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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La industria minera del Perú en los últimos años se ubica entre los 

primeros productores de diferentes metales estratégicos como son el oro, 

plata, plomo y zinc, constituyendo uno de los pilares fundamentales en la 

economía peruana, concentrando una cadena de actividades a los 

procesos de extracción, donde convergen diferentes áreas de 

profesionales. La actividad minero metalúrgica viene constantemente 

implementando mecanismos en sus operaciones y los diferentes procesos 

que permitan alcanzar el aprovechamiento máximo de los recursos 

naturales, tales como el proceso de cianuración de oro para minerales de 

diferente mineralogía. 

 

En las operaciones mineras de extracción de oro se realizan análisis 

químico de los minerales para obtener la información mineralógico, 

textural y físico-mecánico  que se realizan con equipos de alto 

rendimiento, confiabilidad y rapidez, esta caracterización se le conoce 

como caracterización geometalúrgica que proporciona información básica 

de entrada que se emplea para planificar, monitorear y corregir los 

procesos minero-metalúrgico. 
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Una correcta aplicación de la mineralogía es fundamental para integrar la 

geología y metalurgia, caracterizando el mineral y su influencia en las 

recuperaciones metalúrgicas óptimas. 

 

En la provincia de Antabamba, región Apurimac; se desarrolla una intensa 

actividad minera del oro, teniendo como protagonista a la Unidad Minera 

Anama.  

 

Para la extracción aurífera, dicha Unidad Minera, utiliza el proceso de 

cianuración en pilas; dicho proceso de cianuración tiene varios factores 

que afectan la solubilidad del oro como son: la concentración de cianuro, 

la concentración de oxígeno, la alcalinidad, el tamaño de partícula, la 

temperatura, el tiempo de cianuración y finalmente los constituyentes de 

la mena. 

 

Los diversos factores que afectan la disolución del oro han sido varias 

veces motivo de estudio, como resultado de dichas investigaciones, se 

cuenta con parámetros operacionales que se pueden aplicar en las 

distintas plantas que llevan a cabo el mismo proceso. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de 

determinar el tratamiento de los minerales de Sílice Alunita por 

cianuración para la recuperación de oro en la planta de Beneficio de la 

Unidad Minera Anama. 

 

Mediante las pruebas de cianuración en columna, botella y cianuración 

flash, se obtendrán diversos resultados que nos permitirán cuantificar la 

posibilidad de tratamiento de este tipo de mineral en la Unidad Minera. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la industria de extracción de minerales se ha experimentado un interés 

en mejorar los métodos apropiados para un correcto procesamiento de los 

diferentes minerales que se encuentra acompañando con otras especies 

de minerales que impiden una buena recuperación del mineral valioso, y 
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tratan de investigar mediante pruebas de laboratorio mejorar los procesos 

que permitan obtener recuperaciones que sean económicamente 

rentables. 

 

En la Unidad Minera Anama, se encuentra yacimientos auríferos 

asociados a Sílice – Alunita, el que tiene su grado de dificultad en el 

proceso de cianuración en pila ya que sus recuperaciones de oro son 

bajas. 

 

Por ello este trabajo se enfoca en buscar las alternativas para el 

procesamiento de estos minerales de sílice Alunita, como es el tiempo de 

cianuración, concentración de NaCN y consumo de cal, de tal manera que 

nos permitan su procesamiento. 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Evaluar la recuperación de Au mediante el proceso de cianuración 

de minerales Sílice Alunita en la Unidad Minera Anama. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las variables más importantes que influyen en la 

cianuración de minerales Sílice Alunita. 

 Determinar la concentración de NaCN y tiempo de 

cianuración. 

 

1.4. HIPOTESIS 

Es posible recuperar oro de minerales Sílice Alunita por el proceso de 

cianuración. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN OPERATIVA 

El requerimiento por mejorar los procesos de extracción tiene mucha 

importancia, debido a que se requiere una correcta dosificación de la 
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lixiviante para disolver al oro, teniendo en cuenta los parámetros que 

influyen en el proceso como son la concentración y el tiempo de 

cianuración de minerales con contenidos de oro con diferentes 

complejidades, como es nuestro caso la sílice alunita. 

 

El presente estudio de investigación tiene por finalidad de determinar 

los principales parámetros que nos permita procesar los minerales 

de sílice Alunita con contenidos de oro, para así poder obtener 

mayores beneficios operativos y económicos. 

 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Con la presente investigación se pretende recuperar oro de 

minerales Sílice Alunita por el proceso de cianuración como una 

alternativa económica para procesar estos minerales complejos en 

beneficio de la compañía minera. 

 

1.6. IMPORTANCIA 

La finalidad de este trabajo es dar a conocer el comportamiento del 

mineral Sílice Alunita con contenido de oro a diferentes concentraciones 

de NaCN y tiempo de cianuración, de tal manera que nos permita 

determinar las condiciones en las que este mineral debe ser tratado para 

obtener las mayores recuperaciones de oro que nos permita plantear su 

procesamiento como alternativa tecnológica. 

 

1.7. UBICACIÓN 

El yacimiento de Anama se encuentra en los parajes de los cerros 

Japutani – Chicorone, del distrito de Huaquirca, provincia de Antabamba, 

departamento de Apurimac, entre las coordenadas 738373 E, 8416300 N 

y 745464 E, 8410280 N, UTM (WGS 84, zona 18S), con una altitud 

promedio entre 4600 a 4800 m.s.n.m. 
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Figura 1.1. Ubicación del Proyecto Anama. 

Fuente: Anabi S.A.C. 

 

1.8. ACCESIBILIDAD 

Es accesible por dos rutas que se describen a continuación: 

a) Ruta N° 1: Lima – Cusco (Viaje de una hora en avión); luego, se 

continúa por carretera asfaltada, pasando por Abancay para llegar 

a Santa Rosa en los 294 km; desde este punto se desvía por 

trocha carrozable 85 km, llegando a la mina Anama. El recorrido 

hace un total de 11 horas de viaje en camioneta. 

 

b) Ruta 02: Por la panamericana Sur hasta Nazca, luego seguir la 

ruta hacia Puquio, Chalhuanca, Santa Rosa (vía Abancay) por 

carretera asfaltada; se continua luego por carretera de tierra 

afirmada, pasando por Antabamba, hasta llegar a la Mina Anama. 

El tiempo promedio de viaje es de 20 horas. 
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 Tabla 1.1. Ruta 1 de acceso al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 1.2. Ruta 2 de acceso al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ruta Tipo de Vía 
Distancia 

(Km) 

Tiempo 

(horas) 

Lima – Cuzco Aérea  1 

Cuzco – Abancay Pavimentada 183 4 

Abancay – Santa Rosa Pavimentada 66 1 

Santa Rosa – Antabamba Afirmado 71 2 

Antabamba – Desvío 

Anama (Ichuni) 
Semi Afirmada 68 2 

Desvío Anama – Mina 

Anama 
Trocha 17 1 

Total 405 11 

Ruta Tipo de Vía Distancia (Km) 
Tiempo 

(horas) 

Lima – Nazca Asfaltado 444 6 

Nazca – Desvío 

hacia Ayacucho-

Apurimac 

Asfaltado 400 7.5 

Santa Rosa – 

Antabamba 
Afirmado 71 2.5 

Antabamba – Mina 

Anama 
Trocha Carrozable 60 4 

Total 975 20 
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1.9. CLIMA Y VEGETACIÓN 

El clima es típico de la zona, templado durante el día y friolento durante la 

noche. La época de lluvias se da entre los meses de Octubre y Marzo; 

mientras que de Abril a Septiembre se da casi una estación seca 

presentando lluvias moderadas, con días soleados que alcanzan los 22º C 

y noches de intenso frío en las que son frecuentes las heladas y 

temperaturas inferiores a los 0º C. 

 

La vegetación está representada por Ichu y pastos naturales, en forma 

diseminada especies arbustivas y arbóreas, y en las partes bajas (distritos 

de Antabamba, Huaquirca y alrededores) se siembra principalmente la 

papa, maíz para la venta y cebada, Olluco y otros para consumo 

doméstico. 

 

1.10. GEOMORFOLOGÍA Y FISIOGRAFÍA 

El “Proyecto Anama” se ubica en el flanco Este de la cordillera Occidental, 

sus elevaciones están entre 4,600 a 4,800 msnm. El principal drenaje lo 

conforma la quebrada Huayruruni que fluye hacia el oeste y cruza 

ampliamente la propiedad con numerosos afluentes y con otras 

quebradas forman el río Antabamba, siguiendo éste se une a otros 

afluentes y forma el río Chalhuanca, luego se une al río Apurimac que 

después de largo recorrido desemboca en el Océano atlántico, 

conformando la Cuenca del Atlántico. 

 

El relieve de la zona presenta una superficie ondulada con pendientes 

moderadas a abruptas (marcadas depresiones), por la cual discurren los 

drenajes superficiales, algunos se mantienen en épocas secas, y otros 

que son solamente temporales es decir que solo se manifiestan en 

temporada de lluvias. La siguiente foto presenta el relieve y características 

típicas de este piso andino. 

 

1.11. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

La propiedad Anama se encuentra en el flanco este de la Cordillera 

Occidental de los Andes del Sur y Centro del Perú (departamento de 
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Apurimac). La cordillera se formó como resultado de la subducción de la 

Placa Sudamericana combinados con periodos de esfuerzos 

compresionales. La base de la estratigrafía comprende sedimentos del 

Jurásico Superior a Cretáceo Inferior correspondiente al Grupo Yura y 

este es dividido en tres formaciones: Formación Piste, Formación 

Chuquibambilla y Formación Soraya. Sobreyace a la precedente las 

capas rojas de la Formación Mara que se considera como una guía 

regional de interpretación estratigráfica. 

 

 

Figura 1.2. Mineral característico de Anama 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Principales Minerales Mena 

a) Oro Nativo 

 Formula   : Au 

 Porcentaje de Metal : Hasta 100 % 

 Cristalografía  : Cubico 

 Densidad   : 19.3 

 Dureza   : 2.5  

b) Plata Nativa 

 Formula   : Ag 

 Porcentaje de Metal : Hasta 100 % 

 Cristalografía  : Cubico 

 Densidad   : 10.5 
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 Dureza   : 2.5 a 3 

c) Pirita 

 Formula   : FeS2 

 Porcentaje de Metal : 46 % 

 Cristalografía  : Cubico 

 Densidad   : 4.95 a 5.10 

 Dureza   : 6 a 6.5 

d) Goethita 

 Formula   : FeO(OH) 

 Porcentaje de Metal : 62.9 % 

 Cristalografía  : Ortorrómbico 

 Densidad   : 4 a 4.4 

 Dureza   : 5 a 5.5 

 

Principales Minerales Ganga 

a) Cuarzo 

 Formula   : SiO2 

 Porcentaje de Metal : 46.7 % 

 Cristalografía  : Trigonal trapezoedrico 

 Densidad   : 2.65 

 Dureza   : 7 

b) Calcita 

 Formula   : CaCO3 

 Porcentaje de Metal : 56 % 

 Cristalografía  : Romboédrico 

 Densidad   : 2.7 

 Dureza   : 3 

 

c) Alunita 

 Formula   : KAl3(SO4)2 (OH)6 

 Cristalografía   : Trigonal 

 Densidad   : 2.6 – 2.9 

 Dureza    : 3.5 - 4 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DE LA PLANTA 

 

2.1. INTRODUCCION 

El desarrollo del proyecto Anama, desarrolla un tratamiento del mineral 

extraído, aplicando el proceso de cianuración en pilas y recuperación del 

oro en solución con una planta Merrill Crowe, el mineral extraído se trata 

bajo el sistema ROM, el producto final es la obtención de barras metálicas 

tipo DORE, que consiste en una aleación de oro y plata. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESOS 

Las actividades minero metalúrgico de explotación y extracción del tajo 

abierto del proyecto Anama, contempla principalmente las siguientes 

operaciones: 

 Explotación del mineral del tajo abierto. 

 Transporte  del mineral en volquetes al pad. 

 Lixiviación por cianuración del mineral en el pad. 

 Recuperación de los metales valiosos contenidos en la solución  

procesándola  en una planta Merrill Crowe. 

 Preparación del precipitado. 

 Fundición del precipitado. 

 Descripción de las operaciones 
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2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 

2.2.1.1. MINA 

El Proyecto Minero Anama comprende la explotación del yacimiento 

denominado Anama (dividido en dos sectores, denominados tajo 1 y 

tajo2). La explotación se realiza a tajo abierto, con una ley promedio 

de 0.39 gr Au/TM y una densidad promedio de 1.6 TM/m3. La mina 

tiene una tasa de producción máxima de 18,000 TM/día.  

 

Fotografía 2.1. Yacimiento Anama. 
Fuente: Propia. 

 

2.2.1.2. PERFORACIÓN 

Esta etapa inicial de la explotación, que consiste en la perforación de 

huecos o taladros de voladura de acuerdo a un diseño o malla de 

perforación debidamente planeada, para posteriormente ser llenada 

con explosivo para fragmentar el mineral a ser procesado, o el estéril 

a ser eliminado. 

 

2.2.1.3. VOLADURA 

Los taladros de perforación son cargados con explosivos y así 

efectuar la voladura de rocas, para posteriormente dar inicio al 

carguío de materiales. Para lo cual se utilizan accesorios y agentes 
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de voladura (Booster, retardos no eléctricos, Anfo, Anfo Pesado, 

etc.).  

 

2.2.1.4. CARGUÍO 

Se efectúa a través de equipo especial de gran dimensión, esta 

actividad se ejecuta con dos excavadoras (345 CL) y un cargador 

frontal (CF 992), con capacidad de lampones de 3 m3 y 10.5 m3 

respectivamente. 

 

Figura 2.2. Carguío en el Yacimiento Anama. 
Fuente: Propia. 

 

2.2.1.5. ACARREO 

Consiste en el traslado del mineral ROM, directamente al 

PAD de lixiviación. En el caso de material estéril a los 

botaderos. El traslado de mineral se realiza en volquetes 

de 20 m3. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS  

2.3.1. PAD DE LIXIVIACIÓN  

El PAD es una superficie de terreno preparada convenientemente, 

con estudios geotécnicos, para soportar el volumen de mineral que 

se está cargando, el piso es una superficie cubierta con arcilla 
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compactada de 30cm. de espesor, de bajísima permeabilidad la 

cual recibe una capa de geomembrana de polietileno del tipo HDPE 

de 1.5 mm de espesor, esta capa ha sido protegida con una capa 

de material llamada over liner, para evitar su deterioro cuando se 

descarga el mineral sobre ella. Se cuenta con tuberías 

subterráneas para conducción de aguas subterráneas y tuberías de 

colección de las soluciones que drenan del PAD y son conducidos 

a las pozas. 

 

El diseño del PAD considera un piso inclinado de modo que toda la 

solución drenará hacia una única salida, el pad está protegido 

contra las escorrentías de agua por lluvias, por canales de 

coronación que rodean las partes superiores del PAD cuyo objetivo 

es conducir las aguas de lluvias, hacia la parte baja del PAD en 

forma controlada, evitándose de esta forma el ingreso de esta agua 

al interior del PAD. 

 

La capacidad de carguío y transporte de mineral hacia el PAD, es 

de 18,000 TM de mineral por día. La secuencia de llenado será de 

los niveles inferiores, hacia los niveles altos; disponiendo en forma 

planificada ordenada y secuencial las áreas donde se apilaran el 

mineral. 

 

La solución rica que drena del PAD, es almacenada en la poza de 

solución rica (PLS), que tiene doble revestimiento de 

geomembrana, de esta poza se alimenta la solución a la planta 

Merrill Crowe, para este objetivo se utilizará bombas sumergibles. 

Las soluciones que drenarán del PAD y que proceden de zonas 

gastadas (que tienen un tiempo considerable de lixiviación), y que 

por lo tanto tienen leyes bajas en oro, son derivadas a la poza 

intermedia (ILS), desde donde por bombeo se recircula 

directamente al PAD, para elevar su ley en el proceso de 

lixiviación. 
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Figura 2.3. Vista del PAD de lixiviación 

Fuente: Propia. 

 

 

2.3.1.1. RIEGO DEL PAD 

Este  proceso consiste en hacer percolar una solución de 

cianuro de sodio a través de la pila del mineral (sistema de 

riego por goteo), en su recorrido, la solución con el cianuro 

penetra en las porosidades del mineral alcanzando al oro libre 

y reaccionando químicamente con él, para formar un 

compuesto de aurocianuro de sodio, soluble en agua. 

 

 RIEGO DE MINERAL 

El mineral se apila hasta que se complete el tonelaje requerido 

formando una celda con una dimensión de 2500 m2 de área  

terminada,  seguidamente se procede al armado del sistema de 

riego utilizando  tubería de HDPE de 6” como matriz y 

mangueras de ½” con emisores para el goteo de la solución de 

riego. El promedio de ratio de riego es de 10 L/h.m2, la 

concentración de cianuro en la solución es de 250 ppm y  

tenemos un pH de 10.5, las celdas  se mantienen bajo riego 
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por 75 días para, luego se procederá a retirar el sistema de 

riego para dar paso a llenado con mineral nuevo. 

 

 CICLO DE RIEGO POR CELDA 

Las  celdas serán regadas por 75 días, luego se retirará las 

mangueras de riego para que sobre este residuo se deposite 

mineral para formar otro lift. El mineral regado y que ha 

cumplido su tiempo de lixiviación, denominado residuos, se 

queda en el mismo sitio del PAD, y permanecerá así hasta el 

cierre de mina. 

Figura 2.4. Riego del PAD de lixiviación 

Fuente: Propia. 

 

2.4. POZAS DE SOLUCIONES 

 POZA DE SOLUCIÓN RICA (PLS) 

La función  de esta poza es captar y almacenar la solución enriquecida 

de lixiviación, esta es una solución rica que contiene oro y plata  en 

forma de un complejo soluble en medio alcalino. La poza de solución 

rica ha sido diseñada para contener la solución de 24 horas de proceso 

cuya capacidad  es de  10,000 m3  y está equipada con sistema de 

control de fugas. La solución enriquecida lixiviada fluye por gravedad 

desde las pilas de lixiviación  a la poza de solución rica. El 
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revestimiento de esta poza es  de doble capa de geomembrana, con 

sistema de detección de fugas. 

 

 POZA DE SOLUCIÓN INTERMEDIA (ILS) 

Las soluciones que drenarán del PAD y que proceden de zonas que ya 

están lixiviadas y próximas a terminar su etapa de lixiviación y que por 

lo tanto tienen leyes bajas en oro, son derivadas a la poza intermedia,  

Tendrá una capacidad de 10,000 m3, también está diseñada para 

contener la solución de 24 horas de proceso, y estará equipada con un 

sistema de monitoreo de posibles fugas. Su construcción es igual a la 

poza de solución rica y de grandes eventos, el revestimiento de esta 

poza es  de doble capa de geomembrana HDPE, con sistema de 

detección de fugas. 

 

 POZA DE GRANDES EVENTOS (PGE) 

Esta poza tiene por función recibir las soluciones de exceso del 

proceso durante la época de lluvias, en este caso  las pozas de 

soluciones rica e intermedia subirán su nivel por el agua de lluvias que 

se captan en el pad, esta  poza está ubicada aguas abajo de las pozas 

rica e intermedia y tiene una capacidad de 60,000 m3. La poza de 

grandes eventos está recubierta con doble revestimiento, de 

geomembrana HDPE, puede recibir el flujo por rebose de la poza 

intermedia o por derivación de la solución pobre o barren de la planta 

Merrill Crowe. Posee también un sistema  para la detección de fugas. 

 

 PLAN DEL MANEJO DE SOLUCIONES 

Todo el manejo de soluciones, se realiza por sistemas  

impermeabilizados, esto es piso del PAD, tuberías sólidas de HDPE, 

para el drenaje de soluciones por gravedad y tuberías de fierro acerado 

del tipo SCH 40 para el bombeo de las soluciones de las pozas hacia la 

planta Merrill Crowe y a los tanques de paso para el bombeo hacia el 

PAD, todas las líneas de tuberías que conducen soluciones, son 

instaladas sobre canales impermeabilizados con geomembrana HDPE, 

para derivar las soluciones en caso de fugas hacia cualquiera de las 3 
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pozas de soluciones, no permitiéndose en ningún caso que soluciones 

cianuradas discurran por suelos naturales. 

Figura 2.5. Pozas de almacenamiento de soluciones 
Fuente: Propia. 

 

 GENERACIÓN DE SOLUCIONES 

El ciclo de la lixiviación, se inicia cuando la solución (agua, cal y 

cianuro de sodio), es aplicado por el sistema de goteo en la superficie 

del mineral a una dosificación de 10 – 12  L/h.m2,  la solución atraviesa 

la pila de mineral y en el trayecto va reaccionando el cianuro con el 

metal precioso, llegando a formar un complejo cianurado de oro soluble 

en agua, de esta forma el oro captado en la solución es colectado en el 

piso del pad y conducido a cualquiera de las dos pozas de soluciones, 

esto es poza con solución rica y poza con solución intermedia, 

dependiendo de la ley de oro que tengan las soluciones, se ha 

calculado que de acuerdo al área que se tendrá en riego, se estima que 

drenarán 1,160 m3/h de solución hacia las pozas, de las cuales 720 

m3/h se derivarán a la poza de solución rica y las otras 440 m3/h se 

captarán en la poza de solución intermedia. 
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 SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE SOLUCIONES EN PAD- 

PLANTA 

La solución de la poza rica es alimentada a la Planta Merrill Crowe, 

donde se adiciona  polvo de zinc, para recuperar el oro contenido en la 

solución. La solución de la poza intermedia, es recirculada 

directamente al PAD, hasta que alcance una ley similar a la de la poza 

rica. 

 

La solución que es tratada en la planta Merrill Crowe, después de ser  

recuperado el oro, se convierte en solución pobre que luego es 

bombeado al PAD, cumpliéndose de esta forma el ciclo de recirculación 

de las soluciones. 

 

En condiciones normales de operación, en la planta de tratamiento, hay 

un consumo de agua por efecto de evaporación natural y por quedarse 

en el mineral apilado en el PAD, cuando este llega a la humedad de 

saturación, por este motivo se adiciona agua al proceso para mantener 

el balance de los volúmenes de solución en proceso. 

 

Cuando hay un incremento en los volúmenes de las soluciones en  la 

época de lluvias  se utiliza la poza de grandes eventos, (cuyo volumen 

de 60,000 m3, ha sido calculado para contener la mayor lluvia en los 

últimos 100 años), para  mantener en equilibrio los volúmenes 

manejados en el PAD y en las pozas de solución rica e intermedia, los 

excesos son derivados a esta  poza. La solución contenida en la poza 

de mayores eventos, cuando pasa  la temporada de lluvias, es 

alimentada al PAD para compensar el consumo de agua, de esta forma 

también recirculan las soluciones captadas en esta poza durante el 

periodo de lluvias. 

 

Si ocurriera una contingencia especial (una tormenta que supere la 

mayor ocurrida en los últimos 100 años), que origine una saturación de 

soluciones en las pozas por efecto de lluvias excesivas, se tendrá que 

operar la planta de destrucción de cianuro de sodio para llevar los 
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valores por debajo de los límites permisibles y drenar estos excesos al 

medio ambiente. 

 

2.5. PROCESO MERRILL CROWE 

Se ha calculado que, el flujo que drenará del pad a un tratamiento de 

18,000 t/día, será de 1,160 m3/hr, de las cuales 440 m3/hr se derivará a 

la poza intermedia y los 720 m3/hr restantes serán procesados en la 

planta Merrill Crowe. 

 

El principio del proceso Merrill Crowe. Es la utilización del polvo de Zinc 

para precipitar los metales valiosos de la solución rica. 

 

Para que la precipitación de los metales contenidos en la solución rica, 

sea eficiente, la solución tiene que ser limpia, es decir el contenido de 

sólidos suspendidos debe estar menor a 1 NTU, y el nivel de contenido de 

oxígeno disuelto debe estar menos de 1 mg/l. 

 

Etapas del proceso Merrill Crowe 

El proceso consta de  4 componentes: 

 Clarificación. 

 Desoxigenación 

 Precipitación 

 Recuperación del precipitado 

 

A. CLARIFICACIÓN 

La función de la clarificación es obtener soluciones cristalinas con bajo 

contenido de sólidos suspendidos, se realiza utilizando filtros de hojas a 

presión, la clarificación de la solución rica se inicia con la alimentación por 

bombeo de la poza de solución rica a 3 filtros clarificadores, cuyas áreas 

filtrantes han sido recubiertos con una capa delgada de ayuda filtrante, en 

este caso es la tierra diatomita. Durante el ciclo de filtraje, cada uno de los 

filtros clarificadores en operación retira las partículas sólidas a medida que 

la solución pasa a través de las telas recubiertas con ayuda filtrante. Cada 

filtro clarificador cuenta con 29 paneles u hojas filtrantes separados uno a 
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uno por un espacio de 4”, cuentan con un sistema de lavado mediante 

chorros de agua dirigidos, para limpiar las superficies de las lonas cuando 

estos llegan a saturarse, con los sólidos. 

 

Cuando un filtro es saturado por los sólidos retenidos, se procede a 

descargar estos sólidos finos, para esto es sacado del proceso, 

descargado de la solución contenida y por un sistema de chisguetes de 

agua se procede a su lavado, y luego es precoteado con tierra diatomita y 

nuevamente es integrado al circuito. El nivel de la turbidez que se obtiene 

en la solución clarificada es de menos de 1 NTU. 

Figura 2.6. Filtros Clarificadores. 

Fuente: Propia. 

 

B. DESOXIGENACIÓN 

La función de esta etapa es la de extraer de la solución clarificada el 

oxígeno disuelto, para obtener soluciones con contenidos menores a 1 

mg/l de oxígeno, para este fin se utilizará una torre metálica cilíndrica y 

tiene una dimensión de 1.95 m de diámetro por 4.5 m de altura y que está 

totalmente cerrada. 
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La solución rica clarificada ingresa a la torre de vacío por la parte superior 

en su caída por el interior de la torre el chorro de solución se esparce y 

forma espesores de película de solución muy delgadas por efecto de 

tener que atravesar unos elementos que están empacados en la torre 

(packing), con el objeto que el vacío creado mediante una bomba, la 

remoción del oxígeno sea rápida y eficiente. 

 

La solución así tratada se deposita en la parte inferior de la torre y está 

lista para ser sometido al siguiente proceso. 

Figura 2.7. Torre de Vacío. 
Fuente: Propia. 

 

C. PRECIPITACIÓN 

La solución que se deposita en la parte inferior de la torre de vacío, es 

extraída por la succión de una bomba centrífuga, en el recorrido entre la 

torre de vacío y la bomba se inyecta la emulsión de zinc que ha sido 

preparado en el cono. 

La solución rica clarificada y desoxigenada es precipitada con polvo de 

zinc para recuperar los metales preciosos Au-Ag de la solución que 

formarán el doré. 
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La dosificación de zinc se regula de acuerdo a la ley de oro y plata 

disuelta en la solución. 

 

 

Figura 2.8. Cono Dosificador de Zinc. 
Fuente: Propia. 

 

D. RECUPERACIÓN DEL PRECIPITADO 

La separación del precipitado de la solución pobre se realiza en 3 filtros 

prensa. 

 

Los metales valiosos precipitados y la solución pobre serán bombeados a  

los  filtros prensa, donde queda atrapado los sólidos de oro y plata y 

también el exceso de zinc y otras impurezas. 

 

La solución pobre que atraviesa el filtro prensa será derivado hacia un 

tanque de almacenamiento, donde se le adiciona  cianuro, para reforzar 

su fuerza y es bombeado hacia el Pad de lixiviación. 

 

Cada Filtro Prensa está compuesto de 50 platos o paneles haciendo un 

total de 49 cámaras por Filtro Prensa. 

 

En la superficie de las lonas que están formando una cámara también es 

necesario formar una cama filtrante con tierra diatomita  utilizando el 
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mismo sistema de precoat de clarificación mediante otra línea y juego  de 

válvulas. 

 

El Filtro Prensa en operación  llegara a saturarse de precipitado  

aproximadamente a los 15 días perdiendo capacidad de flujo,  elevando la 

presión de trabajo  hasta 65 PSI obligando al cambio de filtro quedando 

este para su respectiva cosecha y secado en un horno de retorta. 

 

Figura 2.9. Filtros Prensa. 
Fuente: Propia. 

 

Posteriormente el precipitado será sometido a fundición, para esto  se 

utilizara un horno fijo  tipo basculante, de 200 kg (peso de bronce) de 

capacidad, una vez fundido se realizará la colación a lingoteras, 

produciéndose de esta forma las barras doré. 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEORICO 

 

3.1. CIANURACIÓN 

La cianuración es un proceso hidrometalúrgico basado en la utilización de 

soluciones de cianuros alcalinos como medio químico para disolver los 

contenidos de oro y la plata de menas auríferas y argentíferas. Para que 

esta disolución se produzca, la solución lixiviante debe de contener tres 

componentes químicos esenciales, estos son: 

 El ión Cianuro (CN-). 

 El oxígeno disuelto en la solución (O2) 

 El ión Hidroxilo (OH-) 

 

Los dos primeros son los reactantes químicos que disuelven a los metales 

preciosos y el último es un componente esencial que le da carácter 

alcalino a la solución, permitiendo el accionar químico del ión cianuro en 

forma más eficiente, menos riesgosa y una operación económica debido a 

los siguientes aspectos positivos: 

 

 La cianuración en ambiente alcalino es más selectiva con respecto a la 

ganga. 

 Las soluciones alcalinas corroen menos a los materiales de los equipos 

utilizados (acero, madera, hormigón, etc.) 
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 Facilidad de la disposición de los relaves y efectuar un mejor control de 

la contaminación ambiental. 

 

3.2. TERMODINÁMICA DE LA CIANURACIÓN 

Los diagramas de Pourbaix que relacionan el potencial de óxido reducción 

(Ev) del metal con el pH del Medio (ver figura 3.1), muestran que 

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

requieren elevados potenciales Redox (superiores al de la 

descomposición del oxígeno) para formarse. La lixiviación del oro metálico 

es, por lo tanto, muy difícil a causa de la gran estabilidad de este último. 

 

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

 

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

 

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

estabilidad del complejo aurocianuro está limitado por una recta que 

inicialmente muestra una pendiente pronunciada (efecto de la hidrólisis 

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

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

que se haga efectiva la reacción de lixiviación por formación de 

aurocianuros. 

 

En el mismo gráfico se puede observar que los compuestos Au (OH)3, 

Au+3 y (HAuO3)–2 son reducidos por la introducción del cianuro. 
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Figura 3.1. Diagrama de Pourbaix del sistema oro–cianuro–agua a 25°C. 

Fuente: Dadgar. 

 
3.3. MECANISMO ELECTROQUÍMICO 

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

corrosión, la explicación esquemática de este fenómeno se facilita 

(mediante la figura 3.2), la reducción del oxígeno sobre la superficie 

metálica en la zona catódica va acompañada por la oxidación del oro en 

la zona anódica de acuerdo a las siguientes reacciones: 
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Ecuación fundamental de la cianuración: 

 

 

Figura 3.2. Esquema de disolución del oro en medio cianuro. 

Fuente: Metalurgia del Oro. Fidel Misari. 

 

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

figura 3.3, la reacción de disolución del oro se realizará si el potencial de 

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

del oro, Eox. 

 

 

 

Figura 3.3. Potencial de las reacciones parciales del oro. 

Fuente: Metalurgia del Oro. Fidel Misari. 
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Cátodo (+) 

           Ered = 0.4 V 

 

 

 

Ánodo (-) 

        Ered = -0.6 V 

 

 

 

Como se necesita que Ered>Eox , entonces: 

 

 

 

 

 

De lo anterior, se deduce que las mejores condiciones termodinámicas 

para disolver el oro son:  

a) Presión parcial de oxígeno elevada. 

b) Concentración de cianuro elevada. 

c) Concentración de iones OH- baja (pH moderadamente alcalino). 

 

Sin embargo, las condiciones industriales de cianuración son: 

a) Presión parcial de oxígeno constante (0.21 atm). 

b) Concentración de cianuro baja. 

c) pH elevado. 

 

Estas dos últimas condiciones son para evitar la hidrólisis del cianuro y su 

posterior volatilización, según la reacción: 
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La figura 3.4 muestra la curva de equilibrio ácido-base del cianuro, 

correspondiente a la reacción: 

 

    pKa = 9.3 

 

Esta curva muestra bien que para tener el cianuro estable en solución y 

evitar la formación del ácido cianhídrico, veneno mortal y volátil, es 

necesario trabajar a un valor de pH igual o superior a 11. 

 

 

Figura 3.4. Diagrama Eh-pH del sistema cianuro-agua y diagrama del 

equilibrio CN-/HCN (pKa=9.3). Note que el cianuro es 

termodinámicamente instalable en agua, pero su oxidación a CON- es 

muy lenta, por lo que puede existir en agua. 

Fuente: Metalurgia del Oro. Fidel Misari. 

 

3.4. CINÉTICA DE DISOLUCIÓN DE ORO 

Los aspectos cinéticos de la disolución del oro en medio cianuro, pueden 

ser examinados con la ayuda de las curvas de polarización de los 

sistemas electroquímicos involucrados, representados en la figura 3.5. 
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Por lo tanto, cuando la concentración de cianuro es suficiente (10-2 M), la 

velocidad de disolución del oro, es controlada por la difusión del oxígeno 

disuelto hacía la partícula de oro. De esta manera todas las condiciones 

que permitan acelerar o catalizar la reacción de reducción del oxígeno 

disuelto sobre el oro, tales como: agitación, temperatura, pH, etc., son 

muy favorables para la disolución del oro contenido en el mineral. 

 

Figura 3.5. Interpretación de la cinética de cianuración de oro por el 

intermedio de las curvas de polarización. 

Fuente: Metalurgia del Oro. Fidel Misari. 

 

Una reacción fisicoquímica en el cual se hallan involucradas una fase 

sólida y otra líquida se consuma en las cinco etapas siguientes: 

 

1.- Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interfase sólido 

líquido. 

2.- Adsorción de los reactantes en la superficie del sólido. 

3.- Reacción en la superficie. 

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

 

 

E 

i 
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5.- Difusión de estos productos de la interfase sólido-líquido a la 

solución. 

 

3.5. EFECTOS ACELERADORES Y RETARDADORES DE LA CINÉTICA DE 

DISOLUCIÓN DEL ORO 

3.5.1. EFECTO DEL OXÍGENO EN LA DISOLUCIÓN DE ORO 

El alto consumo de oxígeno retarda la reacción, existen altos 

consumidores de oxígeno como la pirrotina, se descomponen 

fácilmente formando hidróxidos que se oxidan con el oxígeno. 

 

Para estos caso es necesario usar agentes oxidante como el 

peróxido de oxigeno o en todo caso airear la pulpa para compensar 

el consumo excesivo del oxígeno. 

 

3.5.2. EFECTO DEL CIANURO LIBRE EN LA DISOLUCIÓN DE ORO 

La presencia del cianuro libre, retarda la disolución en el caso que se 

dé un alto consumo de cianuro debido a la formación de complejos 

cianurados. 

 

La producción de un sulfuro auroso insoluble sobre la superficie del 

oro, La deposición de peróxidos, La aparición de cianuros insolubles, 

La absorción sobre la ganga especialmente de cuarzo y 

aluminosilicatos, La presencia de xantatos en el mineral flotado que 

forma una capa fina de xantato áurico insoluble que evita la 

disolución de oro. La degradación del cianuro por hidrólisis, el cual 

depende de la cantidad de álcali libre. Las concentraciones 

bajísimas de cianuro menores a 0.001 % que no disuelven oro. 

 

3.5.3. EFECTO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA EN LA DISOLUCIÓN 

DEL ORO 

El tamaño de partícula es determinante en el tiempo de disolución, a 

mayor diámetro, mayor será el tiempo de disolución, el denominado 

oro grueso, si asumimos una reducción de 3.36 micrones por hora 

(datos encontrados por Barsky), un grano de oro de 44 micrones de 
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espesor (malla 325) tomaría no menos de 13 horas para disolver, 

otro grano de 119 micrones (malla 100) tomaría no menos de 44 

horas para su disolución. Si la asociación es con plata metálica es 

mayor el tiempo. Cuando el oro grueso libre ocurre en los minerales, 

la práctica usual es superarlo con gravimetría previa. 

 

3.5.4. EFECTO DE LA ALCALINIDAD SOBRE LA DISOLUCIÓN DE 

ORO 

1.- Evita perdidas de cianuro por hidrólisis. 

2.- Evita perdida de cianuro por acción del dióxido de carbono del 

aire. 

3.- Descompone los bicarbonatos en el agua antes de ser usados en 

cianuración. 

4.- Neutraliza los compuestos ácidos contenidos en el mineral. 

5.- Neutraliza los contenidos en el agua, sales ferrosas y férricas etc. 

6.- Ayuda en la sedimentación de partículas finas. 

7. Mejora la extracción cuando se trata minerales conteniendo por 

ejemplo teluros. 

 

3.5.5. EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA CIANURACIÓN 

Cuando el calor es aplicado a una solución de cianuro conteniendo 

oro metálico dos factores contrarios afectan la velocidad de 

disolución, por un lado, el incremento de la temperatura produciría 

un aumento de la actividad de la solución y así se incrementa la 

velocidad de disolución de oro. 

 

Al mismo tiempo la cantidad de oxigeno disminuiría porque la 

solubilidad de los gases disminuye con el incremento de la 

temperatura. 

 

Julián y Smart determinaron que la solubilidad del oro en una 

solución de 0.25% de KCN a temperaturas entre 0°C y 100°C ellos 

encontraron que la velocidad de disolución alcanzo un máximo a la 

temperatura de85°C, aunque el contenido de oxigeno de la solución 
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a esta temperatura fue menos de la mitad de aquel a una 

temperatura de 25°C. 

 

Además, ellos encontraron que a 100°C la velocidad de disolución 

del oro fue solo ligeramente menor que el máximo, aunque la 

solución no contenía oxígeno. 

 

La explicación dada para esta afirmación; es decir, donde el oxígeno 

es considerado esencial, es que la capacidad de un electrodo a 

absorber o retener hidrogeno en su superficie es menos en una 

solución calentada que en frio. 

 

Así la máxima fuerza electromotriz contraria debido a la polarización 

llega a ser menos según la solución es calentada hasta que la f.e.m. 

de la disolución de oro sobre balancee la polarización y disolución de 

oro puede proceder sin oxígeno. 

 

Así, la polarización puede evitarse por el oxígeno el cual oxida al 

hidrogeno en la superficie del oro y permite la disolución del oro a 

bajas temperaturas; o puede ser evitado por el calor, el cual desaloja 

al hidrogeno a partir de la superficie del oro y permite que el oro se 

disuelva sin la presencia de oxígeno. 

 

En el último caso la disolución del oro debe ser acompañada por una 

evolución del hidrogeno. Así, la ecuación de Janin para la disolución 

del oro en soluciones de cianuro podría ser sustancialmente correcta 

para soluciones calientes. 

 

3.5.6. EFECTO CONCENTRACIÓN DE CIANURO EN LA VELOCIDAD 

DE DISOLUCIÓN DEL ORO 

Según J.S. Maclaurin, la velocidad de disolución de oro en 

soluciones de cianuro logra un máximo, pasando desde una solución 

concentrada a soluciones diluidas. Su trabajo muestra que este valor 
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máximo es alcanzado utilizando una solución con concentración de 

0,25 % de NaCN. 

 

Según Christy, para todos los propósitos prácticos, las soluciones 

más débiles que 0,001% de KCN no disuelven oro. 

 

Julian t Smart encontraron que la velocidad de disolución de oro 

aumento rápidamente con el aumento de la fuerza de la solución 

hasta 0,1% de KCN. 

 

White encontró que la velocidad máxima es a como 0,027% de KCN 

o 0,020% de NaCN, cuando la solución de cianuro es saturada con 

oxígeno. 

 

La fuerza de la solución encontrada por Barsky Swainson, y Hedley 

para la más rápida disolución fue de 0,05% de NaCN. 

 

Por varios investigadores para dar una velocidad máxima de 

disolución de oro probablemente esté en la variedad de técnicas 

empleadas en la determinación de estos valores. 

 

Estas variaciones incluyen tales factores como el radio de volumen 

de solución a superficie de oro, velocidad de agitación, velocidad de 

aireación. 

 

Si se usa un volumen grande de solución de cianuro y una superficie 

relativamente pequeña de oro expuesta a la solución de cianuro, y si 

la agitación es suficientemente intensa para remover los productos 

de la reacción a partir de la superficie de oro tan rápidamente como 

ellos son formados, entonces el factor controlante que gobierna la 

velocidad de disolución de oro debería ser la concentración de 

oxigeno de la solución en contacto con el oro. 
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Si se usa aire y si las pruebas son corridas a nivel del mar la 

concentración máxima de oxígeno en solución será 8 mg/l. luego 

según la reacción: 

 

3.6. DISOLUCIÓN DE ELEMENTOS AURÍFEROS 

La disolución de los elementos auriferos, generalmente se realizan por 

lixiviación con cianuro; el proceso de cianuración ha sido usado en el 

tratamiento de minerales auríferos por más de una centuria. 

 

El proceso se complementa en dos etapas, en la primera se efectúa la 

disolución de los metales preciosos, oro y plata, y la solución rica obtenida 

puede ser tratada por otros procesos tal precipitación con polvo de zinc y 

absorción con carbón activado complementado con electrodeposición. 

Como se puede verse, el proceso se complementa con etapas previas 

como reducción de tamaño y liberación, o posteriores relativas al 

tratamiento de solución rica. 

 

También cabe mencionar que la solución de cianuro debe siempre tener 

una disolución preferencial por los metales preciosos presentes en el 

mineral procesado. La reacción de disolución necesita del oxígeno, y en 

caso de no estar presente en cantidades adecuadas, el proceso se vuelve 

poco eficiente. 

 

La reacción entre el oro, el cianuro y el aire genera un complejo de oro 

cianurado mas la liberación de iones oxidrilo. 

 

Se ha notado a través de resultados de laboratorio que la rapidez de la 

disolución de oro depende de la concentración de cianuro, la alcalinidad 

del medio lixiviante, y el pH, el cual se suele considerar entre 10.5 y 11.0.  

Así mismo, para poder efectuarse una eficiente cianuración de un mineral 

aurífero, el oro debe estar en forma libre, y en un tamaño fino. 

 

La presencia de minerales acompañantes como los minerales oxidados 

de cobre o los sulfuros secundarios de cobre es negativa para el proceso 
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porque ellos se tenderán a disolver en primera instancia, quedando muy 

poco cianuro libre para lixiviar al oro. 

 

Tal como se mencionó al inicio, la presencia adecuada de oxigeno 

también juega un papel importante en el proceso de cianuración. 

 

El proceso requiere de etapas previas de reducción de tamaño, 

específicamente chancado y molienda a fin de tener partículas de oro 

apropiadamente liberadas. En el caso de un proceso de cianuración por 

agitación, el tamaño de partícula debe estar en el rango 75-95% menos 

malla 200. 

 

Asimismo, en los molinos de bolas se efectúa la cianuración inicial del 

mineral, se complementa en los tanques de lixiviación. Si se considera un 

proceso de lixiviación en pilas, el chancado puede ser requerido o no, 

dependiendo de las características mineralógicas del depósito. La 

molienda no se considera en la lixiviación en pilas. 

 

La presencia de ciertas substancias puede afectar el proceso lixiviante, tal 

como se mencionó antes, la presencia de niveles altos de minerales 

oxidados de cobre. 

 

También es importante mencionar la presencia de arsénico, el cual puede 

estar normalmente como arsenopirita, y otras variedades de sulfuros. 

 

La arsenopirita puede estar asociada con el oro, siendo el problema 

crítico, la liberación adecuada del oro, y la toma de oxigeno libre. La 

presencia de antimonio como estibina no es buena para el proceso. 

 

También merece mencionarse que la presencia de especies iónicas de 

zinc, níquel, hierro, cobre y manganeso pueden reducir la cinética de 

disolución de manera significativa. 
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La existencia de material o componentes carbonaceos es negativa puesto 

que pueden absorber el oro disuelto, es decir actúan como carbón 

activado. También la presencia de ciertos materiales como madera, grasa, 

aceite u otros hidrocarburos en alta proporción pueden reducir la rapidez 

de cianuración ya que consumen el oxígeno disuelto presente en la 

solución rica. 

 

3.7. RECUPERACIÓN DE LOS ELEMENTOS AURÍFEROS 

La recuperación de estos elementos, ya disueltos (cianurados) en el 

medio acuoso, pasan a una etapa de recuperación, ya sea desde la pulpa 

cianurado (con carbón activado) o de la solución cianurado (polvo de 

zinc). 

 

3.7.1. CARBÓN ACTIVADO 

La mayoría de tipos de carbón vegetal adsorberán oro en mayor o 

menor grado. El carbón vegetal más efectivo es producido 

específicamente para la adsorción es hecho de cascara de coco o 

melocotón calcinante descascara o el melocotón calcinados 

alrededor de 700°C a 800°C en presencia de vapor. 

 

Durante los últimos años, un número de investigaciones en las que 

se puso la mira entender el mecanismo de adsorción con carbón fue 

efectuado.  

Aunque hay mucha confusión y poco acuerdo entre los 

investigadores diversos, todos coinciden en lo siguiente: 

 

La adsorción de cianuro de oro en una partícula porosa de carbón 

vegetal involucra los fenómenos simultáneos de difusión en el poro y 

la adsorción en las áreas o sitios activos del carbón teniendo una 

afinidad para oro y plata. 

 

Las investigaciones en la adsorción consideran usualmente un 

modelo de difusión en el poro cuyas isotermas de adsorción con las 

isoterma de Freundlich. El estudio de cinética de adsorción de 
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carbón indica que la energía de activación para la difusión 

demuestra que la etapa limitante en la tasa de adsorción es la 

difusión. 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CARBÓN 

El carbón comercialmente disponible que es usado en la extracción 

de oro de licores de cianuración usualmente viene en dos tamaños (- 

6 +16 mesh o -12 +30 mesh). Estos productos están disponibles en 

el mercado, Lo Siguiente es una lista típica de especificación para 

carbón activado: 

- Área Superficial, m²/g 1050-1150  

- Densidad aparente, g/cm³ 0.48  

- Densidad de la partícula, g/cm³ 0.85  

- Vacíos, % 40  

 

Operación con el carbón. El proceso de adsorción de carbón para la 

recuperación de oro y plata consiste de tres etapas: 

- Cargado: El oro y la plata son adsorbidos de la solución de 

cianuración sobre las part1cles de carbón.  

- Elución y reactivación: El Oro y la plata son extraídos del carbón en 

una solución concentrada y el carbón es regenerado y devuelto al 

circuito  

- Recuperación: El Oro y la plata son recuperados de la solución 

concentrada por electrodeposición o la precipitación en polvo de 

zinc. La solución pobre resultante es devuelta a la elución y la 

reactivación, y los metales preciosos recobrados son fundidos 

formando una barra de Dore. 

 

La siguiente figura ilustra un diagrama de flujo típico para la 

recuperación de oro y plata usando adsorción con carbón. Se 

observa las etapas de carga, la elución, y la recuperación del 

proceso. 
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Unidades de laboratorio o industriales pueden usar varios métodos 

de adsorción de carbón para realizar los tres pasos indicados. Los 

párrafos que siguen tratan primordialmente con la carga y las 

técnicas diversas disponibles para efectuar la adsorción en las 

partículas de carbón. 

 

Tres métodos de cargado son comúnmente usados y son los 

siguientes: carbón en columna (CIC); carbón en pulpa (CIP); y 

carbón en Lixiviación (CIL). 

 

En el proceso CIC la solución entra en contacto con el carbón 

cargado en una columna. La solución se hace pasar por el carbón en 

una dirección ascendente, dilatando la columna de carbón 

verticalmente. Como resultado de esta expansión vertical, el término” 

cama de carbón expandida” es también usado para describir el 

proceso. 

 

En el proceso CIP la pulpa está en agitación en tanque de agitación 

y hay un movimiento en contracorriente (El carbón fluye en una 

dirección, mientras que la pulpa fluye en otro). 

 

El proceso CIL es de hecho una variante del circuito de lixiviación ya 

que se realiza la adsorción y disolución simultáneamente. 

 

3.7.2. PROCESO MERRILL CROWE 

La química de precipitación con zinc depende principalmente en el 

hecho que el oro y la plata son más nobles que zinc. 

 

Lo que esto quiere decir es que son más apropiados para reducirse 

a sus estados nativos (Auº y Agº) a partir de la solución de cianuro. 
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Figura 3.6. Circuito con columnas de carbón activado. 

Fuente: Coldelco Educa – Minería. 

 

Una reacción generalizada de la cementación puede estar 

representarse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Como el oro es precipitado, el zinc se combina con el cianuro para 

formar un complejo de cianuro de zinc. Para un pH elevado (10) está 

obligado a precipitar metales preciosos y minimizar la precipitación 

del cobre que está presente en solución. 

 

Los estudios detallados de la cinética y los mecanismos de 

precipitación de oro fueron efectuados a fines de los años 70. 

 

El proceso de precipitación con zinc es el más comúnmente usado 

para la recuperación de oro y consiste de cuatro etapas: 
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- Clarificación de la solución  

- Eliminación del oxígeno de la solución  

- Adición de zinc y sales de plomo  

- Recuperación del precipitado de oro  

 

Posteriormente el precipitado es fundido para recuperar los metales 

preciosos. Características de la solución para una buena 

precipitación.  

 

Tres tipos de componentes de solución (o componentes potenciales) 

puede tener un efecto principal en la eficiencia del proceso de 

precipitación de zinc: Los sólidos suspendidos, el oxígeno disuelto, y 

los iones metálicos interferentes. 

 

Los sólidos suspendidos pueden reducir proceso la eficiencia, así 

haciendo la clarificación, el proceso de mover los sólidos 

suspendidos de una solución) el factor más importante para obtener 

una precipitación eficiente. 

 

Por una larga experiencia se ha visto que una pre-capa filtrante en el 

proceso de clarificación genera los mejores resultados 

operacionales. 

 

Cuando este método de clarificación es seguido por la remoción 

parcial de oxígeno disuelto (lograda cuando la solución entra a la 

torre de vacío), la desoxigenación es completada. 

 

Con una clarificación y de aeración simultánea, el vacío disponible 

está usado más eficazmente. 

 

La precipitación eficiente y completa de metales de las soluciones 

del proceso de cianuración requieren que después de la clarificación, 

esta sea acondicionada para remover el oxígeno disuelto. Aun las 
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trazas de oxígeno disuelto tienen un efecto negativo en la 

precipitación completa por la pasivación de la superficie de zinc. 

 

La de-aireación por vacío remueve oxígeno disuelto de solución y 

parece ser el mejor proceso porque que también quita el dióxido de 

carbono. El dióxido de carbono puede reaccionar formando 

carbonato de calcio y obstruir los filtros con los precipitados. 

 

Cuando el zinc metálico se disuelve en soluciones alcalinas de 

cianuro, el hidrógeno se forma. Siempre y cuando el oxígeno 

disuelto ha sido sustancialmente removido (generalmente a través 

de la de aireación al vacío), el hidrógeno se combinará y anulará el 

efecto de cualquier oxígeno quedándose en solución. El consumo de 

zinc y de cianuro luego decrece y la formación de subproductos 

problemáticos es minimizada. 

 

Se sabe que varios iones metálicos tienen diferentes efectos 

perjudiciales en la cementación de zinc. 

 

Los iones más problemáticos son los de antimonio y arsénico. Las 

concentraciones de estos iones tan bajos como 1 ppm pueden 

reducir la tasa de cementación por 20 por ciento. Los valores altos 

de estos iones pueden reducirse tratándose la solución sulfuro 

sódico y una filtración, resultando los sulfuros de antimonio y 

arsénico insolubles. Sin embargo, toda plata en la solución se pierde 

cuando este proceso es usado. 

 

La presencia de cobre en soluciones de cianuro usualmente causa 

consumo alto de cianuro, y también disminuye eficiencia de 

precipitación por la pasivación del zinc si es permitida acumularse 

más allá de ciertos límites. 

 

Sin embargo, con el uso de zinc en polvo, la superficie reciente está 

al descubierto en forma continua, y por lo tanto el oro y la 
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precipitación de plata es usualmente completa. Manteniendo una 

concentración más alta de cianuro libre en el circuito de 

precipitación, normalmente se reduce la precipitación de cobre, por 

consiguiente, reduciendo pasivación de la superficie de zinc. 

 
La presencia de parte pequeñas cantidades de plomo tiene importancia 

en la precipitación. Sin embargo, si las concentraciones de plomo son 

demasiado altas (más de 20 ppm), el consumo de zinc aumenta. 

 

 

 

Figura 3.7. Diagrama de flujo de una planta de precipitación Merril – 
Crowe. 
Fuente: Coldelco Educa – Minería. 
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CAPITULO IV 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.1. MUESTRA 

En coordinación con el área de Geología y Mina se realizó el muestreo de 

mineral Sílice Alunita en el Tajo ANAMA, el cual se trasladó al laboratorio 

metalúrgico para la realización de las pruebas metalúrgicas. 

Fotografía 4.1. Mineral Sílice Alunita. 

Fuente: Propia. 
 

4.1.1. PREPARACIÓN MECÁNICA DE LAS MUESTRAS 

Las muestras en mención fueron previamente zarandeadas para 

separar elementos contaminantes, con lo que se consiguió un 

mineral limpio. 
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El mineral es preparado para realizar pruebas de lixiviación en 

columna grande, botellas y flash, a granulometrías desde “run-of-

mine” ROM (sin triturar) hasta 60 % malla -200 con el objetivo de 

evaluar el % de recuperación del metal valioso.  

 

4.2. MATERIAL, EQUIPO Y PROCEDIMIENTO 

a. MATERIALES Y EQUIPO 

 Muestra Mineral. 

 Agua. 

 Cal. 

 Cianuro de Sodio. 

 Balanza. 

 Chancadora de mandíbulas laboratorio. 

 Mallas. 

 Equipo de Agitación. 

 Botellas. 

 pH metro. 

 

b. PROCEDIMIENTO 

 Triturar el mineral en la chancadora de mandíbulas 

 Homogenizar y muestrear el mineral. 

 Moler el mineral 60% malla -200 

 Preparar la solución cianurante, añadir la alcalinidad protectora 

y luego el cianuro. 

 Tomar el tiempo y hacer sus controles de consumo de cianuro 

y pH. 

 Transcurrido la última etapa separar la solución rica y el ripio, la 

solución evaluar a laboratorio para su análisis  

 Evaluar los resultados. 

 

 

 

 



46 
 

4.3. PRUEBAS EN LABORATORIO 

Para la realización de las pruebas metalúrgicas del mineral sílice alunita, 

establecemos las condiciones de operación para la cianuración en 

columna, en botellas y flash, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.1. Condiciones de operación. 

Pruebas Mineral Concentración de 

cianuro 

Granulometría 

Columna Sílice/Alunita 200 ppm ROM 

Botellas Sílice/Alunita 200 ppm 60% -200m 

Flash Sílice/Alunita 10 000 ppm 60% -200m 

Fuente: Laboratorio metalúrgico. 

 

4.3.1. PRUEBAS EN COLUMNA 

Para realizar la prueba en columna se pasó todo el mineral por las 

mallas (+6”, +4”, + 2”, + 1 ½” -1 ½”) y se cuarteó el mineral por 

fracción por cada malla para análisis de oro. Para esta prueba se 

utilizó una estructura cilíndrica metálica de 0.77 m de diámetro y 6 m 

de altura, el mineral cargado es compositado por mallas (+6”, +4”, + 

2”, + 1 ½” -1 ½”), la cantidad de mineral cargado es 4071.14 Kg peso 

seco, con un contenido de oro promedio de 0.310 g/t, se utilizó la 

solución de riego a una concentración de 200 ppm de NaCN y un ratio 

de flujo de 10 L/h*m2. 

 

Datos de operación: 

Muestra Sílice Alunita 

Tamaño de partícula (+6”, +4”, + 2”, + 1 ½” -1 ½”) 

Humedad (%) 2.93 

Velocidad de percolación (m/día) 2.05 

Ratio de cal (kg/TM) 0.950 

Densidad bulk inicial seca Kg/m3 1507 

Densidad de riego L/h*m2 10 

Tiempo (días) 75 
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Concentración de cianuro (ppm) 200 

Consumo de cal total (Kg/TM) 0.965 

Consumo de cianuro total (Kg/TM) 0.202 

% de Saturación total 10.46 

Ratio líquido/sólido 1.81 

 

Resultados de la prueba en columna: 

Tabla 4.2. Análisis químico de la columna de cianuración. 

Cabeza (g/TM) Relave (g/TM) Extracción (%) 

Au Au Au 

0.310 0.037 88.04 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

Tabla 4.3. Extracción calculada en soluciones y relave. 

Cabeza calculada 

(g/TM) 

Relave (g/TM) Extracción (%) 

Au Au Au 

0.316 0.037 88.25 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

Tabla 4.4. Extracción calculada en soluciones y relave. (Laboratorio 

Anama) 

Cabeza (g/TM) Relave (g/TM) Extracción (%) 

Au Au Au 

0.305 0.037 87.85 

Fuente: Laboratorio químico ANAMA. 

 

Tabla 4.5. Consumo de reactivos 

NaCN (Kg/TM) 0.202 

Cal (Kg/TM) 0.965 

Fuente: Laboratorio químico. 
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Grafica 4.1. El consumo de reactivo en la prueba en columna. 

 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

La recuperación de Au del mineral Sílice Alunita, alcanzó 88.04% 

según la cabeza analizada, 88.25% extracción de Au con cabeza 

calculada (soluciones y relave), consumo de NaCN de 0.202 Kg/TM y 

0.965 Kg/TM de cal en 75 días de cianuración. 

 

 

4.3.1.1. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LA CIANURACION EN 

COLUMNA 

A continuación mostramos la evaluación estadística evaluada por el 

departamento de estadística de la Anama. 

 

Tabla 4.6. Análisis estadístico, cianuración en columna. 

Recuperación %  Análisis  

Estadístico 

 

Analizada 92.08  Mediana (Y) 88.05 

Calculada 

(soluciones+ripios) 

91.45  Varianza (S2) 0.027 

   Desviación estándar (S) 0.163 

   Coef. Varianza (C.V.) 0.185 

Fuente: Departamento de estadística Anama. 
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El coeficiente de variación según la prueba en columna grande es de 

0.185 % que indica que los resultados de la extracción de oro (%) son 

homogéneos, es decir presentan baja variabilidad; por lo tanto, los 

datos son confiables. 

 

4.3.2. PRUEBA EN BOTELLAS 

Se realizó cinco pruebas de lixiviación en botellas a 60% malla -200 

con muestra compositada por mallas (+6”, +4”, + 2”, + 1 ½” -1 ½”) a 

una densidad de pulpa de 40% de sólidos. La concentración de NaCN 

fue de 200 ppm con un tiempo de agitación de 72 horas. 

 

Condiciones de la prueba en botella: 

Muestra Sílice Alunita 

Tamaño de partícula (% -200 mallas) 60 

Concentración de cianuro (ppm) 200 

Tiempo (horas) 72 

% de Sólidos 40 

Peso de mineral seco (g) 500 

Peso de solución (g) 750 

Peso total (g) 1250 

 

Resultados de la prueba en botella: 

Tabla 4.7. Análisis químico prueba en botella. 

Cabeza (g/TM) Relave (g/TM) Extracción (%) 

Au Au Au 

0.310 0.032 89.67 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

Tabla 4.8. Extracción calculada en soluciones y relave. 

Cabeza (g/TM) Relave (g/TM) Extracción (%) 

Au Au Au 

0.300 0.032 89.32 

Fuente: Laboratorio químico. 
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Tabla 4.9. Consumo de reactivos 

NaCN (Kg/TM) 0.237 

Cal (Kg/TM) 7.724 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

 

Grafica 4.2. El consumo de reactivo en la prueba en botella. 

 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

Realizada la prueba en botella, bajo las condiciones iniciales se tiene 

una recuperación del 89.67% de Au. Para mejorar las 

recuperaciones en esta prueba de botella se realizan pruebas a 

diferentes concentraciones de NaCN del mineral de Sílice Alunita 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Tabla 4.10. Pruebas de botellas a diferentes concentraciones de 

NaCN. 

 

 

Prueba 

 

 

Granulometría 

 

Conc. 

NaCN 

(ppm) 

Leyes 

(ppm) 

Recuperación Reactivos  

 

Tiempo 

cianuración 

Cabeza 

ensaya 

Cabeza 

calculada 

Analizada 

(cabeza y 

relave) 

Calculada 

(solución y 

relave) 

Promedio NaCN 

Kg/TM 

Cal 

Kg/TM 

Botella 

1 

60%-200m 250 0.310 0.283 90.97 90.12 90.54 0.453 7.612 72 

Botella 

2 

60%-200m 500 0.310 0.280 91.61 90.71 91.16 0.698 7.186 72 

Botella 

3 

60%-200m 750 0.310 0.296 92.26 91.88 92.07 0.858 7.080 72 

Botella 

4 

60%-200m 1000 0.310 0.286 93.22 92.67 92.95 1.079 7.404 72 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

Grafica 4.3. Recuperación a diferentes concentraciones de NaCN. 

 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

Se puede observar las recuperaciones promedio de la alteración 

Sílice Alunita, han sido entre 90.54 % y 92.95 % a fuerzas de NaCN 

desde 250 ppm hasta 1000 ppm. 
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4.3.3. PRUEBA FLASH 

Se realizó cuatro pruebas de lixiviación flash a 60% malla -200 con 

muestra compositada por mallas (+6”, +4”, + 2”, + 1 ½” -1 ½”) a 

concentración de 10000 ppm NaCN. 

 

Tabla 4.11. Recuperación de la prueba flash. 

Muestra Mineral % Recuperación Ley Au 

en solución 

P1 Sílice Alunita 92.08 0.310 0.147 

P2 Sílice Alunita 91.45 0.310 0.146 

P3 Sílice Alunita 90.20 0.310 0.144 

P4 Sílice Alunita 91.45 0.310 0.146 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

Tabla 4.12. Extracción promedio de la prueba flash. 

Mineral Ley 

promedio 

Au en 

solución 

% de 

Recuperación 

Sílice Alunita 0.310 0.146 91.29 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

4.3.3.1. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LA CIANURACIÓN FLASH 

Muestra % 

Recuperación 

 Análisis  

Estadístico 

 

P1 92.08  Mediana (Y) 91.29 

P2 91.45  Varianza (S2) 0.466 

P3 90.20  Desviación estándar (S) 0.683 

P4 91.45  Coef. Varianza (C.V.) 0.748 

Fuente: Departamento de estadística Anama. 

 

El coeficiente de variación según la prueba flash es 0.748 %  que 

indica que los resultados de extracción de oro (%) son homogéneos, 

es decir presentan baja variabilidad; por lo tanto, los datos son 

confiables. 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó que es posible la cianuración de minerales de Sílice Alunita, 

para recuperar oro de estos minerales. 

 

2. Se determinó que en las pruebas de cianuración en columna se recupera el 

88.04% de Au para una ley de cabeza de 0.31 g/TM y consumo de NaCN de 

0.202 Kg/TM, para un tiempo de cianuración de 75 días. 

 

3. Se determinó que en las pruebas de cianuración en botellas se recupera el 

89.67% de Au para una ley de cabeza de 0.31 g/TM, con una concentración de 

cianuro de 200 ppm, para un tiempo de agitación de 72 horas. Así mismo se 

realizó pruebas en botella a concentraciones de cianuro de 250, 500, 750 y 

1000 ppm obteniéndose recuperaciones de Au de 90.54, 91.16, 92.07 y 

92.95% respectivamente. 

 

4. Se determinó que en las pruebas de cianuración flash se recupera 91.29% 

de Au, para una ley de 0.31 g/TM y una concentración de cianuro de 10000 

ppm. 

5. Se determinó que la evaluación estadística de la cianuración en columna el 

coeficiente de variación es 0.185% y para la cianuración flash es 0.748%, 

demostrándose que en ambos casos son homogéneos y presentan baja 

variabilidad por lo tantos estadísticamente los datos son confiables. 
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