
scavenger donde se deseen altas recuperaciones. Este producto puede ser
empleada solo o en combinación con otros colectores. El rango de
dosificación está entre 20 – 160 g/ton. El xantato amílico de potasio es el
preferido para la recuperación de los minerales oxidados de plomo y cobre
después de la sulfuración.
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A.- Propiedades químicas y usos

Es un producto que se aplica generalmente en aquellas operaciones que
requieren el más alto grado de poder colector. Se usa en la flotación de
minerales sulfurosos de cobre. Los xantatos tienden a descomponerse en
soluciones con un pH inferior a 6.0. Se aplica con especial éxito en la flotación
de la pirita que contiene oro. Precauciones de Manejo Los xantatos son
estables durante largos períodos de tiempo, siempre y cuando se almacenen
en un lugar seco y fresco. Las personas que manejan las xantatos deben
tomar ciertas precauciones. Debe evitarse la llama viva o el fuego, puesto
que las xantatos y algunas de sus productos de descomposición son
combustibles. Los xantatos, en términos generales, deben manipularse con
el mismo grado de precaución que se aconseja para otros productos
químicos orgánicos.

2.1.4.4. ACEITE DE PINO (Rs 370)

El aceite de pino es el producto de la destilación del pino seco sobre una
temperatura de 170ºC. Las fracciones entre 170ºC y 220º contienen un 78%
del aceite total. La solubilidad de estos productos es muy baja, unos 2.5 gr/Lt
y disminuye fuertemente la tensión superficial de agua. El aceite de pino es
de ligeramente de carácter alcalino y por esta razón se usa con preferencia
en los circuitos alcalinos. Es de color amarillo variable, contiene un alto
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porcentaje de terpineoles de formula global C10H17OH, pero de distintas
estructuras que son:

Figura Nº 2.7. Distintas estructuras de terpineol. Fuente: Internet

El aceite de pino es utilizado como espumante en la flotación de sulfuros.
Como

el

ácido

cresílico,

tiene

algunas

propiedades

colectoras,

especialmente con minerales tan fáciles de flotar como el talco, azufre,
grafito, molibdenita y carbón. La espuma producida por el aceite de pino es
generalmente más tenaz y persistente que la producida por el ácido cresílico
y su mayor característica indeseable es la tendencia a flotar ganga. Los
principales compuestos surfactantes del aceite de pino son alcoholes
complejos hidro – aromáticos como el terpinol.

2.1.4.5. CAL (CaO)

La cal es el regulador de alcalinidad y pH que más comúnmente se usa.
Generalmente se usa en la flotación en forma de cal hidratada Ca(OH) 2. La
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cantidad de cal que se requiere en la operación varía considerablemente
dependiendo del pH deseado y de la cantidad de constituyentes
consumidores de cal que se encuentran presentes naturalmente en la mena.
La solubilidad máxima de la cal pura en agua fría es aproximadamente de
1.4 gramos de CaO por litro de agua, quiere decir 1.4 Kg de CaO por tonelada
de agua. La cal tiene un efecto floculante sobre las lamas de la mena,
mientras que el carbonato de sodio tiende a actuar como un dispensador de
tales lamas. Generalmente se prefiere el carbonato de sodio para el
tratamiento de menas de sulfuro de plomo y de metales preciosos; la cal
tiende a deprimir la galena y el oro metálico y su adición requiere un control
más cuidadoso que la del carbonato de sodio.
2.2. TERMODINÁMICA DE LA CIANURACIÓN

2.2.1.

AGENTES LIXIVIANTES MÁS UTILIZADOS EN LA METALURGIA
EN GENERAL:

• El agua
• Las disoluciones de sales en agua (sulfato férrico, carbonato de sodio,
cloruro de sodio, cianuro de sodio, sulfato de sodio, tiosulfato de sodio).
• Agua de cloro.
• Ácidos (sulfúrico, clorhídrico, y nítrico).
• Bases (hidróxido de sodio y amonio).
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2.2.1.1. EL AGUA

Tiene pocas aplicaciones como agente lixiviante (pues en la naturaleza
los minerales solubles en agua son relativamente escasos).

2.2.1.2. LAS DISOLUCIONES DE SALES EN AGUA:

Carbonato de Sodio, para menas de Uranio.

UO2 + 3Na2CO3 + H2O + ½O2 → Na4[UO2(CO3)3] + 2NaOH

Cloruro de sodio, para el sulfato de plomo

PbSO4 + 2NaCl → Na2SO4 + PbCl2
PbCl2 + 2NaCl → Na2[PbCl4]

Cianuro de sodio, para menas de Au y Ag.

2Au + NaCN + O2 + 2H2O → 2Na[Au(CN)2] + 2NaOH + H2O2

Sulfuro de sodio, para sulfuro.

Sb2S3 + 3Na2S → 2Na3[SbS3]
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Tiosulfato de sodio, para el cloruro de plata producido en algunas tostaciones.

2AgCl + Na2S2O3 → Ag2S2O3 + 2NaCl
Ag2S2O3 + 2Na2S2O3 → Na4[Ag2(S2O3)3]

Sulfato Férrico. - La cuprita, Cu2O y la Calcocita, Cu2S, requieren para
disolverse completamente una solución ácida del sulfato férrico:

Cu2O + H2SO4 → CuSO4 + Cu + H2O
Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2 FeSO4
Cu2O + H2SO4 + Fe2(SO4)3 → 2CuSO4 + H2O + 2FeSO4
Cu2S + Fe2(SO4)3 → CuS + CuSO4 + 2FeSO4
CuS + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4 + S
Cu2S + 2Fe2(SO4)3 → 2CuSO4 + 4FeSO4 + S
Esta última reacción se produce a 35 – 50ºC.

2.2.1.3. AGUA DE CLORO

Se utilizó para lixiviar menas de oro, pero se abandonó al descubrir el
proceso de cianuración.
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2.2.1.4. ÁCIDOS

Ácido sulfúrico. - Es el más efectivo con muchas menas, se utiliza, diluido y
concentrado e incluso mezclado con ácido fluorhídrico. Es barato y menos
corrosivo. Las menas oxidadas son fácilmente solubles en H2SO4 diluido.

CuCO3.Cu(OH)2 + 2H2SO4 → 2CuSO4 + CO2 + 3H2O
ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

Las impurezas, tales como óxido de Fe, se disuelven:

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3 H2O

OTROS ACIDOS, como el HCl y el HNO3, se utilizan en menor proporción.
2.2.1.5. BASES

NaOH. - Se utiliza para disolver Aluminio a partir de la Bauxita

HIDROXIDO DE AMONIO. - Se utiliza para extraer metales que forman
aminas solubles.

La lixiviación con bases presenta las ventajas siguientes:
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• Pocos problemas de corrosión
• Mayor adecuación para menas carbonatadas
• Mayor selectividad, puesto que los óxidos de Fe. No son atacados

2.2.2.

MECANISMO FÍSICO QUÍMICO

Para comprobar los mecanismos físico-químicos de la lixiviación del oro,
es necesario recurrir a una revisión de sus propiedades termodinámica y en
particular de sus estados estables y meta estables, representados
clásicamente en los diagramas de Pourbaix que relaciona el potencial de
óxido- reducción (Eh) del metal con el pH del medio. Estos diagramas
muestran que compuestos potenciales redox (superiores al de la
descomposición del oxígeno) para formarse.

La lixiviación del oro metálico es, por lo tanto, muy difícil a la causa de la
gran estabilidad de este último.
En el Diagrama Au-H2O-CN (Fig. Ni 2.8) no obstante, la reacción:
Ag (CN)-2 + e- = Ag + 2 CNSe 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 nueve) tornándose luego casi horizontal
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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 HAuO32- son reducidos por la introducción del cianuro.

Figura N.º 2.8. Diagrama de Estabilidad Potencial – pH para el sistema AuH2O-CN- a 25ºC [CN] = 10-3M, concentración de todos los espacios solubles
de oro = 10-4M y PO2 = PH2 = 1 atm. Fuente: Internet.
2.2.3.

MECANISMO ELECTROQUÍMICO

Este hecho utilizando para ello pequeñas esferas de oro y una solución
solidificada como soportes de éstas, haciendo circular una corriente KCN
libre de aire constató al cabo de tres días una ligera corrosión en el lado
opuesto al de la incidencia de flujo después de otros tres días la partícula de
oro había sido reducida a la mitad (ver Fig. N.º 2.9.).
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Figura Nº 2.9. Ilustración de la naturaleza electroquímica de la disolución de
partículas de oro (120 µ diam.) en KCN en presencia de oxígeno. Las flechas
indican la dirección de flujo de oxígeno (Thompson, 1947). Fuente: Internet

La explicación esquemática de este fenómeno se facilita mediante el gráfico
de la Fig. N.º 2.10; la reducción del oxígeno sobre la superficie metálica en la
zona catódica

Figura N. ª 2.10. Representación esquemática de la disolución de oro en soluciones
cianuradas por corrosión electroquímica. Fuente Internet
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Oxidación del oro en la zona anódica de acuerdo a las siguientes reacciones:

O2 + 2 H2O + 2e- = H2O2 + 2OH2 Au = 2 Au+ + 2eAu+ + 2 CN- = Au (CN)2-

El experimento demuestra que existe un flujo de electrones entre la fase
líquida, en el que se encuentra el oxígeno disuelto y el cianuro, y la fase sólida
constituida por el oro.

La capa límite de Nernst, situada entre ambas fases, tiene un espesor
variable según el método de lixiviación y la velocidad de agitación.

2.2.4.

MÉTODOS DE CIANURACIÓN

De los procesos empleados para la extracción del oro de los minerales, el
de mayor uso es la Cianuración. Al disolverse el oro con el cianuro sobre la
base de los mecanismos Físico químicos mencionados.

Numerosas son las maneras de efectuar el contacto entre el oro y la
solución de cianuro, siendo todas ellas variantes de lo siguiente:

a. Lixiviación por agitación: mecánica y neumática
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b. Lixiviación por percolación
c. Lixiviación en pilas

2.2.4.1. CIANURACIÓN DINÁMICA O AGITACIÓN

Los procesos de Cianuración dinámica o agitación son empleados
generalmente para minerales de oro y plata de alta ley, donde el costo de
operación es elevado, debido a que se emplean etapas de Chancado,
Molienda y Agitación, incrementándose el consumo energético a niveles
donde puede resultar antieconómico para leyes bajas de oro y plata.

Los tanques agitadores pueden ser mecánicos o neumáticos, un estudio
adicional indicaría la selección del tanque agitador. En la actualidad se
recomienda el uso de los tanques agitadores mecánicos para producir una
agitación más eficiente que los neumáticos.

De acuerdo a como se extrae el oro y la plata disuelta de la solución
cosecha, los procesos de Cianuración por agitación tenemos:

a.- CIANURACIÓN CONVENCIONAL.

La Cianuración por Agitación Convencional es un método eficiente para
el tratamiento de minerales de Oro por Cianuración, y si bien los nuevos
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procesos puestos en práctica requieren menor control en varias etapas, el
método convencional es todavía preferido por gran cantidad de empresas
mineras, el proceso consiste en:

Molienda y clasificación. - el mineral triturado en seco (2 ó 3 etapas)
es alimentado al circuito de molienda en circuito cerrado con el
propósito de moler las partículas hasta liberar suficientemente los
granos de oro y exponerlos a la acción del cianuro que se agrega
desde esta etapa (se logran extracciones de 30 a 85%).

Espesamiento Primario y Lixiviación. - La pulpa obtenida de
molienda se sedimenta en un espesador llamado primario del cual se
obtiene la solución rica (pregnant) que se envía a precipitación y la
descarga espesada que se envía a lixiviación. La lixiviación se realiza
en 3 agitadores a 30-50% sólidos con adición de aire y con un tiempo
de retención de hasta 48 horas; los agitadores pueden ser mecánicos
(Dorr) con hélices o rastrillos o verticales con agitación únicamente
por aire comprimido (Brown o Pachuca), el número mínimo es 3 para
evitar el corto - circuito del material durante la lixiviación.

Decantación continua en contra corriente.- La pulpa lixiviada debe
someterse a un lavado para recuperar todos los valores disueltos, el
método más eficiente consiste en espesar y diluir sucesivamente la
pulpa en 3 ó 4 espesadores, agregando la pulpa al primero de ellos
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y agua fresca al último, de manera que la pulpa y la solución circulen
en

sentidos

contrarios,

enriqueciéndose

la

solución

y

empobreciéndose la pulpa en contenido valioso, de allí el nombre de
Decantación

Continua

en

Contracorriente

(CCD).

La

pulpa

sedimentada del último espesador constituye el relave lavado y la
solución o rebose del primer espesador sé recircula a molienda; la
eficiencia de lavado en CCD es CCD es superior al 99%,
dependiendo del número de etapas.

Precipitación y refinación.- La solución pregnant obtenida del
espesador primario se envía a precipitación continua con polvo de
zinc según el proceso Merrill-Crowe; primeramente la solución es
clarificada en filtros de hojas y/o con camas de arena sílice, para
eliminar las partículas finas y coloidales que interfieran con la
precipitación; la segunda etapa es la deareación (desoxigenación) de
la solución por atomizado en un tanque de vacío, reduciendo el
contenido de oxígeno de 5-6 ppm a 0.5 ppm con un vacío de 22" Hg
(esto es una presión absoluta de 0.25 atm); La solución des aireada
se precipita inmediatamente con polvo de zinc fino (-200 ó -325 m),
recuperándose el precipitado de oro-plata en filtros prensa.

El precipitado obtenido se seca y se funde con bórax, carbonato de
sodio y sílice para reducirlo a bullón que contiene 10-15% de
impurezas (Zn, Cu, Pb) y el resto oro y plata; Si la ley de plata no es
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alta, el bullón puede enriquecerse lavando previamente el precipitado
con ácido para eliminar la plata, zinc y otras impurezas;
posteriormente varios bullones (doré) se funden en lingotes y se
envían a refinación electrolítica.

b.- LIXIVIACIÓN POR AGITACIÓN NEUMÁTICA
En este sistema el agua lixiviante se pone en contacto con el mineral
finamente molido en grandes tanques que están provistos de un sistema de
agitación neumática. El contenido de sólidos de la pulpa, varía entre el 30 y
50%. Estos tanques son mejor conocidos como “Pachucas” y tienen una
forma cilíndrica, con de gran altura y poco diámetro, además su fondo es
cónico. Por su parte baja, se introduce aire comprimido, el que produce una
intensa agitación en la pulpa.

2.2.4.2. LIXIVIACIÓN POR PERCOLACIÓN

Es este método, el agente lixiviante se percola hacia arriba o abajo, a través del
mineral que ha triturado y colocado en tanques, los mismos que están equipados
por un fondo falso, cubierto con un medio filtrante a fin de permitir la cianuración
de la solución.

El método es apropiado para el tratamiento de minerales pobres y con
características porosas y arenosas. Es inadecuado para el tratamiento de
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materiales con alto contenido de finos o arcillas, ya que estas tenderán a
conmpactarse e impedir la cianuración de la solución.

2.2.4.3. LIXIVIACIÓN EN PILAS

La lixiviación en pilas en minas de oro es una técnica hidrometalúrgica
relativamente nueva, lograda como consecuencia de aplicación del carbón
activado en la recuperación del oro desde las soluciones, minas de baja ley de oro
y depósitos de bajo tonelaje, que no justifican económicamente la construcción de
una planta de cianuración por agitación, pueden tratadas comercialmente por este
método. El mineral se apila sobre canchas recubiertas de polietileno y con una
inclinación que permite la recuperación de la solución cargada, el lixiviante se
distribuye por un sistema de irrigación. El tamaño de las pilas puede ser de unos
pocos cientos de toneladas, hasta algunos millones de ellas. El oxígeno es tan
necesario para que ocurran las reacciones de disolución, es introducido en la
solución cuando esta es rociada sobre la pila.

2.2.5. VARIABLES OPERACIONALES RELEVANTES EN EL PROCESO

Algunas de las variables de mayor importancia para el proceso de flotación son:

Granulometría: Adquiere gran importancia dado que la flotación requiere que las
especies minerales útiles tengan un grado de liberación adecuado para su concentración.
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Tipo de Reactivos: Los reactivos pueden clasificarse en colectores, espumantes y
modificadores. La eficiencia del proceso dependerá de la selección de la mejor fórmula
de reactivos.

Dosis de Reactivo: La cantidad de reactivos requerida en el proceso dependerá de
las pruebas metalúrgicas preliminares y del balance económico desprendido de la
evaluación de los consumos.

Densidad de Pulpa: Existe un porcentaje de sólidos óptimo para el proceso que tiene
influencia en el tiempo de residencia del mineral en los circuitos.

Aireación: La aireación permitirá aumentar o retardar la flotación en beneficio de la
recuperación o de la ley, respectivamente. El aire es uno de los tres elementos
imprescindibles en el proceso de flotación, junto con el mineral y el agua.

Regulación del pH: La flotación es sumamente sensible al pH, especialmente cuando
se trata de flotación selectiva. Cada fórmula de reactivos tiene un pH óptimo ambiente en
el cual se obtendría el mejor resultado operacional.

Tiempo de Residencia: El tiempo de residencia dependerá de la cinética de flotación
de los minerales de la cinética de acción de reactivos, del volumen de las celdas, del
porcentaje de sólidos de las pulpas en las celdas y de las cargas circulantes.
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Calidad del Agua: En las Plantas la disponibilidad de agua es un problema.
Normalmente se utiliza el agua de recirculación de espesadores que contiene cantidades
residuales de reactivos y sólidos en suspensión, con las consecuencias respectivas
derivadas por este flujo de recirculación.

2.3. PRINCIPALES PROPIEDADES DEL ORO
2.3.1. PROPIEDADES FÍSICAS DEL ORO
▪

Densidad: 19,300 kg por metro cúbico.

▪

Punto de fusión: 1337.33 K (1064.18 °C).

▪

Punto de ebullición: 3129 K (2856 °C).

▪

Número atómico: 79.

▪

Peso atómico: 197.

▪

Sistema cristalino: cubico isométrico

▪

Dureza: 2.5 a3 en la escala de Mohs, muy dúctil

▪

Peso específico: 19.3 g/cm3

▪

Textura: textura maciza y constituye pequeños individuos de forma
irregular

▪

Brillo: metálico

▪

Color: amarillo dorado

2.3.2 OTRAS PROPIEDADES FÍSICAS
Es el más maleable y dúctil de todos los metales. Se puede transformar en
hilos, barras y chapas, pueden hacerse láminas transparentes, con espesor de
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0.00001 mm con facilidad o estirarlo en alambres con pesos de 0.5 mg/m.
El oro es muy inactivo. No le afecta el aire (no pierde lustre, ni se quema al aire),
el calor, la humedad ni la mayoría de los disolventes. Sólo es soluble en agua de
cloro, agua regia o una mezcla de agua y cianuro de potasio. Es inerte en
soluciones fuertemente alcalinas y en todos los ácidos puros, menos el ácido
selénico. El oro se disuelve con facilidad en mercurio para formar amalgamas
El Oro tiene grandes propiedades de resistencia a la corrosión, maleabilidad,
ductilidad y reflectividad. Antiguamente sólo se conocían seis metales: el hierro, el
cobre, el estaño, el plomo, el oro y la plata, los cuales siguen siendo los más
conocidos y los más aplicados. En general este metal es sólido, no deja pasar la
luz, es muy buen conductor de la electricidad y el calor.
2.3.3 PROPIEDADES QUÍMICAS DEL ORO
El oro es un elemento químico así que solo puede ser encontrado, no fabricado.
Es inerte, lo que significa que: es prácticamente inmune al deterioro, no es muy
útil en ningún proceso industrial o químico que lo utilice y que es barato de
almacenar durante largos periodos de tiempo.
Es notable por su rareza, densidad y su excelente conductividad eléctrica.
El oro tiene una gran cantidad de usos industriales gracias de sus cualidades
físicas. Se utiliza en la industria odontológica y en la fabricación de algunos
productos electrónicos que necesitan contactos de alta calidad no corrosivos.
Sin embargo, sus usos realmente prácticos son numéricamente insignificantes. De
todo el oro minado de la tierra, la mayor parte se utiliza de estas tres maneras:
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▪

Como adorno personal, donde su color y su relación con la riqueza contribuyen a
su uso en la fabricación de joyas. (En torno al 60% del abastecimiento global).

▪

Como refugio público de riqueza, al respaldar los sistemas monetarios. (En torno
al 20% del abastecimiento global).

▪

Como refugio de riqueza privada (En torno al 15% del abastecimiento global)

2.3.4 EL ORO EN MINERÍA
Debido a que es relativamente inerte, se suele encontrar como metal, a veces
como pepitas grandes, pero generalmente se encuentra en pequeñas inclusiones
en algunos minerales, vetas de cuarzo, pizarra, rocas metamórficas y depósitos
aluviales originados de estas fuentes. El oro está ampliamente distribuido y a
menudo se encuentra asociado a los minerales cuarzo y pirita, y se combina
con teluro en los minerales calaverita, silvanita y otros. Los romanos extraían
mucho oro de las minas españolas, pero hoy en día muchas de las minas de este
país están agotadas. El oro se extrae por lixiviación con cianuro. El uso
del cianuro facilita la oxidación del oro formándose Au (CN)22- en la disolución.
Para separar el oro se vuelve a reducir empleando, por ejemplo, cinc. Se ha
intentado reemplazar el cianuro por algún otro ligando debido a los problemas
medioambientales que genera, pero o no son rentables o también son tóxicos. En
la actualidad hay miles de comunidades en todo el mundo en lucha contra
compañías mineras por la defensa de sus formas de vida tradicionales y contra los
impactos sociales, económicos y medioambientales que la actividad minera de
extracción de oro por lixiviación con cianuro genera en su entorno. Hay una gran
cantidad de oro en los mares y océanos, siendo su concentración de entre
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0,1 µg/kg y 2 µg/kg, pero en este caso no hay ningún método rentable para
obtenerlo. El oro puede encontrarse en la naturaleza en los ríos. Algunas piedras
de los ríos contienen pepitas de oro en su interior. La fuerza del agua separa las
pepitas de la roca y las divide en partículas minúsculas que se depositan en el
fondo del cauce.

Los buscadores de oro localizan estas partículas de oro de los ríos mediante
la técnica del bateo. El utensilio utilizado es la batea, un recipiente con forma de
sartén. La batea se llena con arena y agua del río y se va moviendo provocando
que los materiales de mayor peso, como el oro, sean depositados en el fondo y la
arena superficial se desprenda.

Así pues, el bateo de oro es una técnica de separación de mezclas heterogéneas

2.3.4.1 PRODUCCIÓN MINERA
La producción mundial de oro durante el 2014 alcanzó un total de
2860 toneladas métricas de oro fino. El principal país productor fue China,
seguido por Australia y Rusia.
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Tabla NO 2.1
Principales productores de oro en el mundo
Rango

Estado

Producción en
2015
(toneladas/año)

Producción en
2017
(toneladas/año)

Producción en
2018
(toneladas/año)

1

China

490

440

404

2

Australia

290

300

315

3

Rusia

242

255

297.

4

Estados
Unidos

200

245

222

5

Canadá

150

180

189

6

Perú

150

151

145.3

Nota: Esta tabla presenta los principales países productores de oro en los
últimos años. Fuente: Wikipedia
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CAPITULO III

DESARROLLO DE PRUEBAS METALURGICAS

3.1. INTRODUCCIÓN

La mineralogía indica que parte del oro se encuentra libre y otra parte se
encuentra asociada con sulfuros está asociado con sulfuros.

Por estas razones, es que se decide realizar pruebas de flotación (para recuperar
el oro asociado con sulfuros). Una vez que se han obtenido los concentrados de
flotación, se procede a realizar una lixiviación de cianuro a estos concentrados para
estudiar su comportamiento y extracción del material.
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3.2. PREPARACIÓN DE MUESTRA

3.2.1. SECADO

Se colocan las muestras en bandejas pírex, las que se colocan en una
estufa que se halla entre 100°C a 120°C, durante un tiempo de 1 hora. Se
deja enfriar la bandeja en la mufla a temperatura ambiente.

3.2.2. DISGREGACIÓN DE MUESTRA

Después de sacar la muestra enfriada se procede a desmenuzar la
muestra de forma manual empleando un rodillo de acero.

3.2.3. HOMOGENIZACIÓN Y CUARTEO

A continuación, se procede a homogenizar la muestra. Esto se realiza con
ayuda de una pala, todas las muestras se colocan en una pila y se procede
a palear y voltear la masa total de la muestra tres veces, teniendo cuidado de
formar un cono en cada vuelta.

Posteriormente, se procede a realizar el cuarteo con ayuda de un
cuarteador tipo Jones, separando las fracciones destinadas a los análisis y
las destinadas a las pruebas metalúrgicas.
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3.3. ANÁLISIS MINERALÓGICO

La determinación de la mineralogía se realizó en el Laboratorio de la compañía
con el asesoramiento del geólogo y de los encargados del laboratorio.

3.3.1. EQUIPO

Para la determinación de la mineralogía del material se utilizó:

➢ Un microscopio Estereozoom Olympus, modelo H6215, serie 003464.
➢ Una pulidora de muestras PETROPOL, modelo 1458.
➢ Bomba de vacío BUEHLER.

3.3.2. PROCEDIMIENTO

Se toma una fracción de muestra seca, homogenizada y cuarteada,
realizando nuevamente un cuarteo de forma que se obtengan un peso de 100
g.

Luego, mediante el método de la batea (procedimiento gravimétrico) se
obtienen los sedimentos pesados.
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Luego se secan y toman mediante cuarteo una submuestra de 2 g. Este
peso se coloca en un molde de fabricación de briquetas. Aquí se añaden
reactivos (10 ml de resina y 2 ml de endurecedor).

Para obtener una briqueta resistente se hace secar los moldes en una
bomba de vacío.

Luego, se pulen las briquetas con lija 200 a 800.

El pulido final se hace con una suspensión de diamantes con
granulometría de 2 a 6 micrones.
La briqueta así preparada se analiza en microscopio con luz polarizada.

3.4. PESO ESPECÍFICO

El peso específico se determina por el método del picnómetro.

3.4.1.

EQUIPO

➢ Picnómetro de 10 ml.
➢ Balanza electrónica.
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3.4.2.

PROCEDIMIENTO

Se pesa el picnómetro vacío y seco, con un peso P1.

Se adiciona un volumen de muestra no mayor al 25% de la capacidad del
picnómetro, Se coge un poco de muestra arbitrariamente, entre 3 a 5 g, con
ayuda de una espátula pequeña. Se esto denominando P 2 (muestra y
picnómetro).

Se adiciona agua destilada, al picnómetro con muestra, hasta alcanzar la
marca en el cuello del picnómetro. Se tapa y seca el exceso de agua que
pudiera derramarse. Luego se pesa y se denomina a esto P 4.

Se vacía el picnómetro, se lava bien. Después se adiciona agua destilada
hasta la marca, se tapa y se pesa. A este peso se denomina P 3.

➢ P1 peso picnómetro vacío y seco.
➢ P2 peso picnómetro y muestra
➢ P3 peso agua destilada (teniendo el volumen, se obtiene la densidad del
agua destilada)
➢ P4 peso de picnómetro, muestra y agua destilada
➢ Peso de muestra = P2 – P1
➢ Peso del agua = P4 – (P2 – P1)
➢ Densidad del agua = P3/10 ml
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Se realizan tres pruebas de peso específico, con el fin de obtener el
promedio y resultados más exactos.

3.5. ANALISIS QUIMICO

Del material de los relaves, se realizaron los muestreos respectivos. El material
se secó, y se pulverizaron 500 g. Las leyes de Au y Ag se determinaron por
espectrometría de absorción atómica (AAS).

Los análisis químicos se realizaron para determinar leyes de cabeza,
concentrado, relaves de flotación, leyes de las soluciones pregnant y barren, leyes
en los ripios de cianuración.

3.5.1. EQUIPO

Espectrómetro de absorción atómica Perkin Elmer, modelo AA 400,
perteneciente al laboratorio químico

3.5.2. PROCEDIMIENTO

➢ Se pesan 5 g de muestra ya homogenizada en vasos de teflón.
➢ Se añade agua hasta que se cubra la muestra.
➢ Se agregan 20 ml de ácido clorhídrico concentrado a la muestra.
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➢ Se

coloca

en

plancha

calefactora

durante

10

min,

hasta

el

desprendimiento de humos blancos.
➢ A continuación, se añaden 10 ml de ácido nítrico y 2 ml de ácido
perclórico, dejando evaporar hasta sequedad.
➢ Luego se enfría por unos minutos, agregando 30 ml de agua destilada.
➢ Se pone a hervir durante tres minutos.
➢ Se deja enfriar y se enrasa en una Fiola de 100 ml, a las 24 horas se filtra
y se lee en el equipo de absorción atómica.

3.6. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

3.6.1. EQUIPO

Los análisis de granulometría se efectuaron en un tamiz vibratorio
RETSECH, bajo norma ASTM, equipado con un juego de 8 tamices (mallas
10, 18, 35, 60, 120, 230, 325 y 400).

Los análisis granulométricos se realizaron en húmedo para deslamar y en
seco para determinar el tamaño de grano de los relaves. La Fig. Nº 3.1
muestra el equipo empleado para el análisis granulométrico.
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Figura N.º 3.1. Equipo para realizar la determinación de la granulometría,
juego de tamices y tamiz vibratorio. Fuente Propia

3.6.2.

PROCEDIMIENTO

Empleando el tamiz vibratorio, se procede a realizar el análisis
granulométrico en húmedo o deslamado. Para esto se toman 250 g de
muestra y se pasa por M 400. Para proteger este tamiz, se emplean las
mallas 35, 120 y 325. El material a – 400 M, se deja sedimentar durante 24
horas. Luego se elimina el agua, se seca y se pesan las lamas.

El material retenido en los tamices, anteriormente indicados de la prueba
en húmedo, se recogen en bandejas se secan. A todo este material se le
hace pasar por las mallas 10, 18, 35, 60, 120, 230, 325, y 400. El tiempo de
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vibración es de 15 min. Luego se pesan las fracciones retenidas en cada
tamiz, con estos datos y el de lamas se efectúa el análisis granulométrico,
graficándose la curva respectiva.

3.7. PRUEBAS DE MOLIENDA

3.7.1.

EQUIPO

Para realizar las pruebas de molienda se utilizó:
Un molino de bolas batch de laboratorio, de diámetro 7.2 pulg y longitud 9.8
pulg, modelo C560394. Es accionado por un motor eléctrico de 0.5 HP,
siendo su velocidad de giro de 80 rev/min. La carga de bolas tiene un peso
de 11.581 Kg.

Figura N.º 3.2. Molino de bolas tipo batch de laboratorio. Fuente propia
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3.7.2. PROCEDIMIENTO

Al molino con carga de bolas se adiciona 1500 g de material de relave y
1500 ml de agua para tener una pulpa con 50% de sólidos.
Se tapa el molino, luego se procede a colocarlo sobre los rodillos.

Se enciende el motor eléctrico y se procede a realizar las pruebas de
molienda.

Los tiempos de molienda se determinan en valores diferentes. El tiempo
óptimo de molienda se determina mediante la caracterización del análisis
granulométrico.

Los tiempos de molienda pre establecidos fueron 20, 26 y 32 minutos;
obteniéndose diferentes tamaños de partícula P80.

3.8. PRUEBAS DE FLOTACION

3.8.1. EQUIPO

Para realizar las pruebas de flotación, se emplea una celda de flotación de
laboratorio de marca DENVER D-12, compuesta por dos rotores difusores de
adaptación intercambiable, motor de velocidad constante y polea de
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transmisión de velocidad variable. Brazo y columna de sustentación de
aluminio, tacómetro integrado para indicación visual de la velocidad de
rotación y control regulable del ingreso de aire. La Fig. N.º 3.3 presenta a la
celda de flotación de laboratorio DENVER D-12.

Figura Nº 3.3. Celda de laboratorio para flotación marca DENVER. Fuente propia

3.8.2.

PROCEDIMIENTO

La flotación de las muestras se realizó según el protocolo siguiente.
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A la celda de flotación se adiciona 1500 g de material y 3000 ml de agua,
con el fin de tener un 33% de sólidos en la pulpa.

A continuación, se regula el pH, mediante adición de cal. El pH se controla
durante todo el proceso.

PRUEBA A

Luego se dosifica un equivalente a 250 g/ton de silicato de sodio, SiO 3Na.
Se deja un tiempo de acondicionamiento de 10 min.

Posteriormente, se hace una dosificación equivalente a 15 g/ton de
Aerofloat 242; xantato amílico de potasio de potasio 10 g/ton; 15 g/ton de RS
370, dando a todo esto un tiempo de acondicionamiento de 3 min.

Se abre la llave de paso de aire y se procede a flotar durante 5 min;
recogiendo las espumas (concentrado) en una bandeja y se cierra la llave de
aire.

PRUEBA B

Se prepara una pulpa con el mismo porcentaje de solidos de la prueba 1y
la misma cantidad de pulpa.
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Se realiza un acondicionamiento durante 2 min, luego de dosificar los
siguientes equivalentes: Aerofloat 242 10 g/ton, xantato amílico de potasio 10
g/ton, RS 370 10 g/ton.
Se abre la llave de aire durante 5 min, recogiendo las espumas en otra
bandeja.

PRUEBA C

Se prepara una pulpa con el mismo porcentaje de solidos de la prueba 1y
la misma cantidad de pulpa.

Se realiza un acondicionamiento durante 2 min, luego de dosificar los
siguientes equivalentes: Aerofloat 242 2.5 g/ton, xantato amílico de potasio 5
g/ton, RS 370 2.5 g/ton.

Se abre la llave de aire durante 5 min, recogiendo las espumas en otra
bandeja.

PRUEBA D

Se prepara una pulpa con el mismo porcentaje de solidos de la prueba 1y
la misma cantidad de pulpa.
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Se realiza un acondicionamiento durante 1 min, luego de dosificar los
siguientes equivalentes: Aerofloat 242 2.5 g/ton, xantato amílico de potasio 5
g/ton, RS 370 2.5 g/ton.

Se abre la llave de aire durante 5 min, recogiendo las espumas en otra
bandeja.

Los concentrados y relaves recolectados en las cuatro pruebas anteriores
se secan, pesan, se homogenizan y se cuartean por separado, luego se
pulverizan y se envían las muestras al laboratorio químico, para sus
respectivos análisis químicos. Estos datos se emplean para realizar los
balances metalúrgicos de oro y plata, así como sus recuperaciones.

3.8.3.

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Dilución de pulpa:

33%

pH:

9

Tamaño de partícula:

180 M, 200 M y 220 M

Peso muestra:

1500 g

Velocidad:

750 rev/min
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3.8.4.

3.8.5.

REACTIVOS EMPLEADOS
Promotor:

Aerofloat 242 (nitrofosfato)

Colector:

Z-6 (xantato amílico de potasio)

Espumante:

RS 370 (aceite de pino)

Depresor de sílice:

SiO3Na (silicato de sodio)

Regulador de pH:

Cao (cal)

DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS

La dosificación de reactivos de flotación en concordancia al protocolo establecido
se presenta en las siguientes tablas.

70

Tabla N.º 3.1.
Dosificación de Reactivos
Actividad

Tiempo,

Sólidos,

pH

Consumo, g/ton

Min

%

Molienda

32

50

9

Acondicionamiento

10

33

9

Acondicionamiento A

3

33

9

15

20

15

Prueba A

5

Acondicionamiento B

2

33

9

10

10

10

Prueba B

5

Acondicionamiento C

2

33

9

2.5

5

2.5

Prueba C

5

Acondicionamiento D

1

33

9

2.5

5

2.5

Prueba D

5

A242

Z6

RS370

SiO3Na

250

Nota: Esta tabla presenta los consumos de reactivos de flotación, expresada en kg/ton de
mineral. Fuente propia
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Tabla N.º 3.2.
Adición de Reactivos Disueltos
Consumo, g/ton

Tiempo,
Actividad

Sólidos, %

pH

Min

A 242

Z-6

RS 370

Molienda

32

50

9

Acondicionamiento

10

33

9

Acondicionamiento A

3

33

9

50

50

50

Prueba A

5

Acondicionamiento B

2

33

9

34

25

34

Prueba B

5

Acondicionamiento C

2

33

9

8

12.5

8

Prueba C

5

Acondicionamiento D

1

33

9

8

12.5

8

Prueba D

5

SiO3Na

100

Nota: Esta tabla presenta los consumos de reactivos en solución diluida añadidos a la celda de
flotación. Las soluciones se prepararon diluyendo los reactivos concentrados (solidos o líquidos)
en fiolas aforadas a 100 ml. Fuente propia

3.9. PRUEBAS DE CIANURACION

Uno de los métodos más usados para la lixiviación de oro y de plata es la
cianuración, la cual disuelve los metales preciosos de un mineral molido en una
solución alcalina de cianuro.
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3.9.1. EQUIPO

Las pruebas de cianuración se realizan por el método de lixiviación en
botella. Para ello se emplea el mecanismo empleado durante las pruebas de
molienda, consistente en rodillos giratorios. El material de partida fue el
concentrado obtenido en las pruebas de flotación.

Figura N.º 3.4. Equipo para las pruebas de cianuración en botella. Fuente propia

3.9.2. CONDICIONES DE OPERACIÓN
Las condiciones de las pruebas de cianuración son las siguientes:

pH:

9, 10 y 11

Peso muestra:

250 g

Volumen agua:

500 ml
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Relación sólida/liquido:

1/2 (33% solidos)

Tamaño de partícula:

76 micrones (200 M)

Concentración de CN-, g/L:

0.75 – 1.00 – 1.25

Tiempo de cianuración:

2 horas

Los reactivos empleados en la cianuración fueron cal (CaO) y cianuro de
socio (NaCN).

Para determinar la pureza de la cal y el cianuro libre residual se emplearon
los reactivos siguientes:

➢ Ácido sulfúrico
➢ Nitrato de plata
➢ Ioduro de potasio
➢ Fenolftaleína

3.9.3.

PROCEDIMIENTO

En las pruebas de cianuración se colocan 500 ml de agua con 250 g de
material. El material tiene un tamaño de partícula de 76 micrones (200 M).
Como recipiente se emplea un vaso de precipitados de 1000 ml de
capacidad, en el cual se prepara la pulpa. Después esta mezcla se vierte a
la botella de agitación.
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Las pruebas se realizan variando dos parámetros, el pH en los niveles 9,
10 y 11 y la concentración de cianuro en los niveles 0.75 g/Ll, 1.00 g/L y 1.25
g/L.

Todas las pruebas de cianuración se realizaron durante un periodo de 12
horas. En cada prueba a tiempos determinados (0, 0.5, 1, 2, 4, 6 y 8 horas)
se tomaron muestras, de 5 ml para determinar el cianuro residual, de 50 ml
de solución pregnant para determinar los contenidos de oro y de plata,
mediante análisis por espectrometría de absorción atómica.

Al final de cada prueba, se filtra al vacío la pulpa, que constituye el ripio o
cola, se secan y pesan. Las soluciones pregnant se envasan y miden los
volúmenes.

3.9.4. PRUEBAS VARIANDO EL pH

Las condiciones y adiciones para la prueba de cianuración variando el pH
de medio lixiviante se presentan en la Tabla N.º 3.3 siguiente. Como se puede
observar el consumo de cal, CaO, está en proporción directa al pH deseado
en la solución de cianuro. Es importante notar que la diferencia en consumos
de cal para las pruebas de pH 9 y 10 es casi similar, debiéndose la diferencia
a posibles errores de pesada de la cal
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Tabla N. ª 3.3.
Pruebas de Cianuración Variando el pH
Prueba 1
Tiempo, h

pH

NaCN,
g

Prueba 2

CaO,

pH

g

g
7.5

CaO,

pH

NaCN,

g
0.89

7.0

8:30

10.0

9:00

10.0

0.12

9.0

0.11

11.0

0.12

11:00

10.0

0.10

9.0

0.10

11.0

0.10

13:00

10.0

0.09

9.0

0.09

11.0

0.08

16:00

10.0

0.07

9.0

0.07

11.0

0.08

17:00

10.0

0.05

9.0

0.05

11.0

0.06

18:00

10.0

0.03

9.0

0.05

11.0

0.04

20:00

10.0

0.00

9.0

0.00

11.0

0.00

9.0

0.46

0.78

CaO,

g

8:00

Total

0.78

NaCN,

Prueba 3

8.66

g
0.96

11.0

0.47

0.89

0.48

0.96

Nota: En esta tabla se muestra las condiciones y adiciones para la prueba de cianuración
variando el pH de medio lixiviante. Fuente propia

3.9.5.

PRUEBAS VARIANDO LA CONCENTRACIÓN DE CIANURO

Como se puede observar en la Tabla, el consumo de cianuro de sodio está
en relación directa con la concentración constante de cianuro para la prueba,
a mayor concentración de cianuro, mayor es el consumo de cianuro. De
forma correspondiente el consumo de cal aumenta al incrementarse el
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contenido de cianuro en solución, esto para mantener la alcalinidad
protectora y evitar la producción de HCN.

Tabla N. ª 3.4
Pruebas de Cianuración Variando Concentración de Cianuro
Prueba 1

Prueba 2

Prueba 3

[CN-] = 0.75 g/L

[CN-] = 1.00 g/L

[CN-] = 1.25 g/L

Tiem
po,
pH

NaCN,

CaO

g

g

pH

NaCN

CaO

g

g

pH

NaCN

CaO

g

g

h

8:00

10.30

8:30

11.00

9:00

11.00

0.10

11.00

0.12

11.00

0.19

11:00

11.00

0.07

11.00

0.10

11.00

0.14

13:00

11.00

0.06

11.00

0.08

11.00

0.12

16:00

11.00

0.05

11.00

0.08

11.00

0.08

17:00

11.00

0.05

11.00

0.06

11.00

0.06

18:00

11.00

0.03

11.00

0.04

11.00

0.03

20:00

11.00

0.00

11.00

0.00

11.00

0.00

Total

0.72

8.66

0.96

11.00

0.36

0.72

10.30

1.02

11.00

0.48

0.96

0.62

1.02

Nota: En la tabla se presentan las condiciones y adiciones de cianuro y cal para mantener la
variable cianuro en los niveles establecidos para las tres pruebas. Fuente propia
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3.9.6. CURVAS CINÉTICAS DE EXTRACCIÓN

Tomando como base los resultados de las pruebas anteriores, se tomaron los
resultados de las mejores condiciones: pH 11.00 y concentración de cianuro 1.25
g/L. Para un tiempo de cianuración de 8 horas, se obtuvieron los resultados que
se presentan en la Tabla N.º 3.5 siguiente.

Tabla Nº 3.5.
Cinética de Cianuración
Tiempo, h

Au, %

Ag, %

0

0

0

0.5

64.32

81.36

1

74.62

96.37

2

79.25

95.74

5

75.13

93.4

8

74.62

96.66

Nota: En la tabla se presenta los resultados para un
tiempo de cianuración de 8 horas. Fuente propia

La representación gráfica de la cinética de cianuración se presenta en la
Fig. N.º 3.5. Como se puede observar tanto en la extracción de oro y de plata
hay una disminución en la recuperación, esto es muy probable que se deba
a la presencia de carbonatos en el material estéril, los que producen el pregrobbing.
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Figura Nº 3.5. Representación gráfica de la cinética de cianuración.
[NaCN] = 1.25 g/L, pH 11.00, tiempo 8 horas. Fuente propia
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSION

4.1 PESO ESPECÍFICO MUESTRA

Entre los parámetros físicos se determinó el peso específico por el método del
picnómetro. La Tabla N.º 4.1 presenta los resultados obtenidos.

Tabla N.º 4.1.
Valores determinados de pesos específicos
Muestra

Muestra

Agua

Peso específico

No.

g

g (cm3)

g/cm3

1

¨3.05

1.03

2.96

2

3.09

1.03

3.00

3

3.07

1.03

2.98

Promedio

2.98

Nota: Fuente propia
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El peso específico promedio es:
s = 2.98

4.2 ANALISIS MINERALÓGICO

Antes de realizar los ensayos de flotación o de cianuración se debe realizar un
estudio mineralógico, mediante el cual se determine: tipo de mena, mineralogía
cuantitativa del oro, grado de liberación y tamaño de partícula.

La Tabla N.º 4.2, muestra los resultados del análisis microscópico, reconociendo
las principales especies mineralógicas presentes. También se muestran los tipos de
granos de oro, presentes en la muestra mineralógica. Por último, se presentan las
fotografías de la microscopia. El análisis de los relaves de las plantas de tratamiento
gravimétrico del Condominio Sur Nambija, presenta los resultados siguientes:
Pirita:

2%

Hematita:

trazas

Ganga:

98%

Esto indica que se tiene una muestra de mineral aurífero refractario, lo que se demuestra
con el análisis microscópico que presenta al oro encapsulado por sulfuros metálicos
(pirita), cuya liberación mediante molienda convencional es difícil.
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Tabla N.º 4.2.
Análisis microscópico de la mineralogía de la muestra
Tipo de Roca

Relaves - Skam
Relaves de proceso de gravimetría de plantas artesanales

Estado de sedimentos
Mineral

Porcentaje (%)

• Pirita
Reconocimiento

2

• Hematita

Trazas

microscópico preciso
• Minerales de ganga
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• Granos libre de 0.1 a 0.4 mm
• Granos incluidos en la ganga de 0.005 a 0.05 mm
Descrición general
• Granos libre de hematita de 0.005 mm
• Ganga de 0.06 a 0.25 mm
Granos de Au encapsulado en
pirita

Grano de oro como relleno en la
microfractura de pirita

Imagenes

Nota: Esta tabla muestra el analisis microscopico que presenta al oro encapsulado por sulfuros
metalicos (pirita), cuya liberacion mediante molienda convencional es dificil. Fuente propia
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4.3 ANALISIS GRANULOMÉTRICO
Se realizó el análisis granulométrico con el fin de obtener la distribución de
tamaños de grano. El mineral fue molido a diferentes tiempos, con el fin de
determinar la mejor recuperación de metal durante la prueba de flotación.
Las curvas de la distribución granulométrica se presentan en la Tabla 4.3. Debe
señalarse que en esta figura se presenta también el análisis granulométrico del
material de alimentación a las pruebas de molienda.

Tabla Nº 4.3
Distribución granulométrica con distintos tiempos de molienda
Tiempo de Molienda
0 min

Abertura
µm

% Ac

20 min

% Passing

%Ac

%Passing

26 min
%Ac

%Passing

32 min
%Ac

%Passing

2000

0.02

99.98

0

100

0

100

0

100

1000

0.06

99.94

0

100

0

100

0

100

500

0.13

99.87

0

100

0

100

0

100

250

2.55

97.45

0.1

99.9

0.01

99.99

0

100

125

27.97

72.03

3.4

96.6

2.45

97.55

0.89

99.11

63

67.14

32.86

36.4

63.6

32.02

67.98

24.72

75.28

45

77.63

22.37

53

47

52.65

47.35

43.04

56.96

37

81.63

18.37

63.7

36.3

57.61

42.39

52.93

47.07

-37

81.81

18.19

72.9

27.1

57.85

42.15

54.07

45.93

100

0

100

0

100

100

0

Nota: En esta tabla se presenta el análisis granulométrico del material de alimentación a las
pruebas de molienda. Fuente propia
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La siguiente figura muestra la Distribución granulométrica de la muestra de alimentación
y de los productos con distintos tiempos de molienda

Figura Nº 4.1. Distribución granulométrica del mineral aurífero, con muestra sin
molienda, y con tiempos de molienda 20 min, 26 min y 32 min. Fuente propia

La determinación del P80, para los diversos tipos de material se presenta a
continuación.

4.3.1 Material sin Molienda

La distribución granulométrica para el mineral sin moler se presenta en la Tabla 4.4
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Tabla Nº 4.4
Passing de mineral sin moler
Abertura, µm

% Passing

2000

99.98

1000

99.94

500

99.87

250

97.45

125

72.03

63

32.86

45

22.37

37

18.37

Nota: Fuente propia

Una representación gráfica de la distribución granulométrica del mineral sin moler, así
como la ecuación empírica hallada para determinar el P80 se presenta en la Fig. 4.2. Debe
indicarse que la ecuación empírica presentada es el resultado de la interpolación de
valores próximos a un % passing cercano a 80. Es decir, con los tamaños 250, 125, 63,
45 y 37 micrones.

Aplicando la ecuación empírica se encuentra que el valor es:

P80 = 164.19 µm
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% Passing

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

% Passing = 43.658ln(µm) - 142.7
R² = 0.988

10

100

Tamaño, µm

1000

10000

Figura Nº 4.2 Determinación del passing y de la ecuación empírica para encontrar el P80.
Fuente propia

.3.2 Molienda 20 min
La distribución granulométrica para el mineral molido durante 20 min se presenta en la
Tabla 4.5
Tabla Nº 4.5
Passing de mineral 20 min de molienda
Abertura, µm

% Passing

2000

100

1000

100

500

100

250

99.9

125

96.6

63

63.6

45

47

37

36.3

Nota: Fuente propia
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Una representación gráfica de la distribución granulométrica del mineral con 20 min
de molienda, así como la ecuación empírica hallada para determinar el P 80 se presenta
en la Fig. 4.3. Debe indicarse que la ecuación empírica presentada es el resultado de la
interpolación de valores próximos a un % passing cercano a 80. Es decir, con los tamaños
250, 125, 63, 45 y 37 micrones.

Aplicando la ecuación empírica se encuentra que el valor es:

P80 = 110.59 µm

100
90
80

% Passing

70
60
50
40

% Passing = 34.953ln(x) - 84.485
R² = 0.9186

30
20
10
0

10

100
Tamaño, µm

1000

Figura N.º 4.3 Determinación del passing y de la ecuación empírica para encontrar el P80,
mineral molida durante 20 min. Fuente propia
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4.3.3 Molienda 26 min
La distribución granulométrica para el mineral molido durante 26 min se presenta en la
Tabla 4.6
Tabla Nº 4.6
Passing de mineral 26 min de molienda
Abertura, µm

% Passing

2000

100

1000

100

500

100

250

99.99

125

97.55

63

67.98

45

47.35

37

42.39

Nota: Fuente propia

Una representación gráfica de la distribución granulométrica del mineral con 26 min de
molienda, así como la ecuación empírica hallada para determinar el P 80 se presenta en
la Fig. 4.4. Debe indicarse que la ecuación empírica presentada es el resultado de la
interpolación de valores próximos a un % passing cercano a 80. Es decir, con los tamaños
250, 125, 63, 45 y 37 micrones.

Aplicando la ecuación empírica se encuentra que el valor es:

P80 = 105.13 µm
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% Passing

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

% Passing = 32.768ln(µm) - 72.541
R² = 0.9082

10

100
Tamaño, µm

1000

Figura Nº. 4.4 Determinación del passing y de la ecuación empírica para encontrar el P 80,
mineral molida durante 26 min. Fuente Propia
4.3.4 Molienda 32 min

Tabla 4.7
Passing de mineral 32 min de molienda
Abertura, µm

% Passing

2000

100

1000

100

500

100

250

100

125

99.11

63

75.28

45

56.96

37

47.07

Nota: Esta tabla presenta la distribución granulométrica
para el mineral molido durante 32 min
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Una representación gráfica de la distribución granulométrica del mineral con 32 min de
molienda, así como la ecuación empírica hallada para determinar el P 80 se presenta en
la Fig. 4.5. Debe indicarse que la ecuación empírica presentada es el resultado de la
interpolación de valores próximos a un % passing cercano a 80. Es decir, con los tamaños
125, 63, 45 y 37 micrones.

Aplicando la ecuación empírica se encuentra que el valor es:

P80 = 76.83 µm

100
90
80

% Passing

70
60
50
40
%Passing = 42.523ln(µm) - 104.62
R² = 9873

30
20
10
0
10

100

1000

10000

Tamaño, µm

Figura N.º. 4.5 Determinación del passing y de la ecuación empírica para encontrar el
P80, mineral molida durante 32 min. Fuente propia.
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Resumiendo, se tiene la Tabla 4.8, que presenta los tiempos de molienda con los
respectivos P80, así como la correspondiente malla más próxima.

Tabla Nº 4.8
Tabla resumen
Tiempo de molienda, min

Abertura, µm

Malla

0

164.19

80

20

110.59

140

26

105.13

140

32

76.83

200

Nota: esta tabla presenta los tiempos de molienda con los respectivos P 80, así
como la correspondiente malla más próxima. Fuente propia

En las figuras anteriores se pueden observar las curvas granulométricas de los
ensayos de molienda con sus respectivos P80. La figura 4.2, corresponde al ensayo
granulométrico sin molienda, el que es el tamaño de grano del relave que proviene de las
plantas de beneficio del Condominio Sur Nambija con un P 80 = 164.19 µm, que se
aproxima a 80M, tamaño que es demasiado grueso y por lo tanto es necesaria una
remolienda, empleando diferentes tiempos de molienda para lograr la liberación de la
partícula. Las figuras siguientes, 4.3, 4.4, y 4.5 corresponden a los tiempos de molienda
de 20, 26 y 32 min, respectivamente. A partir de los datos obtenidos de estas curvas, se
concluye que con tiempo de molienda mayor, la liberación de la partícula aumenta.
Teniendo estos resultados se realizan las pruebas de flotación
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4.4 PRUEBAS DE FLOTACION

Se efectuaron tres pruebas de flotación, cada una con un tamaño de partícula, P80,
obtenido en la prueba de molienda.

La cantidad de muestra en todas las pruebas de flotación fue 1500 g (1.500 Kg). Los
resultados de las pruebas de flotación empleando los tamaños de partícula obtenidos con
diferentes tiempos de flotación se presentan en la Tabla 4.9

Tabla Nº 4.9
Resultados de las pruebas de flotación
Item

Tamaño

Molienda,

P80, µm

min

Ley, mg/Kg
Concentrado
Au

Ag

Extracción, %
Relave

Au

Au

Ag

Ag

Alimentación

164.19

0

1.286

1.388

---

---

---

--

Prueba 1

110.59

20

2.300

1.000

1.600

0.740

55.46

34.36

Prueba 2

105.13

26

2.200

1.120

1.500

1.000

80.50

42.03

Prueba 3

76.83

32

2.698

1.200

1.842

1.640

96.44

70.07

Nota: en esta tabla se presentan los resultados de las pruebas de flotación empleando los tamaños de
partícula obtenidos con diferentes tiempos de flotación. Fuente propia

Como se puede observar en la Fig. 4.6, la mayor extracción de oro se obtiene en la
prueba 3, en la cual el material se halla con un 80% Passing de 76.83 micrones (-200 M),
alcanzando una extracción de 96.44%.
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La prueba 2, con un 80% Passing de 15.13 micrones (-140 M), presenta ina extracción
de 80.50% de oro. Este valor es aceptable, debiéndose realizar una evaluación entre la
extracción y el costo de molienda.

La primera prueba a pesar de tener un 80% Passing de 110.59 micrones (-140 M),
similar a la segunda prueba, solo da una extracción de 55.46% de oro, valor demasiado
bajo. Esto indica que el tamaño de liberación de las partículas auríferas es inferior a 105
micrones.

La plata presenta comportamiento similar al oro con respecto al tamaño de partícula.

120

110.59

105.13
96.44

100
80.5

Valor

80

76.83
70.07

55.46

60

Tamaño, µm
Au, %

42.03

Ag, %

34.36

40

20
0
1

2
Prueba

3

Figura Nº 4.6 Tamaño de partícula, extracción de oro y de plata en %, parta las
pruebas de flotación. Fuente propia
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4.5 PRUEBAS DE CIANURACION

Se realizaron pruebas de cianuración teniendo como variables el pH y la fuera del
cianuro.

Para cada variable, tomaron tres niveles, la Tabla 4.10 presenta las variables y los
niveles que se tomaron.

Tabla Nº 4.10
Variables y niveles en las pruebas de cianuración
Variable

Nivel
1

2

3

pH

9

10

11

Concentración de CN, g/L

0.75

1.00

1.25

Nota: Esta tabla presenta las variables y los niveles que se tomaron.
Fuente propia

4.5.1 Pruebas de Cianuración Variando el pH

La Tabla 4.11 presenta el balance metalúrgico de las pruebas de cianuración variando
el pH de operación.
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Tabla Nº 4.11
Balance metalúrgico para cianuración variando el pH
Ph

Cabeza, mg

Contenido, mg
Pregnant

Extracción, %

Ripio

Au

Ag

Au

Ag

Au

Ag

Au

Ag

pH 9

0.67

0.30

0.36

0.06

0.16

0.04

54.05

20.64

pH 10

0.67

0.30

0.37

0.14

0.13

0.04

54.26

46.56

pH 11

0.67

0.30

0.42

0.18

0.16

0.03

62.45

60.00

Nota: Esta tabla presenta el balance metalúrgico de las pruebas de cianuración
variando el pH de operación. Fuente propia

La Fig. 4.7 presenta las extracciones de oro y plata al variar el pH del medio lixiviante.
Las extracciones más altas se obtienen cuando el pH del medio tiene el valor de 11.0.
Cuando el pH se ajusta a 10.0 se obtienen extracciones ligeramente menores. Sin
embargo, las extracciones con pH 11.0 no son satisfactorias ya que alcanza el valor de
62.45% para el oro, este valor bajo puede ser un indicativo de que está tratando un
material con características refractarias. En lo respecta a la plata el comportamiento es
similar.
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Valor

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

60.00
54.05

46.56

54.26

62.45

20.64

Au Ext., %
Ag Ext., %

Ag Ext.,
%

1

2

pH 9.0

Au Ext.,
%

pH 10.0

3pH 11.0

Figura N.º 4.7 Extracciones de oro y de plata al variar el pH del medio lixiviante.
Fuente propia.

4.5.1.1 Consumo de Reactivos
Los consumos de reactivos (cal y cianuro), se presentan en la Tabla 4.12.
Tabla Nº 4.12
Consumo de reactivos al variar el Ph
Parámetro

Cal

Cianuro

g

Kg/TM

g

Kg/TM

pH 9

0.04

0.16

0.71

2.84

pH 10

0.08

0.32

0.50

2.00

pH 11

0.14

0.56

0.32

1.28

Nota: Esta tabla presenta los consumos de reactivos (cal y cianuro).
Fuente propia.
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En la Fig. 4.8 se presentan los consumos de cianuro y de cal cuando en la prueba de
cianuración se varía el pH.

Como se puede observar en esta figura cuando se tiene un pH bajo el consumo de
cianuro se eleva, esto es debido a que en este rango de pH, la termodinámica indica la
presencia de ácido cianhídrico, HCN, el cual se desprende del medio al estado gaseoso,
originando un consumo excesivo de cianuro. Como también se puede observar, el
consumo de cianuro cuando el ph es 11.0 es menos del 50% del consumo a pH 9.0.

El consumo de cal esta en relación directa con el pH requerido en el medio lixiviante;
así, un pH más alto requiere lógicamente mayor cantidad de cal.

Valor

2.84
3
2.75
2.5
2.25
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0

2.00
1.28
Cal, Kg/TM
Cianuro, Kg/TM
0.16

0.32

1
pH 9.00

2
pH 10.0

0.56

3
pH 11.0

Figura N.º 4.8 Consumos de cianuro y de cal al variar el ph del medio lixiviante.
Fuente propia
97

4.5.2 Pruebas de Cianuración Variando la Concentración de Cianuro

La Tabla 4.13 presenta el balance metalúrgico de las pruebas de cianuracion variando
la concentración de cianuro.
Tabla N.º 4.13
Balance metalúrgico para cianuracion variando la concentración de cianuro
Conc. de

Cabeza, mg

Contenido, mg

cianuro,
g/L

Pregnant

Extracción, %
Ripio

Au

Ag

Au

Ag

Au

Ag

Au

Ag

0.75

0.67

0.30

0.42

0.18

0.16

0.15

62.45

59.20

1.00

0.67

0.30

0.46

0.18

0.29

0.03

68.25

60.00

1.25

0.67

0.30

0.50

0.30

0.38

0.104

73.83

98.39

Nota: Esta Tabla presenta el balance metalúrgico de las pruebas de cianuracion variando la
concentración de cianuro. Fuente propia

La Fig. 4.9 presenta las extracciones de oro y de plata cuando se varía la
concentración de cianuro en la solución lixiviante. Se puede observar que la extracción
más alta de oro se obtiene cuando la concentración de cianuro es 1.25 g/L, sin embargo,
esta extracción no tiene un nivel aceptable debido a que alcanza únicamente el valor de
73.83% para el oro. Nuevamente, este valor es un indicativo de el carácter refractario del
material que se está procesando. La plata, en cambio, si presenta un valor aceptable de
extracción de plata (98.39%) cuando la concentración de cianuro es 1.25 g/L. Las
extracciones de oro y de plata cuando las concentraciones de cianuro son 0.75 g/L y 1.00
g/L son similares
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Valor

98.39

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

59.2
68.25

62.45

60.00
73.83

Au
Ag

Ag
Au

1

2
1.00 g/L

0.75 g/L

1.25
3 g/L

Figura N.º 4.9 Extracciones de oro y de plata al variar la concentración de cianuro en
la solución lixiviante. Fuente propia.
Los consumos de reactivos (cal y cianuro), se presentan en la Tabla 4.14.

Tabla Nº 4.14
Consumo de reactivos al variar la concentración de cianuro
Parámetro

Cal
g

Cianuro
Kg/TM

g

Kg/TM

CN, 0.75 g/L

0.07

0.28

0.32

1.28

CN, 1.00 g/L

0.14

0.56

0.32

1.28

CN, 1.25 g/L

0.11

0.44

0.32

1.28

Nota: Los consumos de reactivos (cal y cianuro). Fuente propia.
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La Fig. 4.10 presenta los consumos de cianuro y de cal cuando se varia la
concentración de cianuro en el medio lixiviante.

De acuerdo a lo presentado en la figura 4.10, se puede observar que el consumo de
cal esta en relación directa con la concentración de cianuro en la solución pregnant, esto
se debe a que en la prueba se mantiene un pH constante 11.0. Lo que sí es significativo

Valor

es, que, en todos los casos, el consumo especifico de cianuro es 1.28 Kg/TM

2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0

1.28

0.28

1
0.75 g/L

1.28

1.28

Cal

0.56
0.44

2
1.00 g/L

Cianuro

1.253 g/L

Figura N.º. 4.10 Consumos de cianuro y de cal al variar la concentración de cianuro
en la solución lixiviante. Fuente propia

Por último, se hace una comparación de los consumos de cianuro y de cal cuando se
varía el pH y la concentración de cianuro en el medio lixiviante, tomándose las mejores
condiciones. De acuerdo con los datos de las Figs. 4.8 y 4.10, se puede concluir que con
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un pH 11.0 (Fig. 4.8) y con una concentración de cianuro de 1.00 g/L (Fig. 4.10) los
consumos son los mismos, esto indica que las condiciones óptimas serian estas. Con
respecto a la concentración de cianuro en la solución de 1.25 g/L, el consumo de cal es
menor, pero es mayor el contenido de cianuro en solución, aquí habría que hacer una
estimación de costos.

101

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES

1.

El análisis mineralógico mediante microscopia mostro la presencia de oro grueso
libre con un tamaño de 0.1 núm. A 0.4 mm.; también se observa la presencia de
oro fino con tamaño de grano entre 0.005mm a 0.05 mm., disperso en la ganga.
Existe presencia de pirita, lo que hace deducir que parte del oro se encuentra
encapsulado en la misma

2.

Se realizaron tiempos de molienda con diferentes tiempos comparándose con el
material sin moler. Como índice se empleó el P80. Los resultados se presentan en
la siguiente figura

180

160

160
140
110.59

P80 , µm

120

105.13

100

76.83

80
60
40
20
0
0

2 0 Tiempo, min 2 6

32

Figura A: Tamaño de partícula, expresado en P80. Para diversos tiempos de molienda.
Fuente propia

Como se puede observar en la Fig. A anterior con un tiempo de molienda de 32
min se obtuvo un P80 con 76.83 µm, lo cual es un tamaño ideal, puesto que es bien
conocido que el oro se libera mejor con un menor tamaño de molienda. El material
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inicial con un P80 = 164.19 µm (M 80) es demasiado grueso y no se obtendrán
buenos resultados, principalmente en la cianuración.
3.

Debido a la presencia de pirita se hicieron tres pruebas de flotación con el material
sometido a remolienda. Como lo indican los resultados claramente el material
remolido a P80 = 76.83 µm, presenta la más alta extracción de oro (96.44%) y de
plata (70.07%), lo que indica que se obtuvo una mayor liberación de partículas de
oro de la ganga. al remoler a 200 M aproximadamente.

4.

Se hicieron dos grupos de pruebas de lixiviación con cianuro empleando el
concentrado obtenido en las pruebas de flotación. Una de ellas se realiza variando
el pH de la pulpa y el otro variando la concentración de cianuro.

5.

Las pruebas variando el pH de la pulpa se efectuó con niveles de pH 9,10 y 11.
Las extracciones mas altas de oro y de plata se obtuvieron (62.68% y 60.00
respectivamente) cuando el pH de la pulpa se encuentra en 11. Esto coincide con
las practicas industriales en muchas plantas de cianuración a nivel mundial, Las
bajas extracciones de oro y plata obtenidas con pH 9.0, se debe fundamentalmente
a la perdida de cianuro activo (ion CN), como acido cianhídrico, HCN, debido a la
inestabilidad del ion cianuro a pH por debajo a 9.5

6.

Se realizaron tres pruebas de cianuración variando la concentración de cianuro de
0.75 g/L, 1.00 g/Ly 1.25 g/L. Las extracciones mas altas de oro y de plata se
obtiene cuando la concentración de cianuro es de 1.25 g/L, 74.62% para el oro y
96.66% para la plata. Se deduce que la baja extracción del oro se debe a un déficit
de cianuro, Puesto que el valor de 74.62% es muy bajo. No se estima muy fuerte
la presencia de oro ocluido, puesto que la extracción de plata es muy buena, por
encima del 96%.
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7.

Se realizan las pruebas de cianuración con el concentrado obtenido por la
flotación, Sin embargo, los resultados demuestran que las pruebas de flotación no
mejoran la extracción de oro, puesto que con las mejores condiciones de pH y
concentración de cianuro la extracción de oro no es metalúrgicamente aceptable
(solo se extrae el 76%). Resumiendo, la realización de las pruebas de flotación no
es recomendables, ya que industrialmente esto implica la realización de dos
procesos (flotación y cianuración), cuando con mejores condiciones (menor
tamaño de partícula, con una mejor remolienda y mayor concentración de cianuro),
se obtendrían resultados metalúrgicamente aceptables (extracción de oro cercana
al 90%)

8.

Siempre es recomendable, puesto que implica un ahorro de recursos y tiempo, la
realización de pruebas metalúrgicas empleando el diseño experimental. Para esto
es requisito indispensable tener un entendimiento cabal de los parámetros que son
realmente significativos, como el tamaño de partícula concentración de cianuro en
la solución lixiviante, tiempo de lixiviación, velocidad de agitación o tasa de riego y
concentración de oxígeno. En cambio, el pH de la pulpa, la amplia experiencia
industrial en todo el mundo indica que este debe estar en el rango de 10.5 a 11.2.
Esto principalmente, debido a que el pH es estable en este rango, no siendo por
consiguiente un parámetro significativo que tenga que ser investigado.

9.

Por los errores en la realización de las pruebas se puede deducir que el personal
encargado de la realización de las mismas no tiene la experiencia suficiente para
realizarlas. Por lo tanto, se aconseja la contratación de un consultor con
reconocida experiencia que pueda orientar durante la realización de las mismas.
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