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PROCESO PAL EN LA EMPRESA MINERA CENTURY GOLD MINES S.A..C” 

 

Minera Century, en su Planta de Cianuración tiene numerosos problemas 

en la eficiencia de recuperación de oro debido a problemas de cambios en la 

mineralización, y la ya existente presencia de minerales sulfurados en planta (su 

mena es la pirita aurífera). Ante la necesidad de lograr un mejor control de los 

parámetros de lixiviación en planta, para poder obtener un control del proceso y 

mejorar la recuperación de los valores de oro y plata, es que se dio la necesidad 

de hacer el estudio del proceso PAL.  

 

El estudio del proceso PAL es muy importante en la mencionada planta, 

permitiéndole aumentar el tratamiento y la recuperación del oro y plata, en 

consecuencia, generar más ingresos económicos, motivo por el cual he realizado 

dicho trabajo como tesis. 

 

 

BACH: HECTOR MANUEL GUILLEN PUMA  
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disposición el presente trabajo de estudio como tesis titulado: “ANÁLISIS  DEL 
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RESUMEN 

Para tener recuperaciones de minerales, de buena calidad se requiere tener un 

buen proceso de lixiviación de oro por cianuro, que brinde buenos resultados en la 

extracción, considero que el proceso que se describe en este trabajo (PAL) se 

presentan como una buena alternativa para el tratamiento de menas de oro, debido 

a que presenta una buena recuperación y considerable disminución del tiempo de 

retención requerido en los procesos comúnmente usados. Por lo cual todo Planta 

Procesadora debe hacer siempre una revisión y evaluación periódica para poder 

desempeñarse con eficiencia en el proceso.  

El presente estudio de investigación del proceso PAL (Lixiviación con ayuda de 

peróxido de hidrogeno) como oxidante fuerte para mejorar la recuperación de oro 

se ha divido en 5 capítulos:  

En el capítulo I trata de las generalidades y hace referencia a los 

antecedentes, planteamiento del problema, hipótesis, objetivos, justificación, 

detalle de los aspectos generales, tales como son la ubicación de la mina y su 

mineralogía, reservas, clima, y  descripción de la planta de procesamiento. 

En el capítulo  II  se hace referencia al estudio de peróxido de hidrógeno 

(H2O2), antecedentes seguridad y manejo. 

En el capítulo  III se hace la evaluación del  fundamento teórico del proceso 

PAL, teoría, la importancia del oxígeno disuelto en la cianuración así como su 

cinética del proceso, etc.  

En el capítulo  IV se hace el desarrollo del proceso experimental, análisis 

químico mineragráfico, y pruebas metalúrgicas con PAL y sin PAL 
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En el capítulo V se presenta el diseño experimental  de las pruebas, el 

análisis de los resultados, presentación del modelo matemático, así como las 

condiciones prácticas óptimas del proceso PAL. 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones respectivas. del 

estudio en mención y la bibliografía 

Palabras claves: Cianuración, peróxido, oro, oxigeno, eficiencia. 
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ABSTRACT 

To have recoveries of minerals, good quality is required to have a good process of 

leaching gold by cyanide, which provides good results in the extraction, I believe 

that the process described in this work (PAL) are presented as a good alternative 

for the treatment of gold ores, because it presents a good recovery and 

considerable reduction of the retention time required in the commonly used 

processes. Therefore, every Processing Plant must always make a periodic review 

and evaluation to be able to perform efficiently in the process. 

The present research study of the PAL process (leaching with the help of hydrogen 

peroxide) as a strong oxidant to improve the recovery of gold has been divided into 

5 chapters: 

In chapter I deals with the generalities and refers to the background, problem 

statement, hypothesis, objectives, justification, detail of the general aspects, such 

as the location of the mine and its mineralogy, reserves, climate, and description of 

the processing plant. 

In chapter II reference is made to the study of hydrogen peroxide (H2O2), 

safety and management history. 

In chapter III the evaluation of the theoretical basis of the PAL process, 

theory, the importance of dissolved oxygen in cyanidation as well as its process 

kinetics, etc. is made. 

In chapter IV the development of the experimental process, chemical 

analysis, mineralogical, and metallurgical tests with PAL and without PAL is done 
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In chapter V presents the experimental design of the tests, the analysis of 

the results, presentation of the mathematical model, as well as the optimal practical 

conditions of the PAL process. 

Finally, the respective conclusions and recommendations are presented. of the 

study in question and the bibliography 

Keywords: Cyanidation, peroxide, gold, oxygen, efficiency .. 

  



VI 
 

 

ÍNDICE 

PRESENTACION ........................................................................................................................ I 

RESUMEN ................................................................................................................................... II 

ABSTRACT ................................................................................................................................. IV 

Índice de contenido ................................................................................................................... VI 

Índice de tablas ........................................................................................................................... X 

Índice de figuras ........................................................................................................................ XI 

INTRODUCCION ..................................................................................................................... XII 

CAPITULO I: ................................................................................................................................ 1 

GENERALIDADES .................................................................................................................... 1 

1.1. Descripción del problema ........................................................................ 1 

1.2. Justificación de la Investigación ............................................................... 2 

1.3. Objetivos.................................................................................................. 2 

1.3.1. Objetivo General ............................................................................... 2 

1.3.2. Objetivos Específicos ........................................................................ 2 

1.4. Hipótesis .................................................................................................. 3 

1.5. Alcances .................................................................................................. 3 

1.6. Justificación ............................................................................................. 3 

1.6.1. Justificación técnica .......................................................................... 3 

1.6.2. Justificación medio ambiental ............................................................ 4 

1.6.3. Justificación económica..................................................................... 5 

CAPITULO II:............................................................................................................................... 7 

LA EMPRESA ............................................................................................................................. 7 

2.1. Ubicación ................................................................................................. 7 

2.1.1. Geologia y mineragrafia .................................................................... 8 

2.1.2. Geología estructural .......................................................................... 9 

2.1.3. Mineralización ................................................................................. 10 

2.1.4. Tipo de yacimiento .......................................................................... 10 

2.1.5. Mineria ............................................................................................ 12 

2.1.6. Beneficio de minerales .................................................................... 13 

2.1.7. Reservas ......................................................................................... 13 



VII 
 

2.1.8. Clima ............................................................................................... 13 

2.1.9. Recursos naturales ......................................................................... 14 

2.2. Descripción de las operaciones y procesos realizados .......................... 17 

2.2.1. Almacenamiento de mineral ............................................................ 17 

2.2.2. Chancado ........................................................................................ 18 

2.2.3. Almacenamiento de material fino .................................................... 19 

2.2.4. Molienda ......................................................................................... 20 

2.2.5. Flotación ......................................................................................... 21 

2.2.6. Remolienda y amalgamación .......................................................... 24 

2.2.7. Cianuración en tanques pachuca .................................................... 25 

2.2.8. Precipitación con polvo de Zinc ....................................................... 27 

2.2.9. Relavera .......................................................................................... 28 

2.2.10. Planta CIL ....................................................................................... 30 

2.2.11. Planta CIC ....................................................................................... 31 

2.2.12. Desorción ........................................................................................ 32 

2.2.13. Fundición ........................................................................................ 33 

2.2.14. Flow sheett de planta ...................................................................... 34 

CAPITULO III............................................................................................................................. 40 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO H2O2, ANTECEDENTES SEGURIDAD Y 

MANEJO ..................................................................................................................................... 40 

3.1. Introducción ........................................................................................... 40 

3.2. Perligros para la salud / primeros auxilios .............................................. 41 

3.3. Instalaciones de seguridad .................................................................... 43 

3.4. Equipaje de protección personal ............................................................ 43 

3.5. Propiedades fisico-quimicas del peroxido de hidrogeno ........................ 44 

3.5.1. Propiedades físicas ......................................................................... 44 

3.5.2. Propiedades químicas ..................................................................... 44 

3.6. Obtención y producción del H2O2 ......................................................... 46 

3.7. Aplicaciones del H2O2 ............................................................................ 46 

3.7.1. Tecnologia de uso y aplicaciones .................................................... 46 

3.7.2. Aplicaciones al procesamiento ........................................................ 48 

3.8. Desventajas del H2O2 ............................................................................ 56 

3.8.1. Puede causar incendios y explosiones ............................................ 56 



VIII 
 

3.8.2. Descomposicion y desprendimiento de gas .................................... 57 

3.8.3. Oxidacion puede significar fuego..................................................... 60 

3.8.4. Explosiones en fase de vapor ......................................................... 62 

3.8.5. Peligro de fase condensada ............................................................ 65 

3.8.6. Acido sulfurico desencadenante ...................................................... 67 

3.9. Proceso  detoxificacion con acido de caro. ............................................ 68 

3.10. Deposito contenedor DE H2O2 ............................................................ 71 

3.11. Peligros fisiologicos. ........................................................................... 72 

3.11.1. Recomendacion .............................................................................. 73 

3.12. Seguridad de manipuleo del H2O2 ...................................................... 74 

3.12.1. Grados comerciales de H2O2 de Degussa. ...................................... 74 

3.12.2. Propiedades de manejo .................................................................. 75 

3.12.3. Empaque y reparto .......................................................................... 76 

3.13. Medidas protectoras y primeros auxilios ............................................. 77 

3.14. Resumen de seguridad....................................................................... 77 

CAPITULO III............................................................................................................................. 79 

FUNDAMENTO TEORICO DEL PROCESO PAL .......................................................... 79 

4.1. Teoria del proceso ................................................................................. 79 

4.2. Oxigeno disuelto: parametro importante en cianuracion ........................ 80 

4.3. Cinetica de extraccion del oro. ............................................................... 82 

4.4. Pal ahorra cianuro ................................................................................. 83 

4.5. Reduccion en el tiempo de retencion. .................................................... 83 

4.6. Prevencion de pérdida de cianuro por volatilizacion .............................. 84 

4.7. Pasivacion de sulfuros que consumen cianuro ...................................... 84 

4.8. Menor perdida de oro ............................................................................ 85 

4.9. Metodos de control del contenido del h2o2 en la solucion lixiviante. ...... 86 

4.9.1. El sistema Pal Degussa .................................................................. 86 

4.10. Fundamentos termodinamicos y cinetica. ........................................... 87 

4.10.1. Termodinamica de la cianuracion con h2o2 .................................... 87 

4.10.2. Mecanismo de la reaccion ............................................................... 88 

4.10.3. H2O2 en la disolución de oro en solución de cianuro ...................... 89 

4.11. Ventajas y desventajas ....................................................................... 93 

CAPITULO IV ............................................................................................................................ 96 



IX 
 

PROCESO EXPERIMENTAL ............................................................................................... 96 

5.1. Analisis quimico y mineragrafico del concentrado .................................. 96 

5.2. Descripcion del circuito de lixiviacion de concentrado ............................ 97 

5.3. Programa de realizacion de pruebas metalurgicas .............................. 100 

5.3.1. Objetivos establecidos .................................................................. 100 

5.3.2. Parametros monitoreados ............................................................. 102 

5.4. Resultados de las pruebas .................................................................. 103 

5.4.1. % Extraccion del oro y tiempo de lixiviacion .................................. 103 

5.4.2. Factores que disminuyen el consumo de cianuro .......................... 104 

5.4.3. Concentración de oxígeno disuelto ............................................... 106 

5.4.4. Eficiencia de sistemas de prueba .................................................. 107 

5.5. Practica actual del concentrado ........................................................... 107 

5.5.1. Sistema de alimentacion ............................................................... 107 

5.5.2. Consumo de cianuro con Pal ........................................................ 108 

5.5.3. Consumo de cianuro sin Pal .......................................................... 108 

5.6. Evaluacion metalurgica ........................................................................ 108 

5.6.1. Formacion del diseño experimental ............................................... 108 

5.6.2. Ejecución de las pruebas .............................................................. 109 

CAPITULO V ........................................................................................................................... 110 

DISEÑO EXPERIMENTAL .................................................................................................. 110 

6.1. Formación del diseño experimental ..................................................... 110 

6.1.1. Variables del proceso .................................................................... 110 

6.2. Evaluación y cálculo de los efectos de las variables experimentales ... 111 

6.3. Análisis de la varianza de efectos ........................................................ 114 

6.4. Determinación de los grados de libertad .............................................. 117 

6.5. Análisis residual del modelo ................................................................ 118 

6.6. Aceptación del modelo......................................................................... 120 

6.7. Representación del modelo matemático .............................................. 120 

6.8. Representación gráfica del modelo matemático .................................. 122 

6.9. Parámetros a seleccionar .................................................................... 124 

6.10. Análisis del diseño experimental ....................................................... 125 

6.11. Seleccion de parametros de operación ............................................. 126 

CONCLUSIONES ................................................................................................................. 127 



X 
 

RECOMENDACIONES DE MANEJO Y USO SEGURO DEL H2O2 ........................ 128 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 129 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Accesibilidad ........................................................................................... 7 

Tabla 2.  Coordenadas UTM ................................................................................. 7 

Tabla  3. Accesibilidad .......................................................................................... 8 

Tabla 4. Yacimiento .............................................................................................. 9 

Tabla 5. Reserva ................................................................................................ 13 

Tabla 6. Estabilizadores del H 2 O 2  ................................................................. 57 

Tabla 7. Descomposición del H2O2, produce grandes volúmenes de gas. .......... 60 

Tabla 8. Facilidad de  inicio de combustión con el aire y O2 ............................... 64 

Tabla 9. Propiedades de soluciones de H2O2 - Comercial DEGUSSA ................. 74 

Tabla 10. Transporte de H2O2 ........................................................................... 76 

Tabla 11. Componentes para activar el oxígeno ................................................. 77 

Tabla 12. Datos promediados de concentrados lixiviados, de 75 lotes hasta 2018 

sin PAL. ............................................................................................................ 104 

Tabla 13. Datos promediados de concentrados lixiviados de 10 lotes con 

aplicación del procesos PAL. ............................................................................ 104 

Tabla 14. Datos promediados de concentrados lixiviados de 10 lotes sin 

PAL. Estos lotes se compararon con lotes PAL para un control. ...................... 105 

Tabla 15. Datos promedio de lixiviación de 10 lotes de concentrado usando PAL. 

Consumo de NaCN fue reducido en un 55% .................................................... 108 

Tabla 16. Datos promedio de concentrado de lixiviación para 10 lotes, sin PAL. 

Consumo de cianuro de sodio incrementó sobre un factor de 2 sin PAL. ......... 108 

Tabla 17. Niveles de las variables .................................................................... 111 

Tabla 18. Matriz del diseño factorial ................................................................. 111 

 Tabla 19. Cálculo de los efectos del diseño 23 ................................................. 114 

Tabla 20. Estimados ......................................................................................... 114 

Tabla 21. Resumen del análisis de varianza ..................................................... 118 

Tabla 22. Análisis residual del modelo matemático .......................................... 119 

Tabla 23. Coeficientes de regresión ................................................................. 121 

Tabla 24. Coeficientes calculados del modelo matemático ............................... 121 



XI 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Ubicación de Century Mining Perú SAC ................................................. 8 

Figura 2 Tolva de Gruesos   ............................................................................  . 18 

Figura 3. Grizzli …………………………………………………………………………31 

Figura 4 Chancacadora 1ria     Figura 5 Descarga a Chancadora 2ria ............... 19 

Figura 6 Transporte de mineral a las tolvas de finos ........................................... 20 

Figura 7. Molienda de mineral fino ...................................................................... 21 

Figura 8. Celdas de Flotación ............................................................................. 24 

Figura 9 .Tanques de Cianuración Pachuca ....................................................... 27 

Figura 10 Relavera ............................................................................................. 29 

Figura 11 Estructura molecular del ácido de Caro. ............................................. 69 

Figura 12 Relación estequiométrica para la producción de ácido de Caro. ......... 69 

Figura 13. Velocidad de la cinética de extracción (Reduce el tiempo de retención 

en un 25% del proceso convencional) ................................................................ 83 

Figura 14.-Ahorro de cianuro, reduciendo tiempo de lixiviación con tratamiento 

PAL..................................................................................................................... 85 

 Figura 15 Aplicación del proceso DEGUSSA en Planta CIP simplificada ........... 87 

Figura 16 Reacciones de media celda e) ............................................................ 89 

Figura 17 Diagramas Eh-pH para los sistemas ................................................... 92 

Figura 18 Diagrama de estabilidad Au – H2O a 25°C  1 Atm .............................. 92 

Figura 19 Diagrama de Equilibrio del H2O2 a 25°C ............................................. 93 

Figura 20. Circuito de lixiviación de concentrado .............................................. 100 

Figura 21 Equipos de prueba PAL .................................................................... 101 

Figura 22. Cinética de lixiviación de concentrados Au PAL  vs  NO PAL .......... 104 

Figura 23. LIxiv. de concentrado: Consumo de cianuro PAL  vs  NO PAL ........ 106 

Figura 24.  Lix. de concent.: Perfil del oxígeno disuelto PAL  vs  NO PAL ........ 107 

 

 

  



XII 
 

INTRODUCCION 

Dentro de los procesos de obtención de oro, se dice que son los más 

antiguos que el hombre utilizó; en sus inicios fue el empirismo el que determinó los 

parámetros y variables, y lo más probable es que este se transmitía de generación 

en generación. Aunque los procesos de la extracción de oro no han cambiado 

fundamentalmente desde la introducción de las técnicas de cianuración,  ya hace 

cerca de un siglo, en los últimos cincuenta años se han visto grandes cambios en 

los métodos usados, de allí la necesidad de continuar desarrollando procesos que 

permitan una alta eficiencia técnica y económica, ya que para obtener resultados 

de buena calidad en la oxigenación de la lixiviación de minerales auríferos a partir 

de la mena, por lo que se requiere utilizar nuevos métodos de ayuda a la lixiviación, 

como es el proceso PAL, para tener un proceso eficiente en el caso de la minera 

Century. 

En los últimos años se han implementado empresas mineras dedicadas a la 

exploración, explotación y producción de metales valiosos con el fin de recuperar 

eficientemente el oro de minerales sulfurados así como el desperdicio de oro 

presente en los relaves. Pese al uso de métodos de lixiviación de oro por cianuro, 

que brindan buenos resultados en la extracción, considero que el proceso que se 

describe en este trabajo (PAL) se presentan como una buena alternativa para el 

tratamiento de menas de oro, debido a que presenta una buena recuperación y 

considerable disminución del tiempo de retención requerido en los procesos 

comúnmente usados.  
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CAPITULO I: 

GENERALIDADES 

1.1. Descripción del problema  

En el Perú se encuentran muchos yacimientos mineros polimetálicos 

acompañados de minerales de oro y plata, donde en algunos casos el mayor 

componente es el cuarzo en los cuales el oro y plata se encuentran finamente 

diseminados, y son explotados en diferentes lugares del Perú. Debido a que 

a lo largo y ancho del país existe mucha actividad que se dedica a la pequeña 

y mediana minería, que en muchos casos procesa su  mineral  en  plantas  

convencionales  propios  de  la  zona  o  realizan  procesos  no adecuados 

obteniéndose bajas recuperaciones en oro y plata, no resulta rentable el 

proceso  de  extracción.  Por  lo  cual,  varios  yacimientos  mineros  con  

contenidos apreciables  de  oro  y  plata  se  encuentran  abandonados  y  

desaprovechamos  estos recursos minerales solo por no realizar un proceso 

metalúrgico apropiado.  

Los minerales de oro y plata, acompañados de minerales sulfurados 

donde el mayor componente  es  el  cuarzo,  en  la  mayoría  de  los  casos  

presentan  resistencia  a  la recuperación del metal valioso, debido a que los 

elementos se encuentran diseminados dentro  del  mineral.  Esto  requiere  

una  mayor  liberación  para  obtener  una  buena recuperación pues en 
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algunos casos existe oro libre que está fuertemente diseminado por lo que se 

requiere un proceso de preconcentración, previo al proceso convencional, 

que permita extraer el oro libre. El problema fundamental consiste 

básicamente en la baja recuperación oro y plata obtenidos en el proceso 

convencional de cianuración, por la presencia de partículas finas de oro en 

una matriz de cuarzo. Esto incide directamente en la actividad económica de 

la pequeña minería.   

Es conveniente desarrollar métodos de optimización de solución como 

el uso peróxido de hidrogeno  en el proceso de lixiviación para incrementar la 

recuperación de las soluciones ricas en metales preciosos y permita así el 

apoyo a la pequeña minería, logrando incrementar su rentabilidad.   

1.2. Justificación de la Investigación  

El presente trabajo de investigación se justifica porque aplicando 

oxigenación (peróxido de hidrogeno), previo al proceso de lixiviación, se 

extraerá soluciones concentradas de oro, optimizando de esta manera, la 

recuperación del mismo y logrando incrementar la rentabilidad en la 

explotación de los yacimientos mineros, dentro de la pequeña y mediana 

minería peruana.  

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General  

Optimizar la recuperación del oro  en la cianuracion de concentrados 

de pirita aurífera. 

1.3.2. Objetivos Específicos  
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 Evaluar la influencia del peróxido de hidrógeno (H2O2) como 

catalizador en el proceso de cianuración.  

 Verificar  si  su  uso  presenta  condiciones  favorables  para  una  

mejor extracción de oro.  

 Analizar los resultados obtenidos para comprobar si tienen 

significado físico y mejor rentabilidad.  

1.4. Hipótesis  

Empleando método PAL previo al proceso de lixiviación, se optimizara 

la recuperación de oro y plata en el tratamiento de concentrados de pirita 

aurífera.  

1.5. Alcances 

El presente trabajo permitirá optimizar el proceso de cianuración 

propiamente dicho. El análisis de control y evaluación del proceso PAL que 

se realizará en laboratorio de planta, diseñara los nuevos tamaños de 

operación para un proceso eficiente.  

La evaluación de las variables del estudio del proceso PAL,  permitirá 

identificar los rangos óptimos de operación de dicho proceso, destacando los 

primordiales que permitan que el proceso de cianuración de oro se de en el 

menor tiempo posible y con menor consumo de cianuro de sodio, alcanzando 

una buena eficiencia en la recuperación de oro y en consecuencia se logre 

un impacto en la producción y mayor rentabilidad. 

1.6. Justificación  

1.6.1. Justificación técnica 
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El control de las operaciones constituye un desafío para la 

ingeniería, en la minería los metales preciosos se extraen a partir de 

una mena con una excelente malla de liberación, lo que da como 

resultado una solución lixiviada optima, concentrada y purificada 

complementada con el proceso de refinación, para producir un 

producto final, que provea un reembolso económico. 

En minera Century  se desarrollan las operaciones con serias 

deficiencias, ya que por la premura de los tratamientos de mina se 

causan limitaciones de planta con demoras para obtener el producto y 

con serias deficiencias en su recuperación, ya que en dicho centro 

minero primero se concentra la pirita aurífera en el proceso de flotación 

y luego se cianura. Por esta razón se quiere controlar la lixiviación; a 

partir de nuevas tecnologías en el estudio del proceso PAL, desarrollo 

que dejara como consecuencia la disminución de costos de operación 

optimizando el tiempo del proceso; de tal manera que en la planta 

metalúrgica, determinan el estudio del proceso PAL, la puesta a punto 

de dicho proceso y el estudio de revisión y evaluación de sus 

principales variables, para obtener un  proceso bueno  con alta 

eficiencia en la recuperación del oro obteniendo excelentes ganancias, 

y  finalmente un trabajo sin riesgo de paradas forzosas para optimizar 

los tiempos del proceso. 

1.6.2. Justificación medio ambiental 

En la actualidad todas las unidades mineras están obligadas a 

cumplir la legislación ambiental vigente, lo que permite reducir la 
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contaminación generada y eliminar los pasivos ambientales propios de 

cada área de exploración que forma parte del proceso extractivo. 

El proceso de cianuracion de minerales de oro, trabaja con 

productos peligrosos; pero se dispone con la información, 

procedimientos, normas y reglas nacionales e internacionales que se 

cumplen para evitar cualquier tipo de daño ya sea a la Salud, Medio 

Ambiente, infraestructura y Maquinaria. 

El presente trabajo pretende mejorar el proceso diseñado, en 

otras palabras mejorando la lixiviación del oro mediante el proceso 

PAL, permite tener un proceso eficiente y rentable con manejo y 

consumo controlado del cianuro,  siendo este último un procedimiento 

que va ligado al proceso de tecnologías limpias, el cual es una de las 

premisas medio ambientales. 

1.6.3. Justificación económica 

Los costos en la minería tienen un papel predominante, es por 

ello que el presente estudio de revisión y evaluación de la lixiviacion 

del oro mediante el proceso PAL, ajustara los tamaños adecuados de 

tratamiento del oro, para utilizar el menor consumo posible de cianuro 

y obtener tiempos menores de tratamiento con alta eficiencia, lo que 

va a permitir una mayor recaudación a la empresa lo cual se podrá 

dirigir a la compra de nuevos equipos de última tecnología y en el caso 

de la minera Century poder obtener un oro de mejor calidad que 

cumpla con los estándares y tenga a través del estudio del proceso 

PAL un  proceso de cianuración limpio, con  el aumento en la eficiencia 
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del mismo, un costo reducido del proceso, para obtener mayor 

rentabilidad.  
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CAPITULO II: 

 LA EMPRESA 

2.1. Ubicación 

La planta de la Empresa Minera Century Gold Mines S.A. se 

encuentra ubicada junto al Campamento San Juan de Chorunga, ubicado en 

el Valle de Chorunga, Distrito de Río Grande, Provincia de Condesuyos, Dpto. 

de Arequipa, a 723 m.s.n.m. situada a 200 Km. al Nor Oeste de la capital de 

la Ciudad de Arequipa a una distancia aproximada de 95Km. de la ciudad de 

Camaná, dentro de “La faja aurífera Nazca – Ocoña” en el gran batolito del 

Sur del Perú,  el complejo minero:  Mina, Planta de Beneficio y Campamento, 

está ubicado en: 

Tabla 1. Accesibilidad 
Departamento Provincia Distrito Nombre Altitud 

Arequipa Condesuyos Río Grande San Juan de Chorunga 800 m.s.n.m. 

 

Tabla 2.  Coordenadas UTM 
Norte 8 241 017,95 m 

Este 709 038,50 m 

Altitud 731,85 m.s.n.m. 

El acceso es por vía terrestre y es como sigue: 
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Tabla  3. Accesibilidad 
Lugar Condición Distancia Tiempo 

Arequipa  - Camaná asfaltado 174 km 3 h 

Camaná - Ocoña asfaltado 50 km 1 h 

Ocoña - San Juan de Chorunga trocha 75 km 5 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ubicación de Century Mining Perú SAC 
 

2.1.1. Geologia y mineragrafia 

La Presencia de “La faja aurífera Nazca – Ocoña”, presenta las 

siguientes características: 

 Ocurrencia de depósitos con mineralización de oro 

 Ubicación entre la dorsal de Nazca y la deflexión de Abancay 

 Se superpone a la faja de Hierro y Cobre de la Costa 

 Se emplaza en el complejo ígneo intrusivo del segmento Arequipa 

que integra el Batolito Costanero, el cual forma parte de la sub - 

provincia cuprífera y provincia metalogénica occidental.  
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 Abarca una extensión de 300 Km. de largo por 100 Km. de ancho 

que se superpone a las fajas de Hierro y cuprífera de la Costa. 

 Los depósitos vetiformes se presentan en sistemas de fallas 

 Sus potenciales varían entre 0.05 a 2.00 m. 

 En el Norte los afloramientos pueden llegar a los 500mts. En 

profundidad con mineralización económica llegan de 150 a 250 

mts. 

 En el Sur los afloramientos pueden llegar de 1000 hasta 4000 mts. 

En profundidad con mineralización económica llegan de 500 a más 

de 1000 mts (veta San Juan) 

Entre los principales yacimientos de alto contenido de oro emplazados 

en esta faja, citaremos algunos: 

Tabla 4. Yacimiento 

YACIMIENTO UBICACION 

Ishihuinca Caravelí 

Porvenir Quebrada Chorunga Arirahua 

Shila Chichas 

Sol de Oro Nazca 

Maria Auxiliadora Chala 

 

2.1.2. Geología estructural 

2.1.2.1. Zona plegada y fallada 

La intensidad de la deformación está relacionada a la litología, 

así las rocas de la cubierta superior constituidas por cuarcitas y calizas 

del Cretáceo Inferior y Medio, más competentes, se han plegado 

suavemente, dando anticlinales y sinclinales bastante amplios; las 
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lutitas y areniscas arcillosas del Jurásico Superior muestran un 

plegamiento y fallamiento intenso. 

La mayoría de los pliegues son asimétricos e inclinados hacia el 

noreste, mayormente en las rocas del Grupo Yura. Las fallas son de 

rumbo NO – SE y NNE – SSO. 

2.1.2.2. Geología económica 

El yacimiento aurífero de San Juan de Chorunga es típico del 

metalotecto del Batolito de la Costa, es decir, de vetas de cuarzo con 

sulfuros de pirita diseminada, emplazadas en cajas de intrusivo 

granodiorítico-tonalítico (unidad Tiabaya) cuarzo-monzonítico 

(unidad Linga). Este cinturón mineralizado pertenece al 

metalotecto Nasca-Ocoña, el cual posee vetas de oro en cuarzo, 

relacionadas a un fallamiento dextral, emplazadas en rocas plutónicas 

Mesozoicas del Cretáceo Superior-Terciario Inferior. 

2.1.3. Mineralización 

El yacimiento es esencialmente formado por relleno de 

cavidades, el cual se encuentra intrusionado por diques andesíticos 

que ejercen un control estructural en la forma del yacimiento. Por haber 

sido formado por un proceso de relleno de cavidades favorables tienen 

la forma de filón de fisuras. 

2.1.4. Tipo de yacimiento 

Existen varias estructuras mineralizadas de tipo veniforme o 

filoneano; depósitos stockworks, diseminados, además de algunos 
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depósitos de placer en el lecho aluvial. Por las diferentes 

características este yacimiento de oro es sumamente interesante, es 

un yacimiento filoniano, hidrotermal, por la presencia de propilita 

pertenecería al epitermal superior. Es epigenético, primario e 

hipógeno. 

2.1.4.1. Mineralogía 

El yacimiento de San Juan de Chorunga demuestra dos 

ensambles mineralógicos característicos; el primer ensamble de mayor 

importancia consiste en "cuarzo-pirita-oro", seguido de otro ensamble 

polimetálico, "cuarzo-esfalerita-calcopirita-galena y trazas de pirrotina", 

característico de los minerales básicos en profundidad. El oro se halla 

como inclusiones, preferencialmente, dentro de la pirita masiva, de 

tonos oscuros, mientras que la pirita clara denota pobreza. 

2.1.4.2. Minado actual 

Evidentemente al yacimiento de San Juan es una de las más 

antiguas minas productoras de oro. La estructura mineralizada de oro 

consiste en un sistema de diversas vetas definidas, destacándose la 

veta San Juan. El método de explotación que se desarrolla 

actualmente es el de corte y relleno ascendente “Over Cut And Fill” 

convencional, dependiendo esto de la potencia de la estructura a 

explotar y de las leyes que está presente, la perforación que se realiza 

es vertical ascendente en los tajeos, ya que estos cuentan con un 

macizo rocoso competente. 
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2.1.4.3. Profundidad del yacimiento 

La veta San Juan tiene una profundidad de 800 metros 

aproximadamente (cota de 665 m.s.n.m.), la veta Mercedes tiene una 

profundidad que sobrepasa los 600 metros, la veta Alpacay tiene 260 

metros de profundidad y la veta Chillihuay 250 metros de profundidad. 

Podemos distinguir las siguientes características: 

 En la veta San Juan, los valores auríferos persisten sin cambio 

alguno 

 En la veta Mercedes, en el nivel 650 se nota la ocurrencia 

esporádica de minerales básicos como galena, esfalerita, 

chalcopirita, calcocina, magnetita y hematita, así como carbonatos 

que encapsulan los lentes de minera. 

 En la Veta Alpacay y Chillihuay, los valores auríferos se mantienen 

sin cambio alguno en su mineralización. 

2.1.5. Mineria 

La minería desarrollada en Empresa Minera Century San Juan 

Gold Mines S.A., es minería convencional, su minado es subterráneo 

y su diseño está dado por blocks de 40 m. De longitud y el ancho de la 

labor es aproximadamente 1.2 m. (Con proyección a disminuir a 0.80 

m.) en tanto que la altura de estos blocks o tajeas está limitado por los 

niveles que son entre 30 y 50 m. 
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En explotación se viene aplicando el método de “corte y relleno 

ascendente”; con el uso de puntales de seguridad (redondas de 

madera de 6” de diámetro por 1.20 m. que van sosteniendo las cajas. 

2.1.6. Beneficio de minerales 

El proceso metalúrgico a que se somete el mineral, son 

operaciones unitarias sucesivas de chancado, molienda, flotación, 

amalgamación, cianuración, CIP, fundición. La capacidad instalada de 

planta de beneficio es de 210 TM / D en promedio actualmente. 

2.1.7. Reservas 

De acuerdo a nuestras reservas de mineral probadas nuestra 

empresa tiene garantizado un tiempo de operación de 7.52 años, 

tratando un tonelaje diario de 750 TM. 

Tabla 5. Reserva 

Reserva Cantidad 

Probadas económicas accesibles   2500000 TM 

Probable 4000000 TM 

  

2.1.8. Clima 

El Perú presenta geográficamente una gran diversidad de 

climas. En el Valle de San Juan de Chorunga  poseemos dos épocas 

cada año: Predomina el clima desértico, en el transcurso del año se 

distinguen dos épocas pronunciadas: Una calurosa, con esporádicas 

lluvias en los meses de noviembre a abril y otra fría con relativa 

humedad durante los meses de mayo a octubre donde algunas veces 

se presentan días con neblina, rocío y llovizna. En verano, la 
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temperatura es de 297 K en término medio, llegando a un máximo de 

303 K. En invierno, la humedad máxima anual es de 85 % y la 

temperatura promedio es de 288 K, bajando esta a 283 K, en el mes 

de junio. 

 

Mes Clima 

Octubre - Abril Caluroso con lloviznas y lluvias aisladas. 

Temperatura de 24ºC a 30ª en Verano 

Mayo  Septiembre Clima semifrío, con presencia de neblina y lloviznas. 

Temperatura entre 15ºC a 10ºC en invierno. 

 

2.1.9. Recursos naturales 

2.1.9.1. Suministro de agua 

El agua, principal recurso en la minería, la captación de agua 

para uso doméstico e industrial se realiza a través de 4 pozos del 

subsuelo. en el lecho del aluvial de la quebrada Chorunga, mediante 

electrobombas estacionarias y sumergibles de 12 HP Estas abastecen 

de agua al campamento la mina y Planta, para servir en las 

operaciones. 

El consumo de agua para el campamento minero se estima 

2028 m3/día; para la planta de beneficio y laboratorio metalúrgico es 

de 1617 m3/día, y para la mina 1550 m3/día. La agricultura y ganadería 

son incipientes, las áreas de cultivos se ubican en las terrazas aluviales 

de la quebrada, los productos alimenticios de la zona son escasos y el 

mercado principal para el abastecimiento es Camaná y Arequipa. 
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2.1.9.2. Energia electrica 

La empresa cuenta con los siguientes Grupos Electrógenos, los 

cuales proveen suficiente energía para posibilitar dicha ampliación. 

a) GRUPO ELECTROGENO N°01 
 

 Marca : Caterpillar 

 Modelo : D343 

 Potencia : 250Kw 

 RPM : 1800 

 Combustible : Diesel 2 

 Gal/hr : 10.1 gal/hr 

 Serie : 62B_8259 

 Año : -- 

 Condición actual : En reparación 

b) GRUPO ELECTROGENO N°07 
 

 Marca : Deutz 

 Modelo : BA12MB16W 

 Potencia : 540 Kw 

 RPM : 1800 

 Volts : 440 

 Combustible : Diesel 2 

 Gal/hr : 21.3 gal/hr 

 Serie : 6985122 

 Año : -- 

 Condición actual : En reparación 



16 
 

c) GRUPO ELECTROGENO N°10 
 

 Marca : Caterpillar 

 Modelo : 3412 

 Potencia : 600Kw 

 RPM : 1800 

 Volts : 440 

 Combustible : Diesel 2 

 Gal/hr : 21.1 gal/hr 

 Serie : 81Z08947 

 Año : -- 

 Condición actual: En operación 

d) GRUPO ELECTROGENO N°13 
 

 Marca : MODASA 

 Modelo : MLS-400 

 Serie21600-17932-7932 

 Motor Marca-volvo Penta 

 Motor Tipo : TAD 1630G 

 Motor Serie:TAD-16-3-H 

 RPM : 1800 

 Volts : 440 

 Combustible : Diesel 2 

 Gal/hr : 7.8 gal/hr 

 Año : -- 

 Condición actual :En operación 

 Potencia : 400Kw 
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e) GRUPO ELECTROGENO N°09 
 

 Marca : Caterpillar 

 Modelo : 3412 

 Potencia :1545Kw 

 RPM : 1800 

 Volts : 440 

 Combustible : Diesel 2 

 Alquilado"SERMIN Y CONCIV" 

 Condición actual : Operativo 

Por lo tanto se tiene: 

 Potencia instalada: 1545 w 

 Potencia en uso: 1000 Kw Max 1145 Kw   

2.2. Descripción de las operaciones y procesos realizados 

2.2.1. Almacenamiento de mineral 

El mineral extraído de las zonas de: San Juan (Nivel. “0” y Nivel. 

“150”), Mercedes y Esperanza es transportado en volquetes de 20 TM 

de capacidad a una tolva de gruesos que se encuentra edificada en el 

talud del cerro con el fin de emplear su ángulo para mover el mineral 

solo por arrastre, de 650 TM de capacidad de concreto armado, 

dividido en dos partes, una de 500 TM y otra de 150 TM de capacidad; 

el mineral proveniente de la zona Mercedes Nivel 2 es transportado 

mediante locomotora a la parrilla o grizzli de 4 “ de abertura, ubicada 

sobre el canal con una capacidad de 150 TM, el mineral selectivo que 

salen en balancines y llegan en sacos de las diferentes zonas, se 

sueltan a través de un tubo que llega directo alimentar a la chancadora 
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primaria, esto para que no exista combinación entre estas dos cargas. 

El mineral común que se encuentra en la tolva de gruesos se jala a 

través de un winche de arrastre. 

El control de tonelaje que se recepciona en planta, se realiza 

teniendo en cuenta: 

Número de carros x capacidad (balancines) = 02 T.M.S. 

Número de volquetes x capacidad = 20 T.M.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Tolva de Gruesos    Figura 3. Grizzli 

2.2.2. Chancado 

La etapa del chancado empieza con el chancado primario que 

reduce el mineral menor a 4” a 2.5” de diámetro con una Chancadora 

de quijadas tipo Blake de 10” x 24” con capacidad de 37 TC/hr ; el 

producto se transporta a una zaranda vibratoria, mediante lafaja 

transportadora N° 01 de jebe con alma de lona de 24”ancho * 3 

pliegues * 47’, completa en su armazón metálico con polines de sostén 

y polines de retorno, con una velocidad de 150 pie/min; un Electroimán 

“ERIEZ” modelo SL – 7330, instalado al comienzo de la faja 

transportadora N° 01 ,el mineral pasa por un Cedazo Vibratorio 
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(Zaranda) Criba “FIMA” DENVER, tipo 4’*8’ de 1 piso, de ¾” de 

abertura, accionado con motor Eléctrico “DELCROSA” tipo NV – 1000 

LA. El Oversize de esta zaranda ingresa a la Chancadora Cónica 

Symons de 3’ STD modelo Standard, accionada por un motor Eléctrico 

“ASEA” serie N° 7156 – 758 de 75 Kw, que reduce el tamaño de 

partícula a un 80 % -1/2”, esta carga se junta con la carga del Undersize 

de la zaranda en la Faja Transportadora N° 2 de 24” ancho * 3 pliegues 

* 27 metros de bastidor, completa instalada en su armazón metálica 

con polines de sostén y polines de retorno, con una velocidad de 223 

pie/min. 

Este producto se almacena en la tolva de finos de forma tronco 

cónico de 152 TM de capacidad. 

 

 

 

 

 

Figura 4 Chancacadora 1ria     Figura 5 Descarga a Chancadora 2ria  

2.2.3. Almacenamiento de material fino 

El producto final chancado (M -1/2”) es transportado a las tolvas 

de finos mediante la faja transportadora Nº 02. 
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Figura 6 Transporte de mineral a las tolvas de finos 

2.2.4. Molienda 

La etapa de molienda es la etapa donde el mineral es reducido 

al tamaño requerido de 50% m-200, siendo el rango deseado para la 

flotación de la pirita aurífera. 

Se tratan aproximadamente 450 TMSD, divididas en dos 

circuitos de molienda independientes, en circuito cerrado, se inicia con 

la alimentación de mineral proveniente de la tolva N°1, con una ley 

ponderada de 5 a 10 g/TM y con una humedad del 2% a través de una 

faja; iniciándose la molienda primaria en los molinos 6` x 6` FUNCAL y 

la molienda secundaria en los molinos 5’ x 6’ COMESA para el primer 

circuito y 5’ x 6’ FUNCAL en el caso del segundo circuito. 

El ratio de alimentación a la etapa de molienda es 10 TMS/Hr., 

al ingreso hay un dispensador de agua con un flujo de agua de 4.5 a 5 

m3/Hr, que formara la pulpa adecuada para la molienda. El producto 

molido con gran porcentaje de oro libre es recuperado 

gravimétricamente con unos JIG’s Denver Dúplex 16"x24" - Motor 2.40 

HP, al cual ingresa un flujo de agua de 2.0 m3/Hr. El JIG N°1 se ubica 

en la descarga del molino primario 6 X 6 FUNCAL del circuito 1 y el JIG 

N°2 en la descarga del molino 5x6 FUNCAL del circuito 2. 
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Los concentrados JIG se descargan cada hora en caso de 

mineral selectivo y cada 2 horas en el caso de mineral común, 

almacenándolo en un pozo de concreto, la producción de éste 

concentrado JIG es de aprox. 3 a 4 TMS en 22 horas de operación; 

que luego se transporta en carretillas al área de remolienda y 

amalgamación. 

Las descargas de los dos molinos primarios (FUNCAL 6’ X 6’) 

van hacia una Bomba de arena SRL 5"x5" - Motor 40.00 HP, que 

alimenta un hidrociclón ICBA D-10 que clasifica la carga en partículas 

finas (Overflow), que alimenta a la siguiente etapa de flotación y 

gruesas (Underflow), que retorna al molino secundario, de tal forma 

que se deje pasar a través de la descarga de finos solo el rango que 

corresponde a 50 % M-200. 

Además de las funciones descritas en este proceso, en la 

molienda se acondiciona los reactivos previos a la etapa de flotación. 

 
Figura 7. Molienda de mineral fino 

2.2.5. Flotación 
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El objetivo de esta etapa es separar la pirita aurífera (mena) del 

material estéril (ganga). 

La etapa de flotación es la etapa donde se llevara a cabo la 

concentración de pirita aurífera, a través de la adición de reactivos, los 

cuales darán propiedades aerofilicas a este material, cumplirán la 

función colectora, activaran la pirita y formaran las espumas 

Este circuito se alimenta con el Overflow de los hidrociclones de 

los dos circuitos de molienda que posee un tamaño de partícula de 

48% a 52% m- 200(74 micras) con una densidad de pulpa de 1250 a 

1300 g/l, y con un pH neutro igual a 7 que llegan al acondicionador y 

pasan las etapas que serán descritas en diagramas de flujo. 

Para este proceso se usan: 

1 Acondicionador de Pulpa. 

Celdas de Flotación ROUGHER - 2 Bancadas de 3 celdas DR-100 de 

100 pie3 de volumen. 

Celdas de Flotación CLEANER - 1 Bancada de 4 celdas Sub A-18. 

Celdas de Flotación SCAVENGER - 3 Bancadas de 4 celdas Sub A-

18. 

Pozo de Concentrado de Flotación de 25 TM de capacidad. 

Bomba SRL 3” x 3” de retorno de pulpa. 
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Bomba SRL 5” x 5” que transporta el relave y descarga su contenido 

en un cajón para ser transferido mediante otra bomba SRL 5” x 5” (zona 

de rebombeo) hasta la poza de relave N°2. 

Para la flotación de estas piritas se adiciona a la pulpa con los 

siguientes reactivos de flotación: 

110 a 140 g/TM de Xantato Z-6. 

60 a 70 g/TM de Ditiofosfato-1208. 

60 a 70 g/TM de Ditiofosfato-1404. 

60 a 90 g/TM de Dow-Froth-250 

300 a 400 g/TM de Sulfato de Cobre Pentahidratado. 

Con las siguientes dosificaciones: 

180 cc/min de Xantato Z-6. 

170 cc/min de Ditiofosfato-1208 

170 cc/min de Ditiofosfato-1404 

40 cc/min de Dow-Froth 250 

0,15 a 0,2 m3/Hr. De Sulfato de Cobre Pentahidratado. 

Suministrados al circuito con un alimentador de reactivos 

líquidos FIMA modelo Dúplex, completo, accionado por un motor 

eléctrico DELCROSA tipo NV-7184 de 0,4 HP con su reductor de 
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velocidad, instalado para el circuito de molienda N°1 y recipientes con 

válvulas para el circuito N°2. 

Obteniendo concentrados de pirita aurífera con leyes de 100 a 

150 g Au/TM. Se almacena en cochas de sedimentación, que 

posteriormente se separaran y nombraran como lama de la segunda 

cocha (extrafina), lama fina, lama gruesa, y concentrado de flotación. 

Estos concentrados sedimentados son remolidos y 

amalgamados en el circuito de remolienda y amalgamación. 

  

Figura 8. Celdas de Flotación 

2.2.6. Remolienda y amalgamación 

2.2.6.1. Remolienda 

Para obtener una adecuada liberación de partículas de oro y 

facilitar la acción de disolución del Cianuro de Sodio (NaCN), es 

necesaria una molienda fina (80 % - 200 M ASTM), de los 

concentrados provenientes de flotación y JIG. 

Se realiza mediante un circuito conformado por: molino cónico 

Hardinger 16” x 4,5’ para remoler las fracciones gruesas, 

acondicionándose con reactivos de Cianuración, empezando así la 
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disolución de oro y plata de estos concentrados, la descarga de este 

molino cónico alimenta al Wheeller Pam (amalgamador) de 36” de 

diámetro , donde se adiciona de 2 a 4 kg de mercurio metálico de 

pureza, esta amalgama Au-Hg se recupera cada 14 a 15 días, el relave 

del amalgamador ,que aún tiene fracciones gruesas, es alimentado al 

clasificador de rastrillos Dúplex 3’ x 17’ 5 HP, cuyas arenas regresan 

al molino cónico para una segunda remolienda, se adiciona también 

solución barren con una fuerza de cianuro de 3000 ppm y alcalinidad 

de 0,08 %; el rebose de este clasificador de rastrillos se bombea a 

través de la bomba Wifley de 2” x 2” de 12 HP, a los tanques Pachuca, 

obteniendo en este proceso la granulometría deseada de 80 % m-200, 

[CN-]>3000 ppm, pH = 10 a 12 y densidad de pulpa de 1250; en 

ocasiones alimentados a los tanques 10’ x 10’ para su lixiviación 

respectiva con aireación. 

2.2.6.2. Amalgamación 

Se realiza mediante un amalgamador Wheeller Pam de 36” 

ubicado en la descarga del molino Hardinger, con el objetivo de 

colectar el oro libre grueso presente. La amalgama obtenida se somete 

a la destilación, obteniéndose una esponja aurífera con 

aproximadamente 87 % de oro. 

2.2.7. Cianuración en tanques pachuca 

El proceso se inicia en la remolienda y termina en los tanques 

tipo “Pachuca”. La granulometría de la pulpa transferida a los tanques 
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está en un rango de 70 a 80 % - 200 M. y la recuperación de 93 % en 

cianuración. 

En esta etapa, se lixivian lamas del concentrado de piritas 

auríferas, el mismo concentrado de piritas auríferas y el concentrado 

JIG, mediante concentraciones de 0,35 % de cianuro libre y 0,10 % de 

fuerza de cal (PH > 11,5). 

La cianuración en estos 10 tanques Pachucas: 04 tanques de 

madera de 16 m3 y 06 tanques de concreto de 19 m3; es con aireación, 

con cargas de 4 a 4.5 TM de concentrado, se le da tiempos de 

agitación, seguidamente se para la aireación y se le agrega floculante 

Magnafloc al 0,15 % para la sedimentación de los sólidos (7 a 24 hrs. 

De sedimentación), a fin de evacuar la solución rica al circuito de 

precipitación. 

Una vez evacuada la solución rica al circuito de precipitación, se 

llena el tanque con solución barren y se vuelve a lixiviar los 

concentrados con los mismos parámetros de lixiviación, esta operación 

se realiza hasta que los sólidos hayan agotado sus contenidos de oro, 

cuando llegan a 2 a 3 g/TM, son recirculados al proceso CIP, para 

agotar al máximo el oro del concentrado de flotación o concentrado 

JIG, para su posterior descargue al relave final de cianuración. 
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Figura 9 .Tanques de Cianuración Pachuca 

 

2.2.8. Precipitación con polvo de Zinc 

La solución pregnant (rica en Au) de la precipitación en los 

Pachucas es transferida al circuito de clarificación, conformado por dos 

tanques, uno pre- clarificador y un último tanque para el filtrado, 

contando con un sistema de filtros tipo hoja; luego la solución rica 

clarificada ingresa por la torre de vacío, donde se le quita el oxígeno 

disuelto de la lixiviación con la bomba de vacío COMESA (0,42 Bar de 

vacío), para una mejor eficiencia de la precipitación, el contenido de 

sólidos y oxígeno en la solución debe ser mínimo; la solución libre de 

oxigeno se impulsa mediante una bomba centrifuga adicionándose en 

el cono de precipitación, Zinc metálico en polvo al 99% de pureza(184 

g/m3), por medio de una faja alimentadora ; acetato de plomo(1,89 

g/m3) y cianuro de sodio (12,6 g/m3), todo ello en el cono de 

precipitación, para luego terminar en la celda de precipitación, con 44 

mangas de precipitados; la solución barren de este circuito es 

almacenada en un tanque de concreto que luego bombea a otro tanque 

revestido con geo membrana, ubicado en la parte superior de planta 
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para su recirculación en los circuitos de cianuración. El flujo de 

pregnant tratado es de 2,6 m3/Hr. 

Los precipitados obtenidos son recuperados cada 14 a 15 días, 

a través de filtros en la cuba de precipitación, los cuales están 

conformados por 3 capas de material filtrante que son un filtro de 

bramante blanco y dos de lona cruda, estas dos últimas van 

recubriendo a la primera tela; luego atacados, secados, pesados y 

fundidos para la obtención de las barras Dore, como producto final. 

La química de la precipitación con Zinc depende principalmente 

del hecho de que el Au es más noble que el Zn (más electropositivo), 

esta peculiaridad permite que este metal precioso que se encuentra 

asociado con el NaCN se reduzca a su estado metálico. 

En este proceso se lleva a cabo la siguiente reacción: 

Au(CN)2
-     +    Zn0     +    4CN-           Au0    +     Zn(CN)4

²-    +   2CN- 

2.2.9. Relavera 

La pulpa de relave, generado de los procesos de Flotación y 

cianuración, son transportados mediante tubería de HDPE y PVC; las 

tuberías ubicadas en zona de vías de acceso, reposan en un canal 

revestido con geo membrana de 1.8 g/m2 con una longitud de 800 m, 

el resto de tubería se ubica dentro de la zonas de relave, de tal forma, 

que ante cualquier derrame de pulpa de relave, se mantendrá dentro, 

así mismo, el perímetro de la zona de relave, se encuentra rodeada 
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por el dique de protección de la zona de relaves, con una longitud de 

1500 m. 

Para un mejor transporte del fluido, se emplean los siguientes equipos: 

Cuadro N° 2.1. Características de Equipos – Relaves 

 

 

 

 

  

Figura 10. Relavera 

  

EQUIPO DIMENSIÓN HP DESCRIPCIÓN 

Bomba SRL 5” x 5” 20 Transferencia de relave de flotación 

Bomba SRL 5” x 5” 30 Para relaves generados en el proceso CIP 
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2.2.10. Planta CIL 

2.2.10.1. Almacenamiento 

En este circuito se procesan mineral oxidado con leyes de 

aproximadamente 4 a 5 g/TM, son arenillas que se encuentran en la 

zona de Millonaria, y que son transportadas a planta en volquetes de 

20 TM, esta arenilla se encuentra en un 64 % M -200, se va 

depositando gradualmente a una zaranda de abertura, la carga que 

pasa esta abertura cae a una tolva, y este a una faja transportadora, la 

que deposita a una tolva de forma tronco cónica de 110 TM de 

capacidad. 

2.2.10.2. Molienda y clasificación 

Se produce en el molino 4’ x 8’, con un trommel en su descarga, 

cayendo en una bomba de arena de 5” x 5”, que bombea a otra bomba 

de arena 5” x 5”, y ésta impulsada a un nido de ciclones ICBA D-4 que 

clasifica las partículas gruesas (Underflow) de retorno al molino 4’ x 8’ 

y las partículas finas (Overflow) a un tanque espesador (Raldi) de 172 

m3 de capacidad. La pulpa del “over”, tiene una densidad de 1,300 g/l 

y una granulometría de 85 % M - 200. 

Este espesador trabaja con la adición de floculante, la descarga 

de este espesador se apertura cuando llega a una densidad apropiada 

mayor a 1500 g/l., en esta descarga se añade solución y se envía a 

una bomba 3” x 3” que envía la pulpa a la etapa de cianuración- 

adsorción siguiente que se dará en los tanques 20’ x 20’. 
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2.2.10.3. Cianuración y adsorción 

El circuito, cuenta con cinco (05) tanque 20’ x 20’, de agitación 

mecánica y, una capacidad estimada de 160 m3 de pulpa. El circuito 

de Adsorción lo conforman los tanques 03, 04 y 05, quedando el tanque 

01 como tanque acondicionador. 

Los tanques tienen un tiempo de retención de 35 horas c/u, la 

densidad de carbón activado (C*) es de 12 g/l de pulpa; obteniendo 

recuperaciones de 88 %. 

2.2.11. Planta CIC 

La planta CIC se basa fundamentalmente en la adsorción de oro de 

soluciones, en este caso solución que retorna de la relavera del 

proceso de cianuracion, el circuito consta en primera instancia de una 

bomba a la cual llega esta solución, que es bombeada a un Tanque de 

adsorción (Tanque ERAL), y a un circuito de 4 columnas; ambos 

cargados de carbón nuevo, con capacidades de carbón nombradas en 

el flowsheet; las colas de estos procesos caen otra vez en el cajón de 

la bomba de relave y al cono de sedimentación estático del proceso 

CIL para diluir los sólidos enviados, relave del proceso de cianuracion 

CIP. Las líneas de solución poseen válvulas de regulación de flujo, que 

deben ser controladas cuidadosamente para sacarle el mayor 

provecho. Para la cosecha de este tanque y las columnas se saca 

muestra de carbón cada dos días, para evaluar el contenido de Au, al 

llegar aproximadamente a 1 g Au/kg de carbón se procede a las 

cosechas, que luego será sometido al proceso de desorción. 
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2.2.12. Desorción 

El carbón cargado (2 a 3 gr Au/kg. Carbón) se desorbe, 

recirculando solución eluente (300 ls. De alcohol rectificado al 30 %, 

50 kg de soda caustica y 20 kg de cianuro de sodio, calentados en un 

caldero a 80°C), en un reactor de 1 TM de capacidad de carbón, para 

luego electro depositarse en una celda electrolítica. 

2.2.12.1. Electrodeposición 

Los equipos usados en esta sección son: un rectificador de 

corriente, una celda de material con ánodos y cátodos, conectados al 

rectificador. 

La solución caliente a 80 °C de la desorción, pasa a la celda 

electrolítica que posee 8 cátodos de lana de acero 9 ánodos de plancha 

de acero inoxidable horadados, empleando 3,0 voltios y 350 amperios 

de densidad de corriente, durante aproximadamente 30 a 32 horas 

para desorber 1 TM de carbón, con leyes de 2 a 3 g Au/kg carbón, y 

agotarlo hasta 0.3 a 0.5 g Au/kg carbón. El producto de esta etapa es 

la lana de acero cargada, el cual se ataca con ácido sulfúrico y ácido 

nítrico, obteniendo un cemento de Au y Ag, se filtra, seca y funde. 

La temperatura es un factor importante de control de la 

electrodeposición, debe alcanzar los 70 °C y debe estar recirculando 

con normalidad la solución (electrolito). 

Antes de terminar una desorción y retirar los cátodos, se coloca 

un “piloto”, que consiste en un trozo de lana de acero atada a un cable 

y se coloca al polo negativo correspondiente al de los cátodos y se deja 
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por un espacio de tiempo de aproximadamente 10 minutos, para ver si 

continua la electrodeposición del oro. 

2.2.13. Fundición 

En esta sección se cuenta, con los siguientes equipos: 

Estufa : Secado y calcinación de cemento aurífero. 

Horno crisol basculante : Fundición de precipitado Nº 250 

Horno crisol fijo : Fundición barra Doré    Nº 40. 

Retorta de Fe Fundido : Tratamiento de amalgama. 

En Planta Beneficio, se obtiene tres tipos de producto: 

a) Amalgama. 

Obtenida del Wheeller Pam, el cual es lavado y, filtrado para 

recuperar el mercurio excedente; el mercurio azogado, es tratado en 

una retorta, recuperándose un 80 % del mercurio y obteniéndose el 

“oro esponja”. El producto obtenido representa entre 25 a 35 % del Au 

total ingresado a circuito. 

b) Cono de precipitado. 

El cemento aurífero, obtenido de la precipitación, es secado y 

fundido, en un horno basculante, obteniendo un cono aurífero; el flux 

utilizado para la fundición es: 

Bórax : 70 % en peso  

Carbonato de Sodio : 10 % en peso  
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Nitrato de Potasio: 10 % en peso  

Sílice : 10 % en peso 

c) Cátodos de lana de acero. 

El proceso de desorción-electrodeposición nos da como 

producto final cátodos cargados de Au, los cuales serán atacados 

químicamente con ácido sulfúrico y ácido nítrico, secados y fundidos. 

Se saca muestra para análisis en laboratorio químico y se pesa el 

producto final. 

Todos estos productos, son refundidos para la obtención de la 

barra DORE como producto final del proceso en PB, con una ley 

promedio de 75 % de Au y 19 % de Ag, siendo enviado a Lima para su 

comercialización. 

2.2.14. Flow sheett de planta 
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Recuperación zona remolienda

Agua de lavado Rebose MOSA

PLANTA CIL  - U.E.A.  San Juan Arequipa 

01.   Tolva de finos de Madera - 140 TM

02.   Molino de bolas 4 x6 COMESA - Motor de 75.0 HP

03.   Hidrociclón  ICBA  D-4

04.   Espesador RALDY  30 Øx 10 - Capac. 172 m3 - Motor 5.0 HP

05.   Espesador MOSA 14 Ø x8 - Capac. 31 m3 - Motor  5.0 HP

06.   Bomba de arena SRL 5"x5" - Motor 40.0 HP

07.   Bomba de arena SRL 5"x5" - Motor 40.0 HP

08.   Bomba de arena SRL 5"x5" - Motor 40.0 HP

09.   Tanque agitación mecánica 20 x20 - Cap 160 m3

10.   Cono sedimentador estático.

11.   Bomba tipo tornillo  - Motor 10.0 HP.

12.   Poza sedimentación pulpa cianurada - Cap  7 210 m3.

Descripción de Equipos - Planta CIL

Solución barren a Planta 
CIC

Tanque de lixiviación -
20´x20´

Tanque con Carbón en Pulpa -
20´x20´

Preparacion de
Reactivos1

2

3

4 5

9

10

12

6
7

8 8

11
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CAPITULO III 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO H2O2, ANTECEDENTES 

SEGURIDAD Y MANEJO 

3.1. Introducción 

El peróxido de hidrógeno es un oxidante potente y el manejo o uso 

indebido del producto puede crear peligros potenciales. Por ejemplo: 

 Las soluciones de peróxido de hidrógeno en contacto con los ojos pueden 

causar lesiones severas hasta la ceguera. 

 El peróxido de hidrógeno puede irritar y causar quemaduras químicas y/o 

térmicas en la piel. 

 El ingerir puede ser fatal. 

 La descomposición del peróxido de hidrógeno genera calor y gases que 

pueden aumentar de presión, pudiendo ocasionar el estallido de aquellos 

recipientes que no cuenten con una ventilación adecuada. 

 La descomposición del peróxido de hidrógeno puede generar suficiente 

calor y oxígeno para iniciar la combustión de materiales inflamables. 

 El enriquecimiento con oxígeno de los vapores de hidrocarburos 

resultantes de la descomposición del peróxido de hidrógeno puede 

ocasionar explosiones en la etapa de vaporización. 

 El peróxido de hidrógeno puede formar mezclas explosivas con algunas 

sustancias orgánicas. 
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Este manual presenta los datos básicos de seguridad y manejo de las 

soluciones de peróxido de hidrógeno (H2O2) comercial, en concentraciones 

de hasta 70% por peso. 

3.2. Perligros para la salud / primeros auxilios 

La información específica relativa a los primeros auxilios para la salud 

y seguridad puede encontrarse en las Hojas de Datos de Seguridad (SDS, 

por sus siglas en inglés), para varias concentraciones de peróxido de 

hidrógeno. Las consideraciones generales de la seguridad del personal deben 

incluir primeros auxilios inmediatos en caso de contacto directo con el cuerpo 

o exposición al peróxido de hidrógeno. 

Contacto con los ojos. El peróxido de hidrógeno que salpique en los 

ojos puede causar daños severos hasta la ceguera. Estos daños pueden 

tardar y las ulceraciones no aparecerán hasta que transcurran algunos días. 

Aún la exposición al vapor de peróxido de hidrógeno puede piar y provocar 

lagrimeo. Cualquier contacto del peróxido de hidrógeno con los ojos requiere 

atención inmediata. Enjuague los ojos con agua limpia por lo menos durante 

15 minutos. Asegúrese de que la acción de lavado llegue a todos los tejidos 

del ojo y las superficies de los párpados. Obtenga asistencia médica de 

inmediato. 

 

Contacto con la piel/ ropa. El peróxido de hidrógeno que salpique a 

la piel puede provocar irritación y ampollas; hasta el contacto breve puede 

blanquear la piel debido al efecto blanqueador. 
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La exposición al peróxido de hidrógeno necesita que se enjuague de 

inmediato la piel con grandes cantidades del agua. La exposición prolongada 

puede provocar las quemaduras térmicas y/o químicas que requieren 

atención médica. Empape de inmediato la ropa contaminada con agua y 

quítesela del cuerpo. 

Inhalación. El respirar la neblina o los vapores de peróxido de 

hidrógeno concentrado puede irritar e inflamar las membranas mucosas de la 

nariz y la garganta. Las regulaciones de la OSHA (Occupational Safety and 

Health Administration - Administración para la Seguridad y Salud 

Ocupacionales de los EEUU) indican que un tiempo de peso promedio (TWA 

– Time-weighted average) de 1 ppm (1,4 mg/m3) es el límite de exposición 

permisible a los vapores de peróxido de hidrógeno. El personal afectado por 

los vapores de peróxido de hidrógeno debe ser llevado inmediatamente al aire 

libre. Un aparato respiratorio de cara completa de aire suministrado, aprobado 

por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacionales (National 

Institute for Occupational Safety and Health - NIOSH) debe usarse durante la 

limpieza de los derrames en los lugares con ventilación inadecuada. 

Ingestión. Al ingerir el peróxido de hidrógeno, la víctima debe beber 

grandes cantidades del agua de inmediato para diluir el contenido del 

estómago. Una evolución rápida de los gases puede causar la distensión 

gástrica y daños internos. La atención médica inmediata se requiere. No 

induzca el vómito. Se puede que el médico coloque un catéter gástrico para 

aliviar o prevenir el aumento de la presión que puede resultar de la evolución 

rápida de los gases. 
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3.3. Instalaciones de seguridad  

Todos los lugares donde se maneje el peróxido de hidrógeno deben 

equiparse con las instalaciones básicas de seguridad: 

 Duchas o regaderas de seguridad - diseñadas para proporcionar el agua 

a chorros. 

 Estación de lavaojos - usada para proporcionar un caudal suave de agua 

potable. 

 Mangueras y fuentes de agua - utilizadas para enjuagar un lugar con agua 

de alto volumen y a baja presión en caso de derrame de H2O2. 

Todas las fuentes del agua deben protegerse de congelación si es necesario 

según el clima. Las duchas de seguridad y las estaciones de lavaojos deben 

estar revisadas con regularidad y listas para su utilización. 

3.4. Equipaje de protección personal 

El equipaje a continuación proporcionará la protección adecuada en muchos 

medios industriales. 

 Casco de ala pequeña. 

 Caretas de protección (se recomiende bajo condiciones tal como un flujo 

abierto). 

 Gafas de protección contra salpicaduras de productos químicos (las gafas 

de seguridad con patillas protectoras proporcionarán protección 

adecuada sólo cuando se manejen cantidades pequeñas de peróxido de 

hidrógeno diluido, normalmente utilizadas en laboratorios). 

 Guantes de goma o de PVC (policloruro de vinilo) a prueba de productos 

químicos. 

 Traje protector estándar de goma o de PVC resistente a los ácidos. 

 Botas de resistencia química. 



44 
 

 

 

3.5. Propiedades fisico-quimicas del peroxido de hidrogeno 

3.5.1. Propiedades físicas  

El peróxido de hidrógeno es más denso que el agua pero es 

miscible en el agua en todas las proporciones. Las soluciones acuosas 

del peróxido de hidrógeno se parecen al agua pero tienen un olor 

picante, débil. Es un líquido no combustible, pero el calor y el oxígeno 

liberados durante la descomposición pueden inflamar los materiales 

combustibles. 

 Peso molecular 30,01 

 Densidad 1,45 

 Color Incoloro 

 Olor Inodoro 

 Sabor Metálico 

 Consistencia Aceitosa 

 

3.5.2. Propiedades químicas 

Un agente oxidante muy poderoso el H2O2 puede oxidar todos 

los compuestos orgánicos y un amplio rango de inorgánicos, también 

reaccionará como agente débilmente reductor, por ejemplo reduciendo 

el óxido de plata a plata y los permanganatos al estado manganoso. 

En la reducción siempre se desprende O2 

2 KMnO4 + 5 H2O2 + 3 H2SO4 = 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O + 5 O2 
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Todas las soluciones de H2O2, incluso de la más alta pureza 

obtenible muestran un grado de inestabilidad, descomponiéndose 

continuamente en O2 y agua, con desprendimiento de calor 

H2O2 (I) =  H2O  (I) + O2 (g)             - 23,5 kcal/gr-mol. 

 

H2O2  ( I) = H2O (g) + O2  (g) - 13,0 kcal/gr-mol. 

 
La velocidad de descomposición aumenta con la temperatura en 

un factor de 2,3 por cada aumento de 10°C. 

La velocidad normal de descomposición para peróxido 

comercial es en extremo baja menos de 1% de pérdida por año. Sin 

embargo puede activarse una degradación más rápida en la planta del 

usuario por cantidades incluso mínimas (de menos de 1 ppm) de 

impurezas solubles, o por contacto con superficies rugosas 

incompatibles (como acero dulce, Cu y Bronce). 

Los iones metálicos de valencia variable son los catalizadores 

de descomposición homogénea del H2O2, estos son comunes de 

encontrar, pero existen también catalizadores orgánicos solubles, el 

mejor conocido es la encima catalasa (La catalasa en una enzima que 

la podemos encontrar en muchos organismos vivos, y cataliza la 

reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y 

oxígeno), la mezcla de ión catalítico puede actuar sinergisticamente 

(Incremento de la acción de la realización de una función, por diversas 

sustancias debido a que actúan conjuntamente.) 
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Su poder oxidativo del H2O2 el gas y calor generado por su 

descomposición, son responsables de la gran mayoría de situaciones 

peligrosas que se originan durante su almacenaje, manejo y uso. 

Incendios y descomposiciones son los incidentes más comunes, 

muchos de estos últimos causan explosión por presión del equipo. 

Pero incidentes debido a este tipo de actividad son relativamente raros. 

Como es de esperar el peligro potencial del H2O2 aumenta con 

la concentración de la solución. Incluso el material muy diluido puede 

ser muy peligroso en circunstancias especiales. 

3.6. Obtención y producción del H2O2  

THENARD descubrió el agua oxigenada en 1818 mientras estaba 

estudiando la acción del HCL sobre el Bióxido de manganeso. Habitualmente 

para la preparación del agua oxigenada se parte del peróxido de Bario 

tratando con SO4H2. Durante la reacción del Bario se precipita en estado de 

sulfato de bario sal insoluble. 

BaO2    +    SO4H2           SO4Ba + H2O2 

Puede entonces añadirse una nueva cantidad de BaO2 y la primera 

reacción vuelve a producirse y así sucesivamente. 

3.7. Aplicaciones del H2O2 

3.7.1. Tecnologia de uso y aplicaciones 

DEGUSSA es uno de los productores más grandes de peróxido 

de hidrógeno en el mundo, ha hecho esta sustancia química vital para 

la industria por más de 3 siglos, durante 50 años la compañía empleó 

tecnología electrónica, pero desde los años 60 a desarrollado y 
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mejorado el proceso moderno de antraquinonas (AD), DEGUSSA tiene 

varias instalaciones en Europa y EE.UU. El H2O2 es una sustancia de 

gran volumen y rendimiento que cumple un amplio rango de 

aplicaciones en casi toda rama de la industria, la aplicación ambiental 

se ha vuelto una área mayor de su uso por los únicos productos de 

reacción de H2O2 son agua y O2. 

3.7.1.1. Aplicacion de H2O2 y sus compuestos 

 En detoxificación y deodorización de efluentes municipales 

industriales que contienen sulfuro, especialmente sulfuro de 

hidrógeno, sulfito, tiosulfito, hipoclorito, cianuro y nitrito, etc. 

 Fuente de O2 disuelto en tratamiento municipal e industrial de 

aguas negras. 

 Reactivo oxidante para procesos químicos y fabricación de 

sustancias químicas (producción de compuestos orgánicos é 

inorgánicos: epoxidación, hidroxidación y otras reacciones de 

oxidación de alta pureza, inicio de polimerización, etc.) 

 Blanqueado textil de agente encogedor oxidante para uso de 

dientes de azufre o de lote agente de nivelación. 

 En la industria de pulpa y papel agente de blanqueado, para pulpas 

mecánicas, semiquímicas y químicas. 

 Blanqueador y abrillantador para destintar fibras secundarias y 

reciclar otras fuentes de pulpas secundarias. 

 Oxidante y blanqueo para sustancias químicas finas, 

farmacéuticos, jabones y productos personales. 
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 Ingrediente de blanqueo, para compuestos de detergente 

doméstico e institucional. 

 Decolorante para aceites, grasas, cera, plumas, madera, cuero y 

otras sustancias naturales. 

 Oxidante reactivo para esterilizar materiales de empaque, para 

desinfectar y limpiar tuberías y áreas de trabajo. 

 Solución y tratamiento superficie para metales y dispositivos 

semiconductores; agente oxidante en proceso hidrometalúrgico y 

minería in situ. 

 Tratamiento para gases nocivos que contienen aire de escape 

municipal industrial como cloro, dióxido de azufre, óxidos de 

nitrógeno, sulfuro de hidrógeno y un amplio rango de afluentes 

gaseosos que tienen olores cuestionables. 

 Fuente de O2 suelto para el bioincremento de procesos biológicos, 

especialmente para la limpieza de suelo contaminado con 

hidrocarburos. 

3.7.2. Aplicaciones al procesamiento  

Su aplicación al procesamiento de minerales, es la solución perfecta 

para el problema ambiental. La industria minera emplea cianuros en 

procesamiento de minerales con 2 propósitos: 

1.-Como agente lixiviante para metales preciosos; y 

2.-Como depresores en flotación de metal-base. Ambas aplicaciones pueden 

llevar a la presencia de CN en el efluente, que requeriría entonces 

detoxificación para proteger el ambiente. 
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El H2O2 puede detoxificar aguas residuales que contienen cianuro, en 

forma rápida y eficiente sin cargar al sistema ecológico. DEGUSSA principal 

fabricante de Cianuro y H2O2 a detoxificado con éxito efluentes de CN- desde 

fines de los años 60. 
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3.7.2.1. Tipo de efluente 

El H2O2 puede tratar exitosamente soluciones claras y lodos en 

todos los casos destruye el CN- por oxidación para formar cianato, que 

a su vez hidroliza para dar carbonato de amonio. 

El peróxido también retira metales fuertes como el Cu 

desprendiendo el CN- de complejos metal CN- causando precipitación 

de hidróxido resultante. 

Tipos importantes de efluentes rápidamente tratados con H2O2 son: 

 Escapes de moliendas de oro 

 Pulpas de plantas de carbono 

 Agua de rebalse de lagunas de residuos 

 Solución excesiva de operación de lotes 

El tratamiento con H2O2 del agua de retorno de molinos puede 

evitar pérdidas significativas de Au, mientras se evita otras alteraciones 

en operaciones de proceso. El tratamiento con peróxido de residuos 

destinados como uso para material de relleno puede ayudar a evitar la 

contaminación del agua del subsuelo. 

En algunos casos la razón primaria para tratar efluentes de mina 

comprende la remoción de metales disueltos especialmente Cu más 

que solo destruir el CN- en el torrente de agua. Los iones metálicos no 

precipitarán de las soluciones en presencia de CN-, forman complejos 

solubles con metales. Así al eliminar el CN- se permite la fácil remoción 

del contaminante metálico. 
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3.7.2.2. Metodos para efluentes de cianuracion 

El método más común para tratar efluentes de mina aprovecha 

el proceso de descomposición  natural en lagunas o lagos de residuos. 

Estos procesos comprenden la oxidación, hidrólisis, volatilización del 

HCN, y acción bacteriana. La tasa de disminución depende de factores 

como pH, T°, exposición a luz solar, y profundidad del lago, en muchos 

casos el tiempo de residencia en la laguna es muy corto para asegurar 

una destrucción adecuada del CN, obligando al tratamiento del sobre 

flujo. 

Las técnicas químicas tradicionales para este tipo de torrentes 

comprendían:  

La cloración alcalina, pero la popularidad de la cloración ha 

disminuido por diversas desventajas operacionales, la alcalinidad debe 

sobrepasar el pH 11 antes de agregar cloro, para evitar el riesgo de 

descargar cloruro de cianógeno tóxico al agua o al aire. 

 Presencia de tiocianato en el agua del residuo causa muy alto 

consumo de cloro. 

 Cloro oxida ferrocianuro a ferricianuro soluble, evitando 

que esta porción del CN- total precipite de la solución. 

 El uso de cloro causa salado en el agua y sin control y 

monitoreo apropiado puede llevar a liberación y creación de 

hipoclorito que es altamente tóxico a los peces. 



52 
 

 Sustancias orgánicas, presentes en el agua de residuo 

producen compuestos clorados tóxicos ambientalmente 

indeseables. 

 Cloro demanda gran cuidado en su manejo. 

Un desarrollo más reciente para detoxificación de CN- 

comprende el uso de dióxido de azufre y aire con un catalista de sulfato 

de Cu, los detalles de la química del proceso no se comprenden 

claramente aunque la oxidación de complejos de CN débil se producen 

y el ferrocianuro se precipita del sistema pero ese proceso también 

tiene desventajas significativas: 

 Mantener la operación bajo control requiere regulación muy 

estrecha de los parámetros de reacción cuando un proceso 

excede los límites de control, puede tomar horas o días 

restablecer el equilibrio. 

 La necesidad de una mezcla íntima de SO2 y pulpa sólido-

líquido hace difícil su  tratamiento. 

 Igual que en cloración el proceso SO2/aire usa gran cantidad 

de sales neutras cualquier exceso de SO2 lleva a la 

eliminación de sulfito, lo cual mata a los peces. 

 SO2 también es un gas tóxico que requiere extremo cuidado. 

Regenerar CN- para la reutilización en vez de solo destruirlo 

daría beneficios económicos, pero por los altos costos de capital y el 

peligro de manejar cianuro de hidrógeno gaseoso, no hay técnicas 

conocidas actualmente, reciclajes que sean aceptables para la 

industria de minería. Sólo una tecnología medio ambiental y económica 
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realiza la oxidación de CN con H2O2 evitando los problemas de los 

procesos tradicionales. 

3.7.2.3. Quimica del tratamiento del cianuro con H2O2 

El uso de H2O2 para tratar aguas con residuos de CN-, tiene la 

ventaja de eliminarlos, dejando únicos subproductos de O2 y H2O.  

El CN- reacciona con peróxido en un solo paso sin formar 

intermediarios tóxicos pues produce cianato: 

CN- + H2O2        OCN- + H2O 

 

El cianato se hidroliza para formar carbonato y amonio, (ambos 

se dan en forma natural en el ambiente): Aunque el amonio molecular 

disuelto puede ser tóxico a veces a un nivel muy alto se transforma al 

casi no tóxico, amoniaco al pH natural de aguas abiertas. 

NH3    +    H+              NH4
+ 

 

A pH 7, el  99,4% de esta molécula existe como ion amoniaco. 

Si hay exceso de H2O2 en el agua de residuo después del tratamiento 

se descompone para producir solo H2O y O2 

2 H 2 O 2             2 H 2 O    +    O 2  
 

Eso no presenta amenaza ambiental y a diferencia de otras 

sustancias de retratamiento de CN, H2O2 no contribuye al contenido 

de sólido disueltos totales del  efluente (SDT). 

OCN- + 2H2O             CO3
-2 

+  NH4
+ 
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El H2O2 puede oxidar débilmente al CN de complejo así como 

el CN libre mismo estos complejos medidos por métodos estándar 

analítico como “disociables por ácido débil” o (WAD) o “fácilmente 

liberales", incluyen las diferentes especies: 

 

 

 

 

Durante la oxidación de complejo de CN metálico con H2O2 los 

iones metálicos desprendidos de su ion CN asociado precipitan como 

hidróxido bajo el pH presente en la detoxificación: por ejemplo: 

2Cu (CN)3
-2   +  7H2O2 + 2OH        2[Cu(OH)2]5 + 6 OCN-  + 6H2O 

 

Los complejos de CN- metálicos más fuertes, los de Fe y Cu son 

muy estables para sufrir oxidación por H2O2. Pero el ion ferrocianuro 

se puede retirar si se requiere por precipitación con iones hierro o Cu 

 

3 

Si los límites deseados expresan en términos de CN- libre o CN 

WAD, el tratamiento no requerirá una etapa de precipitación. 

3.7.2.4. Remocion de otras sustancias quimicas 

El agua de las minas a veces incluye otras sustancias tóxicas 

además del CN-, Cobre, metales tan nocivos como arsénico y 

antimonio se pueden retirar por precipitación después de la oxidación 

del CN- con H2O2. La respuesta exacta varía de caso en caso pero el 

  
CN-, HCN, Cd (CN)4

-2, Zn (CN)4
-2 Cu (CN)2

-, Cu (CN)3
-2, Cu (CN)4

-3 

   
Fe(CN)6

- 4 +  2Cu+ 2            [CuFe(CN)6]5 
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tratamiento con H2O2 usualmente da remoción mucho más efectiva de 

metales tóxicos. Pero si el H2 también oxida sulfuros, tiosulfatos, y 

otras especies disueltas, y a menudo reduce significativamente el CO 

disociado del efluente. Trozos de Hg así como de Cd y otros metales 

tóxicos, se pueden retirar por precipitación con un producto de 

DEGUSSA, el TMT-15. Este tratamiento puede operar 

convenientemente en la misma unidad de proceso que detoxifica CN- 

con H2O2. 

3.7.2.5. Planificacion de una planta de detoxificacion 

Antes de instalar un plan de tratamiento, se hacen pruebas de 

laboratorio apropiadas, y se corren en planta piloto, para determinar 

los parámetros más importantes del proceso de tratamiento, como 

dosis de reactivos, tiempo de reacción y rangos de pH. En la mayoría 

de casos el equipo requerido para al proceso de detoxificación es 

barato, solo tiene que dar buena mezcla de H2O2 en el agua de 

residuos y permitir tiempo de reacción suficiente para que tome lugar 

la detoxificación. La dosificación de H2O2 se puede regular manual o 

automáticamente, la automatización tiene ventajas en casos en que la 

concentración de CN- y otras sustancias oxidables varían ampliamente 

sobre cortos períodos de tiempo. El control efectivo dado por esta 

tecnología puede reducir sustancialmente el consumo de H2O2. 

El H2O2 puede embarcarse con seguridad desde alta concentración 

hasta 70% y guardarse por largos periodos de tiempo, esto hace al 

H2O2 la elección ideal para uso en lugares remotos y en unidades de 



56 
 

detoxificación para situaciones de emergencia que requieren bajo 

costo de capital y rápido inicio. El manejo de H2O2 permite: 

1. Evitar la contaminación del H2O2. 

2. Usar guantes de acero y con protección ocular antes de trabajar con 

H2O2. 

3. Usar material de acero inoxidable o aluminio de alta pureza para 

almacenar y procesar, equipo con cubierta PTFE, vidrio químico y 

cerámica. 

 

3.8. Desventajas del H2O2 

3.8.1. Puede causar incendios y explosiones 

Es un fuerte oxidante, la descomposición heterogénea del H2O2 

se produce en todas las superficies, su grado depende del material en 

particular y del estado de la superficie. El rango de actividad en 

superficie es muy grande, la plata es una de las superficies más 

activas, es más de 107 veces más que polietileno, que es casi inerte. 

Para un material determinado la superficie lisa es menos activa que la 

rugosa. Estabilizadores se agregan normalmente al H2O2 para 

proteger la contaminación casual con pequeñas cantidades de 

catalizadores durante su manejo y uso y para inhibir la actividad de 

cantidades diminutas de impurezas catalíticas presentes en el material 

cuando se la produce pero los estabilizadores son efectivos solo contra 

cantidades muy pequeñas de contaminación. Numerosas sustancias y 

superficies que promueven la descomposición y los estabilizadores 

que la retardan, aparecen en la Tabla 6 
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Tabla 6. Estabilizadores del H 2 O 2  

Catalizadores Homogéneos 
para iones activos 

Superficies                                     
Activas 

Estabilizadores 
Comunes 

Férrico, Ferroso Cobre   Mn2O3    

Cúprico, Cuproso Acero   FeOFe2O3      Pirofosfato de Sodio  

Vanadato Paladio   PbO   Fosfatos orgánicos  

Cromato, Dicromato  Platino   HgO  Ácido EDTA 

Tungstato Plata   Ni3O4  Acido Benzoico 

Molibdato        

Bromato       

lodato       

 

La estabilidad en una solución que contiene H2O2 también se 

afecta por su pH. Por sí mismo, el compuesto es un ácido débil. 

Soluciones de alrededor de un pH neutro son las más estables y la 

estabilidad bajo pH normalmente no es mucho menor pero se deteriora 

rápidamente a pH altos de modo que la solución de peróxido de 

hidrógeno que contiene también componentes alcalinos pueden ser 

muy inestables. También se afectan por el pH la actividad de los 

catalizadores de descomposición y la eficiencia de los estabilizadores. 

El estrecho control de pH es así importante. 

3.8.2. Descomposicion y desprendimiento de gas 

Grandes volúmenes de O2 se descomponen del H2O2. Incluso 

la cantidad generada por la descomposición muy lenta puede ser 

significativa. Así 20 TM de H2O2 al 70% que se descomponen al 0,1% 

por año darán aproximadamente 13% por día en un tanque sellado, 

95% lleno, este porcentaje de descomposición del desprendimiento de 

gas podría producir un aumento de presión de 1 atm. en 

aproximadamente 2 meses. Lo que es más, contaminaciones muy 
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pequeñas, o imperfecciones en el envase, podrían evitar el 

desprendimiento de gas en un orden de magnitud. 

Nada inusual se podría detectar en la cantidad y fuerza del 

H2O2 pero una acumulación de presión significativa se daría en solo 

pocos días. 

Obviamente el H2O2 no debe guardarse en envases 

completamente sellados, todos los envases deben estar equipados 

con ventanillas adecuadas para liberar con seguridad el O2 con 

velocidad de descomposición normal o moderadamente aumentada. 

Como está implícita la descomposición del H2O2 siempre es 

parcialmente heterogénea en su naturaleza realizándose sobre una 

superficie. Esto origina problemas especiales en equipo pequeño 

especialmente tubos, bombas y válvulas donde la proposición 

superficie-volumen es mucho mayor que aquella que se encuentra en 

tanques y otros envases. Se complica la situación porque en equipo 

pequeño, posiblemente tenga componentes forjados con superficies 

un tanto rudas, más de los que están dentro del tanque, así el 

desprendimiento de gas por volumen unitario de peróxido puede ser 

significante en tubos, bombas y válvulas que lo que se encuentra en 

tanques. 

Además los sistemas de tuberías para transportar líquidos 

raramente tienen espacio libre de gas. Por ello tasas incluso bajas de 

desprendimiento de gas, pueden elevar la presión rápidamente. Esto 

no produce amenazas cuando el sistema está fluyendo. Pero cuando 
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es estacionario de modo que algún material esta portado en tubos 

entre válvulas cerradas puede haber explosión de presión incluso con 

peróxido estable en un sistema de pared lisa sino se da un alivio 

positivo. Incluso válvulas individuales pueden tener espacios muertos, 

sellados internos y estos deben dar un escape, válvulas de bolas se 

prefieren para el servicio de H2O2 donde el escape se da por una 

perforación pequeña en la cara hacia arriba en la bola. 

Bombas centrífugas que corren contra cabezales cerrados es 

decir sin flujo pueden mecánicamente calentar el H2O2. La alta 

temperatura y la superficie relativamente rugosa que se encuentra a 

menudo en bombas puede dar una descomposición muy rápida incluso 

en material estable. 

Ten en cuenta que el desprendimiento de gas del H2O2 puede 

darse en muchos lugares, incluso en un sistema muy diseñado y 

cuidadosamente operado. Pero el escape es fácil de dar en el caso de 

descomposición normal y estable de H2O2. El volumen de gas es bajo 

así que ventanillas muy pequeñas en tanques y válvulas de seguridad 

en tubos son suficientes. 

El sistema permanece esencialmente isotérmico, disipándose el 

calor de descomposición alrededor cuando se desprende. 

La situación es del todo diferente en una descomposición 

anormal activada por contaminación soluble o contacto con superficies 

de material incompatible aquí el calor no puede disiparse y la T° de la 

solución se eleva acelerando la tasa de reacción. Si la concentración 
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es suficientemente alta el material hervirá y se producirán suficientes 

volúmenes de vapor. Tal secuencia se conoce como condiciones 

adiabáticas. En casos extremos una gran proposición de H2O2 se 

perderá en pocos minutos, y se formaran enormes volúmenes de O2 y 

vapor muy rápidamente. 

Sistemas de tuberías soportan normalmente presiones muy 

altas, el volumen dentro de estos sistemas es relativamente pequeño 

y solo hay un potencial limitado de formación de gas, así las válvulas 

pequeñas de seguridad dadas para el escape de la descomposición 

normal serán suficientes incluso para descomposición muy rápida. 

La tabla 7 indica la magnitud potencial del problema de 

desprendimiento de gas. También enfatiza la diferencia en el efecto 

entre la descomposición exotérmica y adiabática. 

Tabla 7. Descomposición del H2O2, produce grandes volúmenes de gas. 

 

 Desprendimiento Isotérmico del O2, volumen total de O2 (vapor de O2) 

 Desprendimiento adiabatica. Despredimietno adiabatica del H2O2 de un 

 volumen de 1 atm  y a una T° inicial de 29°C 

Fuerza de la solución 
Wt % H2O2  

Descomposición Isotérmica 
Volumen de O2  

Descomposición Adiabatica 
Vol. de Oxígeno y vapor  

100 512,0 6,643 

80 378.88 3.87 

60 263.3 1.672 

40 163,5 932 

20 76 296 

10 36,6 45 

 

3.8.3. Oxidacion puede significar fuego 



61 
 

El H2O2 mismo no es inflamable a ninguna concentración pero 

es un fuerte oxidante y rápidamente causará que otro material se 

queme, tales incendios ocurren generalmente en sólidos. Sustancias 

naturales como madera, algodón lana y cuero son los más 

susceptibles, pero materiales de fibra sintética también harán ignición. 

Hojas de plástico y tubos resisten la ignición (salvo el caso donde el 

sobre calentamiento debido a la descomposición del peróxido los 

funde). El fuego inducido por H2O2 rara vez ocurre con líquidos 

inflamables no reactivos, el proceso de origen de fuego se cree que 

requiere una combinación de descomposición del H2O2 y la oxidación 

del substrato. El calor generado por estas reacciones evapora agua y 

H2O2 hasta que el substrato se vuelve muy seco luego su T° aumenta 

su punto de auto ignición. La descomposición de las últimas trazas de 

H2O2 puede llegar al proceso dando una atmósfera enriquecida en O2 

dentro de los poros del substrato. Se requiere una sequedad virtual, 

así el incendio una vez iniciado puede llegar a alcanzar una área aún 

mojada con H2O2 solo para reiniciarse cuando el área se seca 

A mayor concentración de la solución de H2O2 más 

rápidamente se iniciará el fuego, aún a veces así comienza con H2O2 

de fuerza muy baja, la más baja registrada por INTEROX es de 16%. 

No se conoce el límite inferior pero posiblemente de menos de 10%. 

Así H2O2 al 70% puede casi iniciar la combustión de inmediato. 

La ropa es especialmente vulnerable. La encima catalasa 

presente en el cuerpo y la suciedad puede actuar como un catalizador 
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de buena descomposición, así los incendios en telas pueden comenzar 

muy rápidamente y causar quemaduras serias. 

Duchas de seguridad y mangueras deben siempre estar 

disponibles cuando se maneja H2O2. Sólidos inflamables en contacto 

con el material deben inmediatamente lavarse cuidadosamente con 

agua. El mantenimiento debe ser estricto para asegurar que la basura 

inflamable no se acumule en áreas de uso de H2O2, y que el equipo 

descartado no deje escapar H2O2 a los envases de basura que 

contiene sustancias inflamables. La vegetación no debe dejarse en 

áreas de almacenaje de H2O2. 

3.8.4. Explosiones en fase de vapor 

A parte de los problemas de combustión y acumulación de 

presión que causa el O2 cuando se descompone el H2O2 el vapor por 

encima de tales soluciones puede descomponerse en forma explosiva 

en ciertos pasos. Específicamente la solución de H2O2 por encima del 

73% que está hirviendo a T° atmosférica dará origen a un vapor 

explosivo. Así el H2O2 al 70% de máxima concentración comercial no 

puede generar vapor explosivo por sí mismo, pero el riesgo se origina 

si la solución hierve bajo presión o su concentración aumenta. Así 

cualquier mal funcionamiento que deje evaporar el agua, concentrará 

tal solución a un nivel peligroso. 

El peligro principal de la fase-vapor se da cuando el H2O2 está 

en contacto con líquidos inflamables vapores o gases así la 

descomposición de peróxido en contacto con un líquido inflamable, por 
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debajo de su punto de ignición puede desprender suficiente calor para 

elevar el material sobre la T° y crear un vapor inflamable inesperado. 

El H2O2 derramado se descompondrá rápidamente puede contactar 

una sustancia inflamable y producir una fuente de ignición. El contacto 

incontrolable de peróxido con líquidos, vapores y gases inflamables 

podría así evitarse. 

El O2 generado por la descomposición del H2O2 da riesgos de 

explosión por sí mismos, el derrame casi inevitablemente significa 

descomposición rápida ya que siempre hay un grado de 

descomposición con H2O2 (aún durante un almacenaje y uso normal), 

el enriquecimiento de oxígeno es una posibilidad amplia en espacios 

cerrados que siempre deben tener drenes y reactores cubiertos. 

El enriquecimiento de O2 aumenta el peligro de líquidos, 

vapores y gases inflamables:  

 Amplía los límites explosivos pues el sistema rico en combustible 

que no se incendia se vuelve combustible (Por otro lado no afecta 

el punto de ignición significativamente así que los materiales por 

debajo de él permanecen seguros). 

 Produce mucho la cantidad requerida para producir ignición: Como 

en la siguiente tabla 8 

 Eleva la tasa de quema, haciendo que el escape de explosión sea 

más difícil. 

 Puede ser inefectiva cualquier trampa de llama equipo eléctrico a 

prueba de fuego o equipos y medidas similares. 
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Tabla 8. Facilidad de  inicio de combustión con el aire y O2 

 

Comparación de Energía necesaria para iniciar una inflamación con aire 
y oxígeno puro 

Sustancias inflamables 
Cantidad de energía requerida 
para iniciar combustión 

  Con Aire  Con CO2 

Metano 0.300 0.0030 

Hidrógeno 0.170 0.0012 

Acetona  1.150 0.0024 

Eter 1.200 0.0013 

 

Incluso soluciones de H2O2 muy diluidas pueden causar 

enriquecimiento de oxígeno la descomposición en una solución al 0,3% 

a presión ambiente producirá un volumen tan grande de O2 como el 

volumen original de la solución misma. Algunos peligros de 

enriquecimiento pueden no ser tan obvios, por ejemplo consideremos 

lo de un tanque al 90% lleno de agua, con, una pequeña cantidad de 

hidrocarburo ligero flotando sobre él. Pero si el agua se reemplaza por 

H2O2 inestable, incluso en solución muy diluida, el contenido de O2 del 

espacio del gas se elevará. La proposición O2-combustible aumentará, 

y el sistema oxígeno-combustible se volverá inflamable. Una fuente de 

ignición aleatoria cercana a la ventilación del tanque podría cerrar todo 

el espacio de gas, y a pesar de la presencia de una detención de llama 

en ventanillas. 

Las precauciones contra esos peligros no son claras, el derrame 

en áreas cerradas debe irrigarse con gran cantidad de agua. Esto no 

sólo diluirá el peróxido y bajará la tasa de desprendimiento de oxígeno 
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si no también enfriará el sistema. Tal dilución evitará que el H2O2 haga 

que cualquier sólido inflamable se vuelva una fuente de ignición. En los 

reactores la operación que comprende peróxido debe hacerse por 

debajo del punto de ignición de otros componentes presentes, pero 

reservas de seguridad como inyección de gas inerte, rápida atenuación 

a un lugar seguro también se puede requerir. 

Los peligros disminuyen al aumentar el punto de ignición por la 

dilución de O2 por vapor de agua. 

3.8.5. Peligro de fase condensada 

Solución acuosa de H2O2 no da por sí mismo una explosión 

sería en la fase líquida así soluciones al 70% no son explosivas, incluso 

cuando hierven a presión atmosférica soluciones al 80% y más pueden 

llegar a explotar pero sólo con dificultad y el H2O2 puro (100% en 

solución) a 100% C es menos sensible que el nitrato de amonio a T° 

ambiente. 

Pero problemas explosivos pueden originarse si la solución de 

H2O2 de concentración mayor al 45% se mezcla con materiales 

orgánicos. Soluciones ternarias que contienen H2O2, agua y un 

orgánico pueden explotar si su composición queda dentro de ciertos 

rangos; así la dispersión de orgánicos inmiscibles se pueden ver con 

soluciones acuosas de H2O2. Incluso mezclas tales como H2O2 

acuoso absorbidos de la resina de intercambio iónico o cartuchos de 

filtro de fibra plástica mojados con H2O2 pueden ser explosivos. 
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El contenido energético de estas mezclas es mucho mayor que 

el del H2O2 sólo, la energía adicional que viene a la combustión de 

hidrógeno y carbono del orgánico por el oxígeno se hace disponible del 

H2O2. Un gramo de H2O2 en descomposición soltará sólo 382 cal., 

mientras que un gramo de una mezcla estequiométrica de etanol y 

H2O2 tiene una energía disponible de 1520 cal. 

La sensibilidad de esta mezcla ternaria se eleva con la T° y con 

el contenido del H2O2 de la solución acuosa que está mezclada con la 

sustancia orgánica, una solución en el rango de 15 a 55% tiende a ser 

muy insensible a T° ambiente capaz solo de hacer una deflagración 

más rápidamente que no es posible que detone (es decir que explote 

muy rápidamente con generación de movimiento o choque) a menos 

que este confinada. En general las mezclas con una energía disponible 

calculada de 450 a 900 cl/gr solo hacen deflagración (combustión 

súbita con llama a baja velocidad de propagación sin explosión). 

Por otro lado mezclas ternarias con H2O2 de mayor 

concentración pueden detonar incluso cuando están en sistemas 

abiertos no cerrados. Esto se refiere específicamente a mezclas con 

una energía calculada mayor a 900 cal/gr. (como punto de referencia 

este es el nivel de energía de una mezcla estequiométrica de etanol 

con H2O2 al 65%). 

Las mezclas con estas concentraciones aún mayores de H2O2 

pueden ser similares en energía a los explosivos convencionales altos, 

pero son mucho más sensibles de hecho una explosión con H2O2 al 



67 
 

70% y polietileno glicol se cree que se inició tan solo al cerrar una 

válvula. 

3.8.6. Acido sulfurico desencadenante 

Si no hay catalizador a un estímulo como shock o calor, el H2O2 

no reacciona rápidamente con muchas sustancias químicas orgánicas, 

incluso mezclas altamente sensibles solo reaccionarán muy 

lentamente o no lo harán. Pero si el H2SO4 está también presente 

muchas de tales mezclas reaccionarán espontáneamente, 

desprendiendo considerable calor. Estas reacciones pueden 

acelerarse muy rápidamente con una velocidad de reacción final 

similar a la de la deflagración. 

Muchos incidentes relacionados a la seguridad de este tipo se 

han dado durante los años porque la reacción que comprende a H2O2, 

orgánicos y ácido sulfúrico parece ser industrialmente importante. La 

composición a la que está violenta reacción puede darse quedarían 

entre los límites explosivos del sistema H2O2. H2O normal. Sistemas 

que contiene H2O2, orgánico y H2SO4 no son solo peligrosos sino 

impredecibles, no debe intentarse operación a gran escala con 

sistemas desconocidos sin primero experimentar a escala muy 

pequeña. 

A veces el riesgo durante una operación síntesis, puede 

disminuir incluso eliminarse escogiendo una secuencia prudente para 

agregar reactivos, así el hidroperóxido butil terciario y el di-terciario se 

hacen combinando soluciones de H2O2, H2SO4 y butanol terciario, si la 
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solución de H2O2 se mezcla primero con H2SO4 y luego se agrega 

butanol al sistema darán un intermediario altamente reactivo. Este 

riesgo puede evitarse combinando primero el alcohol con H2SO4 y 

luego agregando H2O2. (En este caso en particular incluso la primera 

secuencia puede ser segura si el alcohol se agrega en forma rápida y 

continua porque no habrá reacción violenta; hasta después de un breve 

período de incubación). Todas las reacciones con H2O2, incluso las que 

comprenden material inocuo deben emplear procedimientos 

orientados a mantener la concentración de H2O2 libre en un nivel bajo 

siempre hay el riesgo de que la impureza en las otras materias primas 

la falla de control de T° a algún otro mal funcionamiento desestabilice 

al H2O dando una rápida ebullición de material reactivo y liberación de 

gran volumen de O2 y vapor. 

3.9. Proceso  detoxificacion con acido de caro. 

El ácido de Caro (adición a ácido sulfúrico concentrado 98%, de 

peróxido de hidrógeno 50%) es conocido como el ácido peroxisulfúrico 

(H2SO5).  

Cuadro 2.1.- Propiedades Fisicoquímicas del Ácido de Caro 

Ácido peroxisulfúrico Propiedades 

Punto de fusión -30,1°C (-22,1°F) 

Punto de ebullición 281°C (537°F) 

Estado físico Líquido incoloro 

Olor Acido picante 

Solubilidad en agua 100% 

pH < 1 

Densidad 1,7 g/ml (25°C) 

Fuente: Caro’s Acid Technical Brochure. Chemical Products   Group 
FMC Corporation. 
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Su estructura molecular se puede observar en la figura siguiente: 

 

 

 

 

Figura 11 Estructura molecular del ácido de Caro. 

 
El ácido de Caro es bastante inestable y requiere ser producido en el 

mismo lugar donde será utilizado. Generalmente se elabora mediante la 

adición a ácido sulfúrico concentrado (98%) de peróxido de hidrógeno 50%, 

según la siguiente ecuación: 

H2SO4   +   H2O2                             H2SO5   +   H2O 

 

La solución resultante contiene los cuatro compuestos en equilibrio. 

Los mejores resultados para la producción del ácido se obtienen con una 

relación estequiométrica H2SO5/H2O2 entre 2,5:1 y 4:1. Con este rango 

estequiométrico se obtiene entre 66% y 75% de ácido de Caro. 

 

Figura 12 Relación estequiométrica para la producción de ácido de Caro. 
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El ácido de Caro transforma el ion cianuro del efluente tratado a ion 

cianato. La reacción ocurre de acuerdo a la siguiente ecuación: 

CN-   +   H2SO5                                CNO-   +   H2SO4 

La cinética de la reacción es muy rápida, el exceso de ácido de Caro 

puede hidrolizar el cianato a carbonato y nitrógeno que puede generar 

amonio. 

 

3SO5
2-  +  2CNO-  + 2OH-               3SO4

2-  +  2CO3
2-  +  N2  +  H2O 

 

En condiciones ácidas, una pequeña cantidad adicional de ácido de 

Caro puede ser necesaria para la producción de dióxido de carbono y 

nitrógeno con la consiguiente generación de amoniaco. 

3H2SO5  +  2CNO-  +  2H+               3H2SO4  +  2CO2  +  N2  + H2O 

 

La oxidación de los complejos cianurados metálicos débiles ocurre de 

acuerdo a la siguiente reacción: 

Cu(CN)4
2-  + 2H2SO5 + 10OH-            Cu(OH)2 +  4CNO-  + 4SO4

2-  +  8H2O 

 

El tiocianato es también oxidado por el ácido de Caro: 

SCN-  +  4H2SO5  +  10OH-                 5CNO-  +  5SO4
2- +  9H2O  

 

El ion cianato producto de las reacciones de oxidación se hidroliza: 

CNO-   +   2H2O                                 CO3
2-   +   NH4

+    

 

Haciendo un análisis de todos los procesos que pueden ser utilizados 

para la degradación del cianuro presente en los efluentes de cianuracion., 
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casi todos utilizan la oxidación convencional o la oxidación avanzada; por lo 

tanto se basan en la acción de una agente oxidante o una mezcla oxidante 

que lleva al ion cianuro y al cianuro contenido en los complejos metálicos, a 

la forma de cianato.  

La mayoría de estos métodos necesitan procesos posteriores para 

eliminar los metales pesados de los efluentes de evacuarlos al medio 

ambiente. 

Para soluciones de rebose de canchas de relaves se recomiendan 

reactores sencillos, por lo general un solo tanque para eliminar el cianuro libre 

y los complejos de cianuro con metales pesados. Sin embargo, puede ser 

ventajoso operar reactores en serie al tratar flujos de alta concentración para 

reducir los problemas de corto circuito. 

La principal ventaja del método con ácido de Caro (H2SO5) que influye 

en la decisión para seleccionarlo, es que permite no solo oxidar el cianuro 

libre a cianato sino también descomponer los complejos cianurados de los 

metales pesados casi en su totalidad.  

Esto permite la obtención de un efluente libre no solamente de ion 

cianuro, sino también de los iones de metales pesados. 

Esto produce una ventaja económica sobre los otros métodos, al evitar 

la utilización de otras unidades en el tratamiento de efluentes y a su vez 

reducir el consumo de reactivos en el tratamiento posterior de los efluentes. 

3.10. Deposito contenedor DE H2O2 
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Para mantener un bajo nivel de descomposición el equipo para 

manejar y manipular H2O2 debe fabricarse de material adecuado, su 

superficie debe estar acondicionada. 

Hay pocos materiales adecuados. Los principales son vidrio químico y 

material rudo químico de alta calidad polietileno de alta densidad (HDPE) 

politetrafluoretileno, aluminio, aleación de magnesio-aluminio y acero 

inoxidable (Tipo 304 y 316 los más comunes). 

Cloruro de polivinil rígido puede usarse pero otros ofrecen vida más 

corta que HDPE; quizás 10 a 15 años, vs más del doble que para polietileno. 

Algunos cloruros de polivinílico plastificado y elastómeros sintéticos se 

pueden usar pero su tiempo de vida al servicio de H2O2 también es corto. 

Superficies de plásticos, rudas y de vidrio pueden prepararse para 

servicio de H2O2 tan solo lavando y enjuagando con una solución diluida del 

H2O2 mismo. Los metales deben tener un tratamiento más extenso para 

retirar las impurezas catalíticas en que están embebidas ó adheridas en la 

superficie. El material primero se desengrasa luego se limpia, se pasiva con 

ácido nítrico y se utiliza una fórmula de pasivación propietaria metálica, 

finalmente su superficie se trata con H2O2 diluido. 

3.11. Peligros fisiologicos. 

Solución diluida de H2O2 se ha usado con seguridad por décadas en 

la preparación de alimentos y como lavado dental. Pero la ingestión de H2O2 

de una concentración significativa puede ser muy peligrosos sus efectos 

dentro del cuerpo son principalmente "mecánicos", la catalasa actúa una 

rápida descomposición en gran volumen de gas desprendido puede distender 
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los órganos y causar sangrado interno. Efectos mutagénicos por H2O2 se han 

visto en experimentos biológicos pero no hay evidencias conocidas de 

peligros calcinógenicos, ni de otros efectos tóxicos acumulativos. 

El H2O2 es un fuerte irritante y a mayor concentración ampollara la 

piel. El efecto es lento así que el rápido lavado con agua evitará un daño 

significativo a la piel. La concentración comercial normal puede dañar 

seriamente los ojos sino se lava rápidamente. 

El H2O2 en solución estable de vapor en tanques originan dificultades 

respiratorias, la mezcla de O2 y H2O2 vaporizado y desprendido durante la 

descomposición es altamente irritante a las membranas mucosas y al tracto 

respiratorio. El peligro de una descomposición adiabática diluida como el 11% 

puede llevar la T° de toda el agua inicialmente presente a las formas por 

descomposición 100°C. Lo que es más, incluso H2O2 muy diluido dentro de 

ropa aislante, como guantes y lentes puede activarse por catalasa o suciedad 

para descomponerse rápidamente y causas quemaduras térmicas. 

3.11.1. Recomendacion 

Mientras que los incidentes relacionados a seguridad con H2O2 de 

muy baja concentración son raros, es importante recordar que incluso una 

solución al 2,5 puede desprender 10 veces su propio volumen de O2. Dos 

explosiones de presión de H2O2 menor al 3% se han registrado en las últimas 

dos décadas. 

También es rara la formación imprevista de compuestos de H2O2 

irritables, incluso si ellos se forman su concentración usualmente no es tan 

alta como para dar origen a un peligro. Pero las operaciones posteriores que 



74 
 

elevan la concentración especialmente la destilación y ocasionalmente el 

cambio de fase se ha visto que causan incidentes. En una ocasión cuando el 

sistema orgánico con una concentración total de peróxido se destiló en solo 

1%, una pequeña cantidad de la emulsión que contenía material orgánico y 

H2O2 concentrado, se separó en la base y explotó. 

El enriquecimiento de O2 da peligros que también no son obvios, 

pueden ser gases y vapores inflamables que no son inflamables en el aire 

como el amoniaco y algunos orgánicos halogenados. En condiciones 

alcalinas las sales de amonio, de ácido de H2O2 y las mezclas de H2O2 con 

sales de amonio ordinarias pueden desprender O2 y amoniaco. 

Para soluciones ácidas de H2O2 que contienen compuestos 

nitrogenados y de cloro, existe el potencial en ciertas condiciones de formar 

tricloruro de nitrógeno explosivo rápido, detonante virtualmente, insoluble en 

sistemas acuosos, este peligro se puede dar en sistemas de peroxígeno 

cuando se oxida a cloruro.  

3.12. Seguridad de manipuleo del H2O2 

3.12.1. Grados comerciales de H2O2 de Degussa. 

Los fabricantes tienen grados comerciales de H2O2 (peso 

molecular 34,02) como líquido incoloro, claro completamente miscible 

con agua, la concentración disponible incluye 30, 35, 50, 60 y 70%. 

Tabla 9. Propiedades de soluciones de H2O2 - Comercial DEGUSSA 

 

Concentración % en peso 30 35 50 60 70 

Gr  H2O2 100%/Lt  333 396 598 745 902 
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Oxígeno activado % en peso 14,1 16,5 23,5 28,2 32,9 

Densidad a 20°C (68°F) (g/ml) 1,11 1,13 1,20 1,24 1,29 

Punto de ebullición °C 106 108 114 119 125 

 °F 223 226 237 246 257 

Punto de congelación °C -26 -33 -52 -56 -40 

  °F -15 -27 -62 -69 -40 

 

3.12.2. Propiedades de manejo 

El H2O2 contiene pequeñas cantidades de estabilizantes para 

asegurar la estabilidad en condiciones formales de embarque, manejo 

y almacenaje. Grados comerciales de H2O2 de la compañía 

permanecen altamente estables cuando se mantienen libres de 

contaminantes químicos, metales y sus compuestos, sustancias 

orgánicas, polvo y suciedad. Solo debe usarse material de 

construcción estipulado cuando se maneja o guarda peróxido de H2; 

hay materiales estipulados a cada grado de él. No todos los materiales 

ajustaran todos los grados. Los materiales específicos usados para 

H2O2 son: 

 Plásticos aprobados 

 Aleación de aluminio  

 Acero inoxidable (304,316) o aluminio de gran pureza 

 Vidrio químico 

 Piedra, ceramicos 

Condiciones inapropiadas de manejo, almacenamiento, 

contaminación, alto pH y altas T° pueden causar fuerte 

descomposición exotérmica:  

2H2O2                         2H2O  +  O2       (∆H = - 98.3 KJ/mol) 

La descomposición puede iniciarse por: 



76 
 

 Actividad catalítica de contaminantes 

 Aumentos en el nivel de pH 

 Aumentos de T° 

 

La presión se acumula cuando el gas O2 se forma durante la 

descomposición. La ventilación adecuada y las válvulas de escape de 

presión protegerán contra la explosión de presión. El H2O2 mismo no 

es inflamable, pero actúa como oxidante poderoso y alienta la 

combustión de materiales inflamables cuando su concentración 

aumenta. Además la mezcla de H2O2 con líquidos orgánicos debe 

evitarse. No caliente las soluciones de H2O2. 

3.12.3. Empaque y reparto 

El H2O2 puede transportarse con seguridad a altas 

concentraciones (hasta 70% P/P). Y almacenarse durante largos 

períodos de tiempo. DEGUSSA embarca sus grados comerciales de 

H2O2 en cantidades que van de 75 a  200,000 lbs.  empacadas ( 34 

Kg a 90,7 TN ) de la siguiente manera: 

Tabla 10. Transporte de H2O2 

CAPACIDAD ENVASE 
Cantidad de H2O2 
al 50% (lbs)  

30 It        (7,5 gl.) Tambor de polietileno 75 

60 lt        (15 gl.) Tambor de polietileno 150 

55 gl        Tambor de polietileno 550 

4500 gl        Cisterna 45,000 

4500 gl        Envase ISO 45,000 

8000 gl        Cisterna 80,000 

13500 gl        Estación Plana (3 envases ISO) 135,000 

20000 gl        Cisterna 200,000 

Paquetes adicionales en tamaños disponibles por pedidos 
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3.13. Medidas protectoras y primeros auxilios 

La solución y vapor del H2O2 en alta concentración es corrosiva el 

contacto con piel, membrana, mucosas, especialmente los otros pueden ser 

peligrosos. El usar ropa protectora adecuada (como lentes bien ajustados, 

guantes, sombrero, botas y lo necesario, ropa a prueba de ácido y PVC) 

reducirá eliminar este peligro. Partes del cuerpo ropas, accidentalmente 

expuestas el H2O2 deben de inmediato lavarse con gran cantidad de agua si 

el producto se seca en la ropa o materiales combustibles puede haber 

incendio. Si el H2O2 se degluta accidentalmente, el individuo debe beber gran 

cantidad de agua- leche, pero no debe tratar de vomitar, el intento de vómito 

puede causar sofocación al inhalar la espuma formada en la tráquea en todos 

los casos de exposición significativa del H2O2, busque atención médica de 

inmediato. 

Tabla 11. Componentes para activar el oxígeno 

Otros Componentes para activar el oxígeno, surtido por DEGUSSA 

Producto Fórmula Empírica 
Peso 
Molecular 

Contenido de 
oxigeno 
activado 

Forma de 
presentación  

Perborato de Sodio 
Tetrahidrato 

NaBO3 4H2O 152,9 app 10% Sal blanca cristalina 

Perborato de Sodio 
Monohidrato 

NaBO3.H2O 99,8 app 15% Sal blanca cristalina 

Persulfato de Amonio (NH4)2S2O8 288,2     app 7% Sal blanca cristalina 

Persulfato de Sodio Na2S2O8 238,1 app 6,5% Sal blanca cristalina 

Percarbono (Peróxido 
de Urea)  

Co(NH2O2 H2O2)  94,1 app 6,5% 
a).Blanca cristalina 
b). 0,5 ó 1 gr tabletas 

Percarbonato de 
Sodio 

Na2CO3. 1,5 H2O2  157,0 min. 13,5% 
Blanco oloroso libre, 
salino 

 

3.14. Resumen de seguridad 
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Las reglas generales para el manejo del peróxido de hidrógeno a 

continuación ayudarán a evitar los peligros asociados con este producto. 

 Lleve la ropa protectora y otro equipaje de protección personal al manejar 

el peróxido de hidrógeno. 

 Evite toda contaminación de peróxido de hidrógeno de cualquier fuente. 

 Almacene el peróxido de hidrógeno en los contenedores con ventilación 

de materiales compatibles aprobados. 

 Mantenga limpios los contenedores y equipo de peróxido de hidrógeno. 

 Use sólo el equipo reservado al peróxido de hidrógeno. 

 Exhiba prominentemente el cartel de seguridad de Solvay Chemicals para 

recordar al personal de los procedimientos de emergencia. 

 Siempre use grandes cantidades del agua para limpiar los derrames de 

peróxido de hidrógeno o al contacto personal. 

 Siempre esté enterado de la estructura química del aplicación. 
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CAPITULO III 

FUNDAMENTO TEORICO DEL PROCESO PAL 

 

4.1. Teoria del proceso 

Al proceso ayudado por peróxido de hidrógeno (PAL) se basa en el rol 

de peróxido de hidrógeno en las siguientes dos ecuaciones de disoluciones 

fundamentales de oro: 

2Au + 4NaCN + O2 + 2H2O         2Na [Au(CN)2] + 2NaOH + H2O2 (Ec.1) 

 

2Au + 4NaCN + H2O2             2Na [Au(CN)2] + 2NaOH (Ec.2) 

 

Estas que fueron propuestas por BODLAENDER (Ec.1) en 1896, 

muestran que el peróxido de hidrógeno (H2O2) se forma como un 

intermediario durante el proceso de disolución del oro, mientras que apoya la 

evidencia de ELSNER y FARADAY (Ec.2) de que el oxígeno era esencial para 

la disolución de oro. 

Por esto se puede deducir que tanto el peróxido como el oxígeno 

apoyan la disolución del oro en presencia de cianuro, relación similar existiría 

para la cianuración de la plata. 
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No sólo el proceso PAL da el oxidante en la segunda de las ecuaciones 

de BODLAENDER como peróxido de hidrógeno (H2O2) diluido, también da 

oxígeno en la primera ecuación cuando se permite que el H2O2 se 

descomponga. 

2H2O2   2H2    +   O2 (Ec.3) 

 

Si suponemos que la primera ecuación de BODLAENDER es más 

lenta que la segunda donde el peróxido se usa directamente como oxidante, 

ésta explicará la cinética extraordinariamente rápida que se dé, cuando se 

usa el proceso PAL a comparación con aire comprimido convencional ó a 

oxígeno puro agregado (Ec.3). 

El oxígeno formado por la descomposición del peróxido de hidrógeno 

(H2O2) se disuelve extensamente en la fase líquida. El oxígeno se distribuye 

así homogéneamente en el lado de lixiviación, que aumenta las 

características de transferencia de masa en relación a las de aireación 

convencional. 

La concentración del oxígeno sobre el límite de saturación de lodo 

(cerca de 8 ppm) puede lograrse fácilmente si se requiere. 

 

4.2. Oxigeno disuelto: parametro importante en cianuracion 

El objetivo de la técnica de cianuración consiste en convertir el Au y Ag 

en complejos iones de cianuro que son solubles en agua. Como los metales 

preciosos, especialmente el oro, deben oxidarse para formar complejos 
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solubles, si se introduce aire comprimido en la pulpa con el fin de suministrar 

O2 como agente oxidante. La velocidad de disolución del oro y plata está 

relacionada directamente con la concentración de O2 disuelto. 

La recuperación completa del oro accesible mediante el cianuro puede 

lograrse solo dentro de un tiempo de lixiviación prudente, si la pulpa está 

saturada con oxígeno las pérdidas de oro en las operaciones de lixiviación a 

menudo ocurren por las 2 razones siguientes : 

El nivel de saturación del oxígeno no puede lograrse por las técnicas 

convencionales de aireación en muchos casos, debido a que es difícil 

transferir O2 de la fase gaseosa a la fase líquida. Esto es particularmente 

cierto en pulpas con alta viscosidad. En dichos casos, hasta la aireación más 

violenta produce sólo una baja concentración de O2 disuelto en la pulpa. Debe 

recordarse que las grandes burbujas de aire generadas en estas pulpas 

viscosas no tienen el mismo efecto oxidante sobre el oro que el O2 disuelto. 

1. La segunda razón que es la fase inicial del proceso de lixiviación siempre 

requiere una cantidad de oxidante. 

Por lo tanto es de gran importancia que el nivel de O2 disuelto llegue 

a la saturación en el primer tanque de lixiviación. Cuanto menos sea el nivel 

de O2 disuelto en la pulpa, tanto mayor será la cantidad de material que pasa 

por la planta, sin tener una lixiviación completa. 

Esto se debe a que el tiempo de retención normalmente no es 

suficiente para extraer todo el oro accesible por cianuro. 
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La introducción del oxidante en forma líquida garantiza la distribución 

homogénea de O2 en la pulpa. El H2O2 cumple esta función de una manera 

mucho más eficaz que la aireación convencional. 

4.3. Cinetica de extraccion del oro. 

La cinética de extracción de oro depende de la concentración de O2 

disuelto en la solución de lixiviación. Pero esa dependencia no se observa en 

el caso del proceso PAL, una aplicación PAL que corre al mismo nivel de 

oxígeno de una lixiviación convencional muestra cinética de extracción mucho 

más rápida. 

La cinética más rápida se usa por la posible presencia de H2O2 así 

como el oxígeno disuelto. Se puede formular una reacción de cianuración 

suponiendo que H2O2 se forma como un intermediario que a su vez 

reacciona directamente como oxidante. 

 

2 Au  +  4 Na CN  +  2 H 2 O +  O2         2 Na Au  (C N ) 2  +  2Na OH  +  H 2 O2   

 

2Au + 4NaCN + H 2O2           2NaAu (CN)2 + 2NaOH 

 

La primera reacción usando O2 oxidante es significativamente más 

lenta que la segunda con H2O2. 

Durante el proceso PAL; el H2O2 disponible es completamente 

aumentable en comparación a la cianuración convencional. Por ello se 

favorece la reacción de cianuración más rápida. 

La primera aplicación PAL en Norteamérica es un buen ejemplo de la 

aceleración de cinética. Esta operación trata un mineral de sulfuro de 
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molienda libre por flotación, seguida por una lixiviación del concentrado, con 

concentrado de alto grado (3kg Au/TM y 8Kg Ag/TM) tuvo que lixiviarse por 5 

a 9 días para extraer 98% de oro y 90% de plata. La aplicación del PAL 

produjo una extracción final de oro solo después de un 25% del tiempo de 

retención original (Fig. N°3.1) y la recuperación de Ag aumento de 8 a 98% 

(640 oz/TM) 

 

4.4. Pal ahorra cianuro 

El uso de PAL permite una reducción significativa al consumo de 

cianuro en muchos casos, los ahorros son el resultado de lo siguiente: 

 

Figura 13. Velocidad de la cinética de extracción (Reduce el tiempo de retención en 
un 25% del proceso convencional) 

4.5. Reduccion en el tiempo de retencion. 

Una aplicación exitosa de PAL lleva a una reducción significativa del 

tiempo de lixiviación necesaria para extraer todo el oro accesible por cianuro, 

la reducción del tiempo de proceso disminuye la cantidad de cianuro 

consumido en diversas reacciones no relacionadas a la disolución del oro. En 
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la aplicación norteamericana citada el tiempo del proceso se redujo al 25% 

de la retención original dando un ahorro del cianuro del 75% (Fig. 14). 

4.6. Prevencion de pérdida de cianuro por volatilizacion 

Algo de cianuro siempre se pierde por volatilización de HCN durante 

todos los procesos de cianuración, por el equilibrio de iones CN- y ácido 

hidrocianico (HCN), que es un gas disuelto. La pérdida de cianuro depende 

del pH y la intensidad de la aireación, a un pH menor un alto porcentaje de 

cianuro se presenta como HCN (50% con pH 9,4 y 20% con pH 10), y puede 

desprenderse por aireación, al aumentar el pH el equilibrio va en favor de los 

iones CN- y la pérdida se reduce. En combinación al pH, la intensidad de la 

aireación es un factor principal para la pérdida de cianuro. 

En contraste durante el proceso PAL, H2O2 líquido lo introduce como 

oxidante y no se requiere más aireación evitando la pérdida de cianuro por 

volatilización. 

4.7. Pasivacion de sulfuros que consumen cianuro 

Minerales de sulfuro especialmente cuando se presenta pirrotita y 

arsenopirita tienden a consumir una alta cantidad de cianuro formando 

tiocianato (SCN-). 

Por la fuerte oxidación de H2O2 la superficie de mineral que contiene 

azufre queda pasivada. Esto se ha probado por la reducción simultánea de 

cianuro consumido y de SCN- formado. 

Ahorros de cianuro relacionados a la pasivación de minerales de 

sulfuro se ha visto en trabajos de pruebas realizadas en la mina de oro en 
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NORTHEN ONTARIO. La prueba PAL allí mostró reducción del consumo de 

cianuro indicado aumento en la concentración de cianuro en los residuos de 

la tasa de cianuro de la misma adición. El paso siguiente fue la reducción de 

la adición del cianuro real al primer tanque disminuyendo de 0,55 gr/TM de 

mineral a 0,25 gr/TM de mineral, llevando un valor de NaCN incluso debajo 

del nivel usual. 

Esta reducción en la adición de cianuro no mostró influencia en la 

cinética de extracción pero llegó a ahorrar un 50% en cianuro. El solo 

consumo de cianuro excedió el costo de proceso de PAL en ésta operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.-Ahorro de cianuro, reduciendo tiempo de lixiviación con tratamiento PAL 

 

4.8. Menor perdida de oro 

El perfil del tiempo de retención de una planta de cianuración continua 

puede describirse por la distribución de Gauss. Esto significa que 

aproximadamente la unidad de mineral pasa por la planta en un tiempo más 

rápido que el tiempo de retención convencional. Los resultados de la 

lixiviación son a menudo más deficientes que los esperados, este efecto 
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sobre el tiempo re retención, causa pérdidas de oro en muchas operaciones 

de extracción aurífera. La pérdida de oro puede reducirse considerablemente 

cuando se aplica el proceso PAL, la cinética de extracción aurífera es tan 

rápida con este proceso que rodo el mineral que sale de la planta queda 

completamente lixiviado. En base a experiencias realizadas, la aplicación de 

PAL conduce a un incremento del 3% al 20% de la producción total de oro, lo 

que se debe a la eliminación del efecto del tiempo de retención 

4.9. Metodos de control del contenido del h2o2 en la solucion lixiviante. 

4.9.1. El sistema Pal Degussa 

DEGUSSA ha desarrollado un sistema de dosificación con control 

remoto para realizar la dosificación de H2O2 alternativamente controlando el 

nivel de O2 de la pulpa. Este se basa en el siguiente principio: 

El H2O2 debe diluirse antes de ser agregado a la pulpa DEGUSSA 

ofrece un sistema de dosificación que permite la dilución de H2O2 (35-70% 

por peso) unos segundos antes de agregarse al tanque de lixiviación. Puede 

emplearse agua del proceso normal en vez de agua purificada. 

Debe usarse una sonda de O2 especial que resista la acción 

extremadamente abrasiva de la pulpa. Esta sonda para la medición continua 

del O2 pertenece al sistema PAL de DEGUSSA. 

Para permitir que las plantas funcionen con un nivel de O2 disuelto 

constante, DEGUSSA ha desarrollado un sistema de control automático, 

ajusta la velocidad de adición del H2O2 de acuerdo con la señal que recibe de 

la sonda de O2 (Fig. 15). 
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DEGUSSA para suministrar un sistema completo de almacenamiento 

y dosificación de H2O2, así como el control automático del proceso PAL utiliza 

la tecnología patentada DEGUSSA, el control de dosificación efectivo que 

proporciona este proceso puede reducir considerablemente el consumo de 

H2O2. 

 

 

 Figura 15 Aplicación del proceso DEGUSSA en Planta CIP simplificada 

 

4.10. Fundamentos termodinamicos y cinetica. 

 

4.10.1. Termodinamica de la cianuracion con h2o2 

Los principios termodinámicos son importantes en la explicación de los 

procesos de mineralización geológica, corrosión y disolución de minerales. 

Los dos parámetros más importantes son el voltaje (energía libre) y el pH. 
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POURBAIX (1966) ha proveído unas gráficas muy útiles que son 

herramientas valiosas para la presentación de los datos termodinámicos en 

la forma de diagramas de potencial vs. pH. Estos diagramas cubren las 

condiciones desde una fuerte oxidación a una reducción y esto hace que sea 

posible una virtual visualización de todas las fases estables que puedan 

existir. 

Finalmente los diagramas nos proveen de información referida a la 

descripción de las reacciones, su zonificación así como las fases que influyen 

en los procesos hidrometalúrgicos. 

         Ecuaciones para la construcción del diagrama de estabilidad: 

1.- Au+   +  e- = Au°  E = 1,730 + 0,0591 log (Au+) 

2.- Au+3  +  3e- = Au° E = 1,498 + 0,0197 log (Au+3) 

3.- AuO2 + H2O + H+ + e- = Au(OH)3 E = 2,630 + 0,0591 ph 

4.- Au(OH)3 + 3H + e- = Au° + 3H2O E = 1,457 - 0,0591 ph 

5.- Au+3  +  3H2O =  Au(OH)3 + 3H° ph =1/3 log (Au+3) - 0,693 

6.- O2 + 4H+ + 4e- =  2H2O E = 1,23 - 0,06 ph + 0,015 log pO2  

7.- 2H2O  +  2e-  =  2OH + H2 E = -0,06 ph - 0,0295 log pH2 

8.- Au(CN)-
2  -  e-  = Au + 2CN E = 0,5 + 0,06 log AU(CN)2 - 0,119 log CN- 

9.- HCN  =  CN-  +  H+ E = 0,5 + 0,06 log Au(CN)2  -  0,113 log CN 

TOTAL:    2Au (CN)-
2 + 0,118 log (10.9.2 + H) 

 

4.10.2. Mecanismo de la reaccion 

El proceso de disolución se puede considerar como electroquímica en 

el que el oxígeno recibe electrones, de una parte de la superficie metálica (la 

zona catódica), mientras que el metal les cede en otra parte (la zona anódica); 

para mayor claridad en la Fig.16 se muestra las dos reacciones de media 

celda 
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La etapa de oxidación o reacción anódica es la formación del complejo 

aurocianuro. 

Au + 2CN-                      Au (CN)-
2 + e 

 

Y la etapa de reducción o reacción catódica se refiere a la formación de 

peróxido de hidrógeno: 

 

               O2 + H2O2 + 2e             H 2O 2       +      2OH -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Reacciones de media celda Disolución de oro. Celda  de  corrosión local 
en la superficie del oro en contacto con una solución de cianuro que contiene 

oxígeno, 𝑖𝑎= corriente anódica, 𝑖𝑏= corriente catódica (Marsden & House) 

 

4.10.3. H2O2 en la disolución de oro en solución de cianuro 

El comportamiento electroquímico de las disoluciones de agua 

oxigenada nos es tan sencillo como nos puede inducir, a pesar de la reacción. 

2H 2O - ->  H 2O 2  +  2H +  +  2e -  
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Cuya condición de equilibrio es: 

E = 1,776 - 0,0591 pH + 0,0295 log (H2O2) 

 

Las condiciones de equilibrio permiten establecer la Fig.18 que 

presenta las circunstancias de equilibrio de la disolución de agua oxigenada. 

Por lo tanto las disoluciones de agua oxigenada siempre son 

termodinámicamente inestables a 25°C cualquiera que sea el pH y el 

potencial. En la región comprendida entre las 2 familias de líneas que 

acabamos de considerar, el agua oxigenada es doblemente inestable; 

tenderá entonces a reducirse a agua, según la reacción 

H2O2  + 2H +  + 2e          2H 2O 

 

Y al oxidarse a O2 según la reacción: 

 

H2O2  O2 + 2H+ + 2e 

 

Es decir a descomponerse en agua y oxígeno según. 

 

2H 2 O 2              2H 2 O +  O 2  

 

Por consiguiente, una disolución oxigenada está en contacto con una 

superficie metálica cuyo potencial se sitúa en esta región de doble 

inestabilidad. 

El agua oxigenada se puede descomponer espontáneamente en agua 

y oxígeno según la reacción: 

2H2O2               2H2O + O2 
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Y si el agua oxigenada se descompone en forma espontánea en agua 

y oxígeno sobre una superficie metálica, esta superficie debe presentar 

necesariamente un potencial cuyo punto representativo se sitúe en la región 

de doble inestabilidad. 
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Figura 17 Diagramas Eh-pH para los sistemas Au-CN-H2O y Ag- CN-H2O a 25ºC, 
concentración de todas las especies solubles = 10-4M, [CN-]=10-3M, PO2=1atm 

(Xue & Osseo-Asare, 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Diagrama de estabilidad Au – H2O a 25°C  1 Atm  
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Figura 19 Diagrama de Equilibrio del H2O2 a 25°C 

 

4.11. Ventajas y desventajas 

El paso más moderno en la optimización química de la cianuración es 

el uso de H2O2 como oxidante líquido. El sistema de lixiviación ayudado por 

peróxido (PAL) permite usar este fuerte oxidante en cianuración mientras 

evita una reacción entre el H2O2 y cianuro. La disponibilidad del H2O2 en la 

cianuración acelera la cinética de extracción en comparación con la 

tecnología estándar que usa aire comprimido ú oxigeno como oxidante. La 

mejor cinética de extracción fue una buena recuperación de Au y menor 

tiempo de lixiviación el uso de un fuerte oxidante en la cianuración minimiza 

el consumo de cianuro reduciendo el tiempo de proceso, evita las pérdidas 
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de cianuro por volatilización de HCI y positiva el mineral de sulfuro que 

consuma cianuro. 

El principal campo de aplicación PAL es el procesamiento de minerales 

sulfurados que son fuertemente consumidores de cianuro y oxígeno. En 

contraste a la tecnología de aireación estándar el proceso PAL trabaja muy 

eficiente y económicamente en este tipo de mineral. La mayor recuperación 

de oro (de 5 al 20%) y el menor consumo de cianuro de hasta el 50%. Así en 

tales casos el uso de H2O2 más caro justifica económicamente. El proceso 

PAL se introdujo por primera vez en la minería 9 años y varias minas están 

usando ésta tecnología. A menudo que se extrae más minerales de óxido y 

más de sulfuro de oro es posible que el PAL se use cada vez más en la 

cianuración, ya que ésta se basa en la conversión de Au y Ag a complejos de 

cianuro hidrosolubles, además de los iones de cianuro en complejo debe 

haber un oxidante para oxidar el oro elemental, por ello el aire comprimido se 

usaba para introducir oxígeno a la pulpa de mineral y por casi 100 años el 

problema de abastecimiento de oxígeno no se tocaba. Pero a medida de que 

la tecnología de la extracción del oro se vuelve más científica, en la última 

década se trata de aumentar la cantidad de oxígeno disuelto contenido en la 

pulpa. Se ha aceptado que la transferencia insuficiente de oxígeno desde la 

fase gaseosa, burbujas de aire a la fase líquida, pulpa de mineral era la razón 

por la cual un bajo nivel de O2 disuelto y una baja cinética de extracción dan 

baja recuperación de oro. Después se reconoció la importancia y el oxidante 

en la cianuración, y se puso énfasis en mejorar el abastecimiento de O2, 

introduciendo técnicas avanzadas de dispersión de gas y usando O2 puro en 

vez de aire comprimido. La primera aplicación de la adición controlada de 
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H2O2 el proceso PAL introducido en el año 87 en la mina de FAIRVIEW en 

TRANSVAAL Sudáfrica Este, indicó grandes ventajas sobre la técnica de 

aireación convencional, son. 

 Mejor cinética de lixiviación. 

 Mejor recuperación de oro por extracción de todo el oro 

accesible al cianuro. 

 Ahorro en el consumo de cianuro. 

 Reducción del costo de operación. 
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CAPITULO IV 

PROCESO EXPERIMENTAL 

 

5.1. Análisis químico y mineragrafico del concentrado 

ANÁLISIS QUIMICO  

Según reporte de análisis cuantitativo se tiene los valores: 

MUESTRA Au gr/TM Ag gr/TM Cu %  Fe %  

1 2952,00 12.689,10 0,006  5,00  

2  1714,00  6852,00 0,011 2,86 

3 2153,10 7758,90 0,042 4,64  

4 5143,00 20.557,00 0,081 12,02  

5 2561,10 9120,00 0,013 4,08 

 

Obteniendo los siguientes valores se considera que la composición 

química es adecuada y óptima para la cianuración, ya que no hay altos 

elementos perjudiciales para el proceso. 

ANÁLISIS MINERAGRAFICO 

 

Este análisis es importante para identificar los minerales que lo 

contienen. Determina sus enlaces y mide las dimensiones de sus granos. 

Debido a la complejidad y finura de las partículas es a veces muy difícil y casi 

imposible recuperarlas. 
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El estudio mineragráfico de las especies mineralógicas determinadas 

en secciones pulidas de tres muestras de mineral aurífero. 

BRIQUETA DESCRIPCION MICROSCOPICA 

M -1 
Abundante cantidad de hematita incrustado al cuarzo, material limonitizado suelto. 

Presencia de pirita, constituido por cuarzo poroso limonitizado. 

M -2 

Presencia de Au libre, acompañado de bornita y limonita     

Material suelto con apreciable proporción de limonita y bornita.    

Material no metálico (cuarzo y otros) con películas rojizas de limonita.   

M -3 
Material masivo de color negro grisáceo con tonos pardos que representan contenidos 
óxidos de Mn y Fe. 

 

5.2. Descripcion del circuito de lixiviacion de concentrado 

La representación esquemática del circuito de concentrado de 

lixiviación se presenta en la Fig. N° 20. Este sistema consiste en el siguiente 

equipo: 

 Un espesador de 25 pies de diámetro x 5 pies de altura (7,6 mt. x 1,5 mt.). 

 Cuatro reactores de agitación de 8 pies de diámetro por 6 pies de alto (2,4 

mt. x 1,80 mt.). 

 Un filtro de tambor rotatorio de vacío de 6 pies de diámetro por 6 pies de 

altura (1,8 mt. x 1,8 mt.). 

 Un tanque de mezcla floculante. 

 Un tanque de almacenaje de solución cargada de grado alto (HGP) de 16 

pies de diámetro por 14 pies de altura (4,9 mt. x 4,3 mt.) y varias bombas. 

 

El concentrado de flotación en tercera etapa fluye por gravedad al 

espesador de concentrado. La alimentación del espesador tiene un tamaño 

de partícula fina de 80% -37 micrones que es el resultado de un circuito de 

molienda más rudo. La remolienda se usa para liberar oro de la encapsulación 

de pirita, así como permitir la producción de concentrado de alto grado. 
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El concentrado de tercera etapa típicamente de una ley de 50 hasta 

150 O2/TC de oro (1714 a 5143 gr/TM) y 200 hasta 600 oz/TC de Ag (6852 a 

20557 gr/TM). 

El concentrado es pesado, con 67 a 72% de sólidos, se bombea a uno 

de los cuatro reactores de lixiviación, la agitación es muy intensa para 

promover una buena mezcla, aproximadamente 5 TCS (4,5 TM) de 

concentrado, se hacen por lote. 

La solución barren de electrodeposición se agrega para ajustar la 

densidad de pulpa cerca de 55% de sólidos, una muestra del lodo del reactor 

se colecta después del ajuste de densidad para determinar los valores de oro 

y plata. 

Una vez que se conoce el análisis del oro puede calcularse el tiempo 

aproximado de lixiviación, usando lo que se ha llamado factor TOPH que 

quiere decir onzas totales por hora, este factor se desarrolló por el análisis de 

datos por diversos lotes. El TOPH de un lote sin adición de peróxido de 

hidrógeno (H2O2) es dos. El cálculo de requerimiento del tiempo para este 

lote sería: 

Tiempo estimado de lixiv. = (TCS de lixiv.) x (Ley de cabeza Au)  

2 (Ec.1) 

 

Al inicio de la lixiviación, el NaCN seco se agrega hasta que la 

concentración de la solución se mantiene 25 lb (12,5 kg). Una dosis de 5 lb/TC 

(2,5 kg/TM) en nitrato de plomo, que se agrega para reducir la formación de 

Tiocianato; el NaCN líquido se ingresa por el ciclo para mantener una solución 

constante de 25 lb (12,5 kg). 
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La titulación de NaCN se hace a 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20 y luego cada 8 

hrs. para monitorear y controlar la adición del NaCN. Las muestras de 

residuos se colectan cada 8 hrs. para seguir la extracción del oro. 

Al completar el tiempo de lixiviación requerida, el floculante se 

compensa y luego se agrega al reactor. Después de mezclar por un corto 

período de tiempo el agitador se detiene y se deja asentar los sólidos. La 

solución cargada y de alto grado, ya clara se decanta luego del reactor por 

una puerta localizada a 3 pies desde arriba. La solución cargada se bombea 

al tanque de almacenaje de HGP. 

Luego el reactor se llena con solución de electrodeposición, el lodo 

diluido se agita por varios minutos y luego se hace otra decantación. Después 

de la segunda decantación, el lodo se bombea al filtro de tambor para una 

recuperación soluble final. 

La solución del paso de filtración se dirige al tanque de almacenaje de 

solución HGP. Los valores en esta solución cargada se recuperan en un 

circuito de lodos de electrodeposición por lote. 

El residuo de concentrado (CAKE) se guarda en un almacén hasta que 

se embarca con destino para su fusión. El residuo aún contiene 4 oz/TC (137 

gr/TM) de oro y 20 oz/TC (685 gr/TM) de plata. 
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Figura 20. Circuito de lixiviación de concentrado 

 

5.3. Programa de realizacion de pruebas metalurgicas 

5.3.1. Objetivos establecidos 

Fueron los siguientes: 

Reducir el tiempo de lixiviación en 35 a 50%. Se seleccionó este 

rango de reducción por el rendimiento exitoso de PAL en otras 

operaciones de oro. 

La recuperación de oro y plata no podía disminuir. La 

recuperación promedio antes de la prueba PAL fue de 96% de oro y 

89,5% de plata. 

La economía de operación de concentrado lixiviado no se podía 

afectar adversamente. 

El sistema de alimentación PAL tenía que ser seguro y fácil de 

usar. 



101 
 

Los objetivos aquí fijados se desarrollaron y fueron 

considerados razonables para las esperanzas de la lixiviación ayudada 

por peróxido. 

El sistema de unidad de pruebas se ve en la Fig. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Equipos de prueba PAL 

 

El peróxido de hidrógeno (H2O2) en un 50% se bombea de un 

tambor de 55 galones (208 It.) a un mezclador estático. El agua fresca 

también ingresa al mezclador para diluir el peróxido a 3,5% de 
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concentración de volumen. El peróxido de hidrógeno diluido sigue 

luego al reactor de lixiviación. 

La adición del peróxido de hidrógeno se continúa durante el ciclo 

de lixiviación. La alimentación del H2O2 se ajustó para mantener la 

concentración de oxígeno disuelto en 15 ppm. después de 8 horas de 

lixiviación. La concentración de oxígeno disuelto se midió con un 

medidor DEGUSSA. Después de procesar unos pocos lotes de 

concentrado PAL la adición de peróxido se mantuvo a un ritmo 

constante. 

5.3.2. Parametros monitoreados 

Durante la evaluación del proceso PAL los parámetros 

monitoreados son: 

 Ingreso de peróxido de hidrógeno. 

 Concentración de oxígeno disuelto. 

 Concentración de NaCN en solución. 

 

Los valores blanco para los parámetros precedentes fueron: 26 

ml/minuto a 50% de H2O2 agregado, 15 ppm de oxígeno disuelto y una 

concentración de NaCN de 25 lb (12 kg). Las muestras de lodo se 

obtuvieron a las 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20 y luego cada ocho horas hasta 

completar la lixiviación, para monitorear la concentración de oro y plata 

en solución y en residuo. La fuerza electromotriz de la solución se 

controla en algunos lotes sin detectar cambios significativos. Por ello 

se discontinúa esta medición. 
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Lotes sin adición de H2O2 también se lixiviaron simultáneamente 

con los lotes PAL para asegurar una evaluación comparativa de 

concentrados similares. Se monitorearon en los mismos parámetros 

que los lotes PAL. Un total de 20 lotes con y sin uso de PAL (10 de 

cada uno) se probaron. 

5.4. Resultados de las pruebas 

5.4.1. % Extraccion del oro y tiempo de lixiviacion 

El porcentaje de lixiviación de oro para lotes de concentrado con 

PAL y sin PAL se muestra en la fig.21 Tuvieron un dosaje comparable 

de oro. Para esta comparación la lixiviación del lote PAL se completó 

después de 32 hrs., mientras que se requirió 168 hrs. en el proceso de 

no de PAL. La lixiviación se consideró completa al lograr una extracción 

de oro de 97%. Esta mejoría en la cinética apoya la ecuación de 

BODLAENDER donde se usó directamente el H202 como oxidante. 

(Ec.3). 

Las tablas del 1 al 3 presentan los datos de lixiviación promedio 

para lotes de 2 014 desde la prueba PAL, los 10 lotes PAL y los 10 no 

PAL. Al comparar los factores TOPH en las tablas 1 al 3 se muestran 

el requerimiento de lixiviación para PAL que se reducen un 80%. Los 

datos promediados muestran también que la recuperación de oro 

aumenta en 1 a 2% cuando se compara los lotes PAL con los no PAL 

y los de 2018 no PAL. La extracción de plata para lotes PAL solo fue 

ligeramente menor que para lotes no PAL pero mostró un aumento del 
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3% en comparación al extracción de plata para lotes no PAL del año 

2018. 

 

Figura 22. Cinética de lixiviación de concentrados Au PAL  vs  NO PAL 

 

5.4.2. Factores que disminuyen el consumo de cianuro 

El procso PAL se encontró que reducía el uso de NaCN el 55%. 

Esta reducción se puede atribuir a tres factores: 

5.4.2.1. Datos de concentrado de lixiviacion 

Tabla 12. Datos promediados de concentrados lixiviados, de 75 lotes hasta 2018 sin 
PAL. 
LEY DE CABEZA LEY DE COLAS 

LIXIV.HS  
T. COR 
T. MET 

TOPH  
(Oz. Total 
por hora) 

% EXTRAC. 
Au 

% EXTRAC. 
Ag Au Oz/TC 

-  gr/TM  
Ag Oz/TC - 

gr/TM 

Au 
Oz/TC - 
gr/TM 

Ag Oz/TC 
- gr/TM 

86,1 - 
2952,0  

370.1 - 
12689,1 

2,46 - 
84,30 

37,2- 
1275,4 252,5 

5.66 - 
5,13 2,1 96,0 89,5 

 

 

Tabla 13. Datos promediados de concentrados lixiviados de 10 lotes con aplicación 
del procesos PAL. 

 

LEY DE CABEZA LEY DE COLAS 

LIXIV.HS 
T COR.      
T. MET 

TOPH  
(oz. Total 
por hora) 

% EXTRAC. 
Au 

% EXTRAC. 
Ag Au Oz/TC  

gr/TM  
Ag Oz/TC 
gr/TM 

Au 
Oz/TC - 
gr/TM 

Ag Oz/TC 
- gr/TM 
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74,7 - 
2561,1 

266,0 - 
9120,0 

1,62 - 
55.5 

18.9 - 
648.0 38,4 

 4.80 - 
4.35 10,34 97.8 92,4 

 

 

Tabla 14. Datos promediados de concentrados lixiviados de 10 lotes sin PAL. 
Estos lotes se compararon con lotes PAL para un control. 

 

1. La mayor disolución de oro disminuye el tiempo de retención de lixiviación 

que requiere, lo cual a su vez redujo la cantidad de cianuro, por  la formación 

de complejos tales como cianuro de cobre y fierro. 

2. Hay evidencias que sugieren que el proceso PAL pasiva la superficie de 

minerales de sulfuro como pirrotita y arsenopirita, extensivo también parece 

a la pirita, por ello es posible disminuir la cantidad de tiocianato formado 

durante el proceso de lixiviación, reduciendo así el uso de cianuro. 

3. La pérdida de cianuro por formación de HCN disminuye también por el 

menor tiempo de lixiviación. 

4. La Fig. 22, presenta una comparación de cianuro de sodio para los 10 lotes 

PAL y no PAL. El consumo de NaCN en libra consumido por onza de oro 

extraído. El consumo promedio de NaCN en los lotes de PAL fue de 0,64 

lb/oz de oro extraído (0,0094 Kg/gr) en no PAL se requirió 1,44 lb/oz de oro 

(0,021 Kg/gr). 

 

LEY DE CABEZA LEY DE COLAS 

LIXIV.HS  
T COR.      
T. MET 

TOPH  
(Oz. Total 
por hora) 

% EXTRAC. 
Au 

% EXTRAC. 
Ag Au Oz/TC 

-gr/TM  
Ag Oz/TC - 
gr/TM 

Au 
Oz/TC - 
gr/TM 

Ag Oz/TC 
- gr/TM 

62,8 - 
2153,1 

226,3 - 
7758,9 

1,86 - 
63,8 

20,4 - 
699,4 202,0 

5,13 - 
4,65 1,64 96,76 92,0 
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Figura 23. LIxiv. de concentrado: Consumo de cianuro PAL  vs  NO PAL 

Las tablas 13 y 14 muestran el consumo comparativo de NaCN 

en lb/Tc, para PAL y no PAL, los 10 PAL requirieron un promedio de 

47,4 lb de NaCN/TC por lote (23,7 Kg/TM), los 10 no PAL un promedio 

de 86,5 lb de NaCN/TC por lote (43,3 Kg/TM). Para esta comparación 

la reducción del NaCN fue de 45% en vez de %. Sin embargo al 

comparar el consumo de NaCN en lb/oz de oro extraído tenemos 

una evaluación más exacta de los usos de cianuro. 

5.4.3. Concentración de oxígeno disuelto 

La prueba demostró que la concentración de oxígeno disuelto 

podría también elevarse con el uso del PAL, en la Fig 23, se compara 

el oxígeno disuelto en lotes de concentración PAL y NO PAL. El nivel 

de oxígeno disuelto promedia 5 ppm. en el lodo concentrado después 

de un ajuste de densidad de pulpa. Se observa una ayuda caída en la 

concentración de oxígeno disuelto al agregar NaCN a cada lote. Esta 

disminución de concentración se puede atribuir primeramente al 

consumo de oxígeno en la reacción de cianuración de oro y plata. 
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Con PAL el oxígeno disuelto caería a 2 ppm pero se recuperaría 

a 5 ppm después de 5 horas, y se nivelaría en 15 ppm después de 8 

horas. Al agregar el NaCN a los lotes NO PAL, la concentración de 5 

ppm de oxígeno disuelto requirió de 24 horas. 

  

Figura 24.  Lix. de concent.: Perfil del oxígeno disuelto PAL  vs  NO PAL 

5.4.4. Eficiencia de sistemas de prueba 

El sistema de prueba PAL es seguro y simple de operar. Durante 

la prueba no se halló falla de equipo. 

5.5. Practica actual del concentrado 

5.5.1. Sistema de alimentacion 

Por los excelentes resultados de pruebas logrados, PAL se ha 

vuelto a práctica estándar en la operación de concentrado. El H2O2 

diluido está disponible a cada reactor a través del uso de una unidad 

de alimentación PAL. Esta unidad fue diseñada por DEGUSSA. El 

costo del sistema se va a pagar en un año por los ahorros tan solo en 

NaCN 
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DEGUSSA ha diseñado una unidad para usarse con dos 

tambores de H2O2 con 55 gl. al 50%. La unidad tiene dos bombas de 

medición con capacidad de 0,4 gl/hr (1,5 lt/hr) a 3 gl/hr (11,4 It/hr). 

La unidad viene completa con calibración de bomba y la tubería 

asociada varias características de seguridad para evitar derrames o 

ingreso inadvertido de H2O2 concentrado, se incorporan al diseño de la 

unidad. La unidad está montada sobre un marco de acero-carbono 

pintado.  

5.5.2. Consumo de cianuro con Pal 

Tabla 15. Datos promedio de lixiviación de 10 lotes de concentrado usando PAL. 
Consumo de NaCN fue reducido en un 55% 

CONCENTRADO 
T.C      -     T.M 

Au EXTRAID 
    Oz   -         gr 

NaCN CONSUMO 
    lb      -     kg 

NaCN/Oz - gr Au EXTR.       
lbs        -          kgs  

4,80   -   4,35 353,2  - 10985,6 227.6  -  103,2 0,64     -        0,0094 

 

5.5.3. Consumo de cianuro sin Pal 

Tabla 16. Datos promedio de concentrado de lixiviación para 10 lotes, sin PAL. 
Consumo de cianuro de sodio incrementó sobre un factor de 2 sin PAL. 

 

Estas pruebas se realizaron para comparar los lotes usando PAL y sin PAL 

5.6. Evaluacion metalurgica 

5.6.1. Formacion del diseño experimental 

El objetivo principal de las pruebas metalúrgicas realizadas es 

determinar el porcentaje de recuperación del oro mediante el proceso 

PAL. (Lixiviación con ayuda de peróxido). 

CONCENTRADO 
      T.C      -    T.M 

Au EXTRAIDO 
     Oz     -      gr 

NaCN CONSUMO 
       lb      -    kg 

NaCN/Oz - gr Au EXTRAIDO 
        lbs            -       kgs 

5,13  –  4,65 308,9 - 9607,7     444    -  201,4        1,44        -      0,021 
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Lo más recomendable cuando se realizan experimentos 

iniciales es de suponer que las variables respuesta son funciones 

lineales de los factores definidos, por lo tanto: 

Yi b + bix, + b2x2 + b3x3 + e 

Y2 b + + b2x2 + b3x3 + e 

El diseño experimental del tipo factorial 23 = N, sólo sirve para 

determinar modelos matemáticos lineales semejantes al de las 

ecuaciones anteriores. 

5.6.2. Ejecución de las pruebas 

Las pruebas experimentales diseñadas se realizaron en 

reactores de lixiviación, con una alimentación del espesador con un 

tamaño de partícula fina de 80% - 37 micrones, el concentrado con 

agua, cianuro y peróxido. Los porcentajes de extracción se muestran 

en la última columna. 

Las variables seleccionadas para el diseño factorial 23 de 

acuerdo a la literatura consultada y a las pruebas preliminares son: 

RANGO 

A = Fuerza de cianuro (kg/TM)  2.5  -  3,5 

B = Dosificación H2O2 (ml/minuto)   12  -  24 

C = Tiempo (hr)   24  -  36 
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CAPITULO V 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

6.1. Formación del diseño experimental 

El objetivo principal de las pruebas metalúrgicas realizadas es 

determinar el porcentaje de recuperación del oro mediante el proceso 

PAL. (Lixiviación con ayuda de peróxido). 

Lo más recomendable cuando se real izan exper imentos  

inic iales es de suponer que las variables respuesta son funciones lineales 

de los factores definidos, por lo tanto: 

Yi b + bix, + b2x2 + b3x3 + e 

El diseño experimental del tipo factorial 23 = N, sólo sirve para 

determinar modelos matemáticos lineales semejantes al de las ecuaciones 

anteriores. 

6.1.1. Variables del proceso 

A) Variable Dependiente 

o % Recuperación 

B) Variables Independientes 

o Cianuro de Sodio (NaCN)   (kg/TM)   2.5  -  3.5 

o Dosificacíon Peróxido hidrógeno H2O2   (ml/minuto) 12 - 24 
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o Tiempo   (hr)       24 - 36 

Diseño Factorial con tres variables para la evaluación del % de 

recuperación de oro. 

KN 2 ...................... Ec. 1 

N  =  Número de experimentos 

K  =  Número de variables 

Combinaciones 23 = 2 * 2 * 2 = 8 pruebas y 3 pruebas en el centro para 

efectos de curvatura. La Tabla Nº 2 considera los valores respuesta de las 11 

pruebas.  

Tabla 17. Niveles de las variables 

Variables 
Niveles 

Unidades 

- 1  0  + 1  

Cianuro de Sodio (NaCN) 2.5 3 3.5 (kg/TM) 

Peróxido de hidrógeno H2O2 12 18 24 (ml/minuto) 

Tiempo 24 30 36 (hr) 

 

Tabla 18. Matriz del diseño factorial 

Nª NaCN H2O2 TIEMPO % RECUP. 

1 -1 -1 -1 91.90 

2 1 -1 -1 93.10 

3 -1 1 -1 94.30 

4 1 1 -1 93.35 

5 -1 -1 1 94.50 

6 1 -1 1 95.10 

7 -1 1 1 97.80 

8 1 1 1 96.80 

9 0 0 0 94.40 

10 0 0 0 94.50 

11 0 0 0 94.30 

6.2. Evaluación y cálculo de los efectos de las variables experimentales 

Para establecer el nivel de influencia de las variables del diseño 

factorial experimentada sobre el criterio de optimización de un proceso se 
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tiene que calcular los efectos. El efecto de una variable experimental se define 

como la variación de la respuesta producida por un cambio en el nivel de la 

variable. El cambio en el nivel de las variables se puede calcular por diversos 

métodos. 

Uno de los métodos que calcula la diferencia entre los valores 

promedio de las respuestas cuando las variables se encuentra en el nivel 

superior y después restando de esta cantidad el promedio de las respuestas 

cuando la variable se encuentra en su nivel inferior, definido por: 

11 2 

   


k

r

EX ......................... Ec. 2 

Dónde: 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior de la 

variable entrada 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior de la 

variable evaluada. 

r          = Numero de réplicas del diseño 

El cálculo matricial es el segundo método para la estimación de los efectos 

de acuerdo a la siguiente expresión: 

Nj

r

E
K

N

j

iij

j ,....,2,1
12

1










.................Ec. 3 

Dónde : 

Ej    = Calculo de los efectos de las variables experimentales 

r      = Numero de réplicas en el Diseño 

Xij   = Matriz de las variables independientes 

Yi     = Vector columna de las respuestas 
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La Ec. 3, puede usar una hoja de cálculo o un lenguaje de 

programación para el cálculo matricial de los efectos. Es recomendable 

calcular el numerador de esta ecuación en forma independiente porque facilita 

la determinación de los efectos. Es recomendable calcular el numerador de 

esta ecuación en forma independiente porque facilita la determinación de los 

efectos y el análisis de la varianza. Por lo tanto para la investigación se usara 

este método. 

El algoritmo de Yates (1937) para el diseño 2K es el tercer método que 

se puede utilizar para el cálculo de los efectos y de la suma de los cuadrados. 

Para usar este algoritmo en primer lugar se construye una tabla de 

combinaciones de las variables de cada prueba experimental y las 

correspondientes respuestas o el total de las respuestas, en orden estándar. 

Por orden estándar se entiende que cada factor se introduce uno a la vez 

combinándolo con todos los niveles de los factores que están por encima de 

el. Es así como el orden estándar de un diseño 23 es (1) a, b, ab, c, ac, bc y 

abc. Para el presente trabajo no se utilizara el método de algoritmo de Yates. 

El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla Nº 18) se 

calcula el Δ efecto para cada una de las variables e interacciones como sigue: 
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 Tabla 19. Cálculo de los efectos del diseño 23 

 

Resumiendo, tenemos, los siguientes efectos estimados: 

Tabla 20. Estimados 

 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

Efectos -0.03750 1.91.25 2.8875 -0.9375 -0.1625 0.5875 0.1375 

 

Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas dadas arriba y 

utilizando el programa Statistica.  

 

6.3. Análisis de la varianza de efectos 

El análisis de varianza es el procedimiento más adecuado para aprobar la 

significación de los efectos. 

La suma de los cuadrados de los efectos e interacciones viene definido por la 

siguiente ecuación: 

K

r

X

SS

N

i

iij

Efectos
2

1




















...................... Ec. 4 

 

Donde el número de réplicas r=1 

La media de cuadrados de los efectos, MSEfectos, se obtiene al dividir la suma 

de cuadrados de cada efecto entre el grado de libertad correspondiente: 
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1f

SS
MS

Efectos
Efectos  .................... Ec. 5 

 

La suma de los cuadrados del error experimental (SSE) para diseños 

factoriales con replica en el centro del diseño se calcula a partir del punto 

central: 

 
2

1

0



N

i

iError YYSS ....................... Ec. 6 

Dónde: 

0
i  = Replicas en punto central del diseño 

   = Promedio de replicas 

 

La media de cuadrados del error experimental (MSE), se halla dividiendo la 

suma de los cuadrados del error experimental entre los grados de libertad de 

la suma de cuadrados del error: 

1


c

Error
Error

n

SS
MS .....................Ec. 7 

La suma de cuadrados de curvatura está dado por: 

 
CF

CFcF
Curvatura

nn

nn
SS






2

...................... Ec. 8 

Dónde : 

NF      = Numero de experimentos del diseño experimental. 

NC    = Numero de réplicas en el punto central del diseño factorial 

F   = Promedio de los experimentos de puntos factoriales. 

C   = Promedio de las réplicas en el punto central 



116 
 

Si la diferencia de  CF   es pequeña, los puntos factoriales se 

encuentran sobre el plano que pasa por todos los puntos factoriales o cerca 

de él y no hay curvatura. 

Si la diferencia  CF   es grande, entonces la curvatura está 

presente y supone que la región optima de experimentación se encuentra en 

el centro del diseño factorial. Con el cálculo de los efectos se puede 

determinar que variables o factores que pueden ser significativos; pero de 

manera más precisa estadísticamente para determinar la significancia de los 

efectos e interacciones es utilizar el teorema de Cochran que establece que: 

“F0 calculado se obtiene de dividir la media de cuadrados de cada uno de los 

efectos e interacciones entre la media de cuadrados correspondiente al error 

experimental” 

error

efectos

Error

Efectos

MS

MS

f
SS

f

SS

F 

2

1
0 .................. Ec. 9 

Dónde : 

FO    =  Teorema de Cochran 

SS   =  Suma de cuadrados 

f1     =  Grado de libertad de los efectos e interacciones, generalmente iguales 

a la unidad (1) en diseños factoriales a dos niveles 

f2   =  Grados de libertad de la suma de cuadrados del error; está calculado 

como la diferencia de los grados de libertad de la suma total de cuadrados 

menos la suma de los grados de libertad de los efectos para los experimentos 

factoriales con replica en todos los puntos del diseño: 
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  132 fff ................... Ec. 10 

Para experimentos con replica en el punto central del diseño, los grados de 

libertad del error experimental es igual a: 

21 fnf CC  ................... Ec. 11 

f3     =  Grados de libertad de la suma total de cuadrados, que está definido 

como el número de pruebas experimentales realizadas, tomando en 

cuenta las réplicas menos la unidad. 

1*23  rf K .................. Ec. 12 

 

Entonces: Ftablas   =   Fα, f1 f2   =   F(05,1,2)    =   18.512821 

6.4. Determinación de los grados de libertad 

En nuestro caso los grados de libertad aplicando las ecuaciones 10, 

11, 12 

Se obtiene los siguientes valores: 

F3 = 8-1 = 7 

Fc = 3-1 = 2 

F1 = 1 

La tabla Nº 5 Contiene el resumen obtenido  de los conceptos aplicados en el 

análisis de los datos del diseño experimental utilizado.  

Un efecto o interacción es significativo si se cumple la siguiente relación: 

21,,0 ffFF   
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Tabla 21. Resumen del análisis de varianza 

ANOVA; Var.: RECUP ; R-sqr=.99925; Adj:.99625 (Spreadsheet1)
2**(3-0) design; MS Residual=.01

DV: RECUP

Factor SS df MS F p

Curvatr.

(1)NaCN

(2)H2O2

(3)TIEMPO

1 by 2

1 by 3

2 by 3

1*2*3

Error

Total SS

0.09281 1 0.09281 9.281 0.092964

0.00281 1 0.00281 0.281 0.648877

7.31531 1 7.31531 731.531 0.001364

16.67531 1 16.67531 1667.531 0.000599

1.75781 1 1.75781 175.781 0.005641

0.05281 1 0.05281 5.281 0.148342

0.69031 1 0.69031 69.031 0.014179

0.03781 1 0.03781 3.781 0.191264

0.02000 2 0.01000

26.6450010  

 

Tomando en cuenta la tabla, vemos, que son importantes las variables 

2, 3,  las interacciones  1 con 2,  y  2 con 3. Esto se deduce de la presentación 

que hace el static ya que discrimina los F0  mayores que los F de tablas y 

pone los datos en rojo. 

 

 

 

6.5. Análisis residual del modelo 

Para saber cuan distanciados están los valores que se predicen con el 

modelo de los valores experimentales, se efectúa el análisis de residuos como 

una representación matemática de un proceso o de algún fenómeno que se 

investiga. Los valores de las observaciones estimadas se pueden calcular 

matricialmente con la relación: 

  


.................... Ec. 13 

 

       = Matriz de variables independientes menos las columnas de los efectos 

y/o  interacciones no significativas. 
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         =   Vector columna de los coeficientes del modelo matemático 




        = Valores predichos por el modelo llamado también Y est o Y calc 

Tabla 22. Análisis residual del modelo matemático 

N° X2 X3 X1X2 X2X3 Yi Yc 

1 -1 -1 1 1 91.90 92.034125 

1 -1 -1 -1 1 93.10 92.971625 

1 1 -1 -1 -1 94.30 94.290625 

1 1 -1 1 -1 93.35 93.353125 

1 -1 1 1 -1 94.50 94.328375 

1 -1 1 -1 -1 95.10 95.265875 

1 1 1 -1 1 97.80 97.771875 

1 1 1 1 1 96.80 96.834375 

       SCMR 0.0254593 

       Fo 2.54593 

 

En la Tabla Nº 22 se presenta el análisis residual del modelo 

matemático que es la diferencial obtenida al restar los valores experimentales 

de los valores calculados, o estimados como modelo matemático. Con estos 

datos se calcula la suma de cuadrados del modelo SSMR con la siguiente 

ecuación: 

 







rN

i M
KR

tr
SSM

2

2

..........= 0.0763779/3 = 0.0254593......... Ec. 14 

Suma de Cuadrados SSMR = 0.0254593 

Dónde: 

Y          = Observaciones o respuestas experimentales 




        =  Observaciones o respuestas estimadas 

r2K           = Numero total de experimentos 

tM         = Número de términos del modelo matemático 

r2K - tM   = fR = Grados de libertad Residual 

 

Para determinar estadísticamente si el modelo matemático deducido 

representa adecuadamente a los datos experimentales, se tiene que aplicar 

el estadístico F de acuerdo a la relación: 
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E

R

SCM

SCM
F 0  = 0.0254593/0.01= 2.54593         

2,,0 ffR
FF  .......... Ec. 15 

Dónde: 

SCMR =Media de cuadrados residuales 

SCME =Media de cuadrados del error 

Y por lo tanto, teniendo en cuenta la ecuación 9, tendremos que el Fo calculado 

será: 

  Fo       : 2.54593 

    

6.6. Aceptación del modelo 

Para un nivel de confianza del 95% (0.05) para 3  y  2 grados de libertad 

el F de Tablas es de 19.164292. Por lo tanto, de acuerdo a la ecuación 15 

tenemos que el F0 es 2.54593, entonces el modelo matemático representa 

adecuadamente al proceso investigado porque el F0 es menor que el F de 

tablas y por lo tanto se cumple la relación de la Ec. 16, entonces el modelo 

matemático es aceptado. 

Ftablas   =   Fα, f1 f2   =   F(05,3,2)    =   19.164292 

 

210 ,, ffFF  .....Ec. 16 

Fo < Ftablas 

 

2.54593 < 19.164292 

 

EL MODELO ES ACEPTADO 

 

6.7. Representación del modelo matemático 

Una vez determinada la significación de los  efectos y las interacciones 

sobre el proceso experimentado, se puede determinar un modelo matemático 
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lineal que represente el proceso investigado, únicamente podemos estimar 

modelos matemáticos lineales de la siguiente formula general: 

 



jubbb juuj

K

j

jj

1

0 ................... Ec. 17 

Para estimar los coeficientes del modelo matemático se calcula con: 





K

ij

iijK
bj

2

1
.................... Ec. 18 

Al comparar las ecuaciones 3 con 18 se obtiene la relación que permite 

calcular los coeficientes del modelo matemático en forma directa. 

2

j
j

E
b  .................... Ec. 19 

De acuerdo a las ecuaciones 18 con 19 el coeficiente b0 es el promedio 

de la variable, respuesta correspondiente, está dado por: 

N

Y

Yb

N

i

i




 1
0

 .......................Ec. 20 

Tabla 23. Coeficientes de regresión 
Regr. Coefficients; Var.:RECUP ; R-sqr=.99925; Adj:.99625 (Spreadsheet1)
2**(3-0) design; MS Residual=.01

DV: RECUP

Factor

Regressn

Coeff.

Std.Err. t(2) p -95.%

Cnf.Limt

+95.%

Cnf.Limt

Mean/Interc.

Curvatr.

(1)NaCN

(2)H2O2

(3)TIEMPO

1 by 2

1 by 3

2 by 3

1*2*3

94.60625 0.035355 2675.869 0.000000 94.45413 94.75837

-0.20625 0.067700 -3.047 0.092964 -0.49754 0.08504

-0.01875 0.035355 -0.530 0.648877 -0.17087 0.13337

0.95625 0.035355 27.047 0.001364 0.80413 1.10837

1.44375 0.035355 40.835 0.000599 1.29163 1.59587

-0.46875 0.035355 -13.258 0.005641 -0.62087 -0.31663

-0.08125 0.035355 -2.298 0.148342 -0.23337 0.07087

0.29375 0.035355 8.309 0.014179 0.14163 0.44587

0.06875 0.035355 1.945 0.191264 -0.08337 0.22087  

 

Tabla 24. Coeficientes calculados del modelo matemático 

 Coeficientes 
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B0 94.60625 

B1 0.95625 

B2 1.44375 

B3 -0.46875 

B4 0.29375 

 

MOODELO MATEMÁTICO DEL PROCESO: 

z=94.60625+0.95625*x+1.44375*y-0.46875*0.*x-

0.08125*0.*y+0.29375*x*y+0.06875*0.*x*y+0. 

6.8. Representación gráfica del modelo matemático 

La representación del modelo matemático esta dado en las siguientes 

gráficas de Contorno, en las cuáles podemos apreciar verdaderamente, las 

variables que van a ser las óptimas para que se dé el proceso 

Para poder comprender mejor este gráfico, recurrimos al gráfico de 

costado o contorno. 
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Figura 25. Modelo matemático  

Fitted Surface; Variable: RECUP

2**(3-0) design; MS Residual=.01

DV: RECUP
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Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: RECUP

2**(3-0) design; MS Residual=.01

DV: RECUP

-.53033

1.944544

-2.2981

-3.04651

8.308505

-13.2583

27.04683

40.83542

p=.05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

(1)NaCN

1*2*3

1by3

Curvatr.

2by3

1by2

(2)H2O2

(3)TIEMPO

 

Figura 26.  Diagrama de Pareto 

De acuerdo a la interpretación de la Anova podemos observar que el 

modelo que más se ajusta a nuestros experimentos es el modelo 7 (gráfica 

interacción 2 con 3 ó sea  la interacción H2O2 – Tiempo, (variables codificadas 

positivamente). 

6.9. Parámetros a seleccionar 

Teniendo en consideración el diseño factorial, y el análisis hecho 

anteriormente, según nuestra tabla mostrada abajo: 

Tabla 25. Parámetro a seleccionar  

Nª NaCN H2O2 TIEMPO % RECUP. 

1 -1 -1 -1 91.90 

2 1 -1 -1 93.10 

3 -1 1 -1 94.30 

4 1 1 -1 93.35 

5 -1 -1 1 94.50 

6 1 -1 1 95.10 

7 -1 1 1 97.80 

8 1 1 1 96.80 

9 0 0 0 94.40 

10 0 0 0 94.50 
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11 0 0 0 94.30 

 

En el decodificado observamos que para la variable pH es 1.2 o sea 

11.6 y para la variable granulometría es 1.2 o sea 78%-200 mallas. 

Tabla 26. Condiciones de operación  

CONDICIONES DE OPERACIÓN TEORICO 

NaCN 2.5 kg/TM 

H2O2 27 mililitros/minuto 

Tiempo 38 horas 

 

De los parámetros teóricos encontrados anteriormente para el óptimo 

del % de recuperación, llegamos a la conclusión de que la prueba 7 será la 

más óptima, es decir el Proceso deberá cumplir los siguiente parámetros: 

Tabla 27. Condiciones de operaciones optimo practico 

CONDICIONES DE OPERACIÓN OPTIMO PRACTICO 

NaCN 2.5 kg/TM 

H2O2 24 mililitros/minuto 

Tiempo 36 horas 

 

Con esto tendremos un porcentaje de recuperación de 90.34%. 

6.10. Análisis del diseño experimental 

1. En el análisis de la varianza nos podemos dar cuenta que son 

importantes  las variables, H2O2 y Tiempo así como las interacciones 1 

con 2, 2 y con 3; ya que el F0 es mayor que el F de tablas. 

2. La probabilidad p es menor que alfa (nivel de significancia), también 

indica la significancia de las variables e interacciones. 

3. En la interpretación del diagrama de Pareto también se puede ver la 

significancia de las variables e interacciones. 

4. El R2 es 0.99925 el cual se encuentra cerca a la unidad y nos da un 

índice de que nuestro modelo matemático se ajusta al experimento. 
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5. Para la aceptación del modelo matemático sabemos que el F de tablas 

es 19.164292, cuando:  

alfa = 0.05 

f2 = 3 (grados de libertad para el SM residual) 

f1 = 2 (grados de libertad para el SM error) 

y el FO   es  2.54593, calculado anteriormente  nos demuestra que el FO  

<  F de tablas, por lo tanto  es correcto el modelo matemático 

6. Así mismo queda demostrado  que el experimento 7 es el más adecuado 

para obtener un óptimo porcentaje de recuperación; o sea cuando la 

fuerza de cianuro es 2.5 kg/Tm, el H2O2 es 24 mililitros/minuto y el 

Tiempo es 36 horas, lo cual nos da un % de recuperación de 97.80%. 

 

6.11. Seleccion de parametros de operación 

Una vez que se ha ejecutado y formulado el diseño factorial 23 y 

determinado los efectos e interacciones de los factores, se selecciona los 

siguientes parámetros que son los más aceptados, ya que se tiene una 

recuperación calculada de 97,80 %. 

 Dosificación de cianuro  2,5 kg/TM 

 Dosificación de H2O2   24 ml/minuto 

 Tiempo de lixiviación   36 horas 
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CONCLUSIONES 

 El requerimiento de tiempo de concentrado se reduce en un 80%. 

 El consumo de CNNa se reduce en 55%. 

 La recuperación de Au concentrado en lixiviación aumenta en 1 

a 2% y disminuye el embarque de CAKE al fundidor. 

 PAL es seguro y simple de operar. 

 La reducción en requerimiento de tiempo de lixiviación ahorra 

desgaste del equipo y consumo de energía. 

 El circuito de lixiviación puede procesar cómodamente hasta 5 

veces más concentrado, sin expansión si hubiesen necesidades 

futuras. 

 En resumen se trata de una operación rentable teniendo en 

cuenta muchas cons ideraciones conservadoras que se han 

supuesto en aspectos de leyes, rendimientos, etc. 

 Una vez que se ha  e jecutado y  fo rmu lado e l  d iseño  

fac to r ia l  2 3  y  determinado los efectos e interacciones de los 

factores, se selecciona los siguientes parámetros que son los más 

aceptados, ya que se tiene una recuperación calculada de 97,80 %. 

 

 Dosificación de cianuro  2,5 kg/TM 

 Dosificación de H2O2   24 ml/minuto 

 Tiempo de lixiviación   36 horas 
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RECOMENDACIONES DE MANEJO Y USO SEGURO DEL H2O2 

 

 Usar siempre material apropiado, limpiado y pasivado apropiadamente. 

 Asegurarse que todo el equipo esté adecuadamente ventilado incluyendo 

tubos, bombas y válvulas. 

 Mantener las operaciones limpias y evite la contaminación. Si el H2O2 se 

toma de paquetes pequeños, nunca retorne el material no usado a los 

paquetes. 

 Nunca lo almacene donde puede estar en contacto con inflamables, agentes 

reductores, agentes fuertes oxidantes. Evite el uso de madera. 

 Practique un buen mantenimiento y limpieza no deje que haya basura, 

vegetación inflamable en área de trabajo de H2O2. 

 Siempre tenga duchas de seguridad, instalaciones para lavado de ojos, 

manguera con agua rápidamente disponible, use ropa protectora. 

 Siempre lave los inflamables, como la ropa que han contactado el H2O2, 

asegúrese que el equipo que no esté en uso se lave antes de guardarlo o 

descartarlo. 

 Cuando elimine el H2O2 siempre dilúyalo con grandes cantidades de agua; 

si ocurren derrames dilúyalos de inmediato con bastante agua. No permita 

que quede el H2O2 en drenes o en hoyos cubiertos si hay sustancia orgánica 

presente. En tales situaciones diluya el sistema rápidamente. 

 Mantenga concentración libre de H2O2 en sistema de reacción tan baja como 

sea económicamente factible, no use presión ni temperaturas elevadas si se 

puede evitar. 

 Asegúrese que el diseño de ingreso al reactante no permita que H2O2 pase 

a los otros sistemas de reacciones y viceversa (una cantidad muy pequeña 

de soda caustica puede desestabilizar un lote de H2O2). 
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