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RESUMEN 

 

En la Compañía Minera Apumayo S.A.C. para los diferentes frentes se realizan 

pruebas metalúrgicas ya que su mineral es variado y tiene problemas con las 

diferentes leyes para su proceso por ello es necesario realizar las evaluaciones 

metalúrgicas para obtener condiciones de operación, en virtud a ello se busca 

una solución a las dificultades que se presentan en el procesamiento de los 

diferentes minerales. 

 

El presente trabajo se evalúa la extracción de plata del Tajo Apumayo Sur, 

mediante el proceso de cianuración mediante el cual buscaremos la mejor 

alternativa para el procesamiento de minerales con alta ley de cabeza de plata. 

 

Realizadas las pruebas del Tajo Apumayo Sur tiene una recuperación de plata 

de 69.39% para una ley de 105.200 g/TM, 30.63% para una ley de 248.800 

g/TM, 23.42% para una ley de 420.200 y 14.12% para una ley de 766.200 g/TM 

de plata y una concentración de 350ppm para un tiempo de cianuración de 96 

horas. 

 

Palabras claves: Cianuración, recuperación, plata, cal, dosificación. 
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ABSTRACT 

 

At Compañía Minera Apumayo S.A.C. Metallurgical tests are carried out for the 

different fronts since its mineral is varied and has problems with the different 

laws for its process, therefore it is necessary to carry out metallurgical 

evaluations to obtain operating conditions, by virtue of which a solution is 

sought to the difficulties that they are presented in the processing of different 

minerals. 

 

This work evaluates the extraction of silver from the South Apumayo Tagus, 

through the cyanidation process through which we will look for the best 

alternative for the processing of minerals with high silver head grade 

 

After testing the South Apumayo Tagus, it has a silver recovery of 69.39% for a 

grade of 105,200 g / MT, 30.63% for a grade of 248,800 g / MT, 23.42% for a 

grade of 420,200 and 14.12% for a grade of 766,200. g / MT of silver and a 

concentration of 350ppm for a cyanidation time of 96 hours. 

 

Keywords: Cyanidation, recovery, silver, lime, dosage. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La cianuración se aplica a las menas de oro y plata de alta o baja ley 

explotadas en bajo volumen por la pequeña minería, o a grandes 

depósitos de oro de baja ley, explotados por la pequeña, mediana o gran 

minería debido a sus altos costos de capital y operación. 

 

La minería actual en el Perú estima un porcentaje considerable de 

mineros metalúrgicos artesanales e informales. El cual conlleva a la falta 

de evaluación en los procesos de recuperación de oro. Es conocido de la 

mayoría de estas operaciones minero metalúrgicos para recuperar el oro 

se realizan artesanalmente con poca información teórica y practico de los 

procesos y su aplicación en los minerales sin medidas de seguridad con 

perjuicio de la salud de los mineros y del medio ambiente. 

 

La cianuración consiste en la percolación con una solución diluida de 

cianuro, es decir, el paso lento de la solución a través del material poroso 

del mineral. Las pruebas metalúrgicas pueden ser de mena aurífera 

triturada, o molida y aglomerada, dispuesta sobre una superficie 

impermeable, columna o en botellas que permite colectar la solución de 

cianuro de oro resultante. Sobre la pila se rocía la solución de cianuro 
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diluida, que percola y disuelve los metales preciosos finamente 

diseminados en el material de la pila. 

 

Si es de columna la solución se inyecta en forma de ducha que hace 

contacto con el mineral hasta pasar la altura de la columna llegando a 

obtener la solución de cianuro con contenidos de oro diluido, si se 

desarrolla en botellas se introduce el mineral luego la solución dentro de 

la botella y se hace rodar por un tiempo determinado luego se separa la 

parte sólida de la diluida que contiene oro disuelto. 

 

En el caso que se emplea la pila, la solución enriquecida de oro y plata 

llega al piso impermeable, dispuesto en forma ligeramente inclinada, para 

que fluya hacia una poza de almacenamiento. Esta poza alimenta con 

solución al circuito de precipitación oro y plata a partir de los argentos y 

auro cianuros mediante el proceso Merril Crowe. 

 

La flexibilidad operativa de la lixiviación por percolación permite 

tratamientos que pueden durar semanas, meses y hasta años, 

dependiendo de los tamaños de la mena y de la pila con que se esté 

trabajando en forma industrial. 

 

La pequeña minería se enfrenta a grandes problemas mineros dentro de 

los cuales están los problemas sociales y tecnológicos, es por ello que se 

va realizar la evaluación de estos minerales que están contenidos en 

areniscas, óxidos y cuarzo. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En los procesos de extracción de los diferentes metales partiendo desde 

los minerales, es una técnica que nos permite manejar tiempo y recursos, 

sin embargo, se necesita condiciones para manejar los procesos y ellos 

se obtienen mediante las pruebas metalúrgicas. 
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Cada mineral tiene una característica diferente y particular para su 

procesamiento, por ello es necesario realizar primero las pruebas y con 

las mismas condiciones ser aplicado a nivel de industrial. 

 

En la Compañía Minera Apumayo S.A.C. para los diferentes frentes se 

realizan pruebas metalúrgicas ya que su mineral es variado y tiene 

problemas con las diferentes leyes para su proceso por ello es necesario 

realizar las evaluaciones metalúrgicas para obtener condiciones de 

operación, en virtud a ello se busca una solución a las dificultades que se 

presentan en el proceso de cianuración. 

 

El presente trabajo se evalúa la extracción de plata del Tajo Apumayo 

Sur, mediante el proceso de cianuración mediante el cual buscaremos la 

mejor alternativa para el procesamiento de este mineral que tiene alta ley 

de cabeza de plata de 105.5 a 766.2 g/Tn de Ag y  0.020 a 105.2g/Tn de 

Au. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3 .1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la cianuración de minerales con alta de ley de plata del Tajo 

Apumayo Sur. 

 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Realizar pruebas de cianuración a condiciones pre establecido 

como el porcentaje de sólidos y concentración de cianuro. 

• Determinar los parámetros óptimos para el procesamiento de 

estos minerales de alta ley de plata. 

 

1.4. HIPOTESIS 

Es posible cianurar los minerales con alta de ley de plata del Tajo 

Apumayo Sur de la Compañía Minera Apumayo S.A.C. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACION METALURGICA 

Al realizar la presente evaluación metalúrgica sobre la cianuración de 

minerales con alta ley de plata, nos permitirá encontrar las variables y 

parámetros del proceso de cianuración para la extracción de la plata y 

oro, que nos garantice resultados que sean factible der ser procesados. 

 

Con relación a la metodología empleada, respecto a los métodos, 

procedimientos y técnicas e instrumentos que se aplican en la presente 

evaluación se podrá tener una alternativa para el procesamiento de estos 

minerales. 

 

Básicamente la evaluación es experimental, tecnológica y aplicativa, ya 

que la información y evaluación permitirá a la empresa poder implementar 

soluciones para procesar estos minerales. 

 

1.6. ALCANCE Y LIMITACIONES 

El estudio realizado busca obtener las variables óptimas del proceso de 

cianuración para este tipo de minerales de alta ley de plata y determinar 

los mecanismos cinéticos que permitan su procesamiento. Lo mencionado 

anteriormente se realiza en el laboratorio y planta de cianuración de la 

Compañía Minera Apumayo S.A.C. por ende, los resultados obtenidos 

determinaran la viabilidad de aplicación del procesamiento de estos 

minerales. Como se puede visualizar no se tiene limitación alguna para el 

presente estudio y la aplicación de los mismo por la misma compañía. 

 
1.7. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

La Unidad Minera Apumayo perteneciente a la Compañía Minera 

Apumayo S.A.C. Se encuentra ubicado en el departamento de Ayacucho, 

entre las provincias de Lucanas, en los distritos de Chaviña y Sancos; 

entre las coordenadas 614 000 E, 8 349 000 N y 618 000 E, 8 344 000 N 

UTM (PSAD 56, zona 18 S), en el departamento de Ayacucho. La U.M. 

Apumayo, es accesible por 2 rutas como se observa en las siguientes 

tablas: 
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Tabla 1.1. Vía de acceso a Unidad Minera Apumayo – Ruta 01 

Ruta km. Tipo de Via Tiempo (horas) 

Lima - Nasca 444 Asfaltado 6 

Nasca - Puquio 157 Asfaltado 3 

Puquio - Desvio 58 Asfaltado 2 

Desvio - Proyecto 13 Trocha Carrozable 0.5 

TOTAL 672  11.5 

Fuente: Área de Planeamiento 

Tabla 1.2. Vía de acceso a Unidad Minera Apumayo – Ruta 02 

Ruta km. Tipo de Via Tiempo (horas) 

Lima - Arequipa 700 Aerea 1 

Arequipa - Imata 145 Carretera Asfaltada 2 

Imata - Dv. A Parina 50 Carretera Afirmada 1 

Dv. A Parina - Parina 20 Trocha Carrozable 1 

Parina - Proyecto 10 Trocha Carrozable 0.5 

TOTAL 925  5.5 
Fuente: Área de Planeamiento 

Figura 1.1. Ubicación de Unidad Minera Apumayo. 

Fuente: Área de Planeamiento 
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1.8. GEOLOGIA 

La Unidad Minera Apumayo cuenta con un yacimiento de tipo ácido 

sulfato (alta sulfatación), con alteraciones sílice masiva, sílice vuggy-

granular, sílice alunita, argílico y propilítica; emplazada en rocas 

volcánicas de composición andesítica. 

 

1.8.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

Grupo barroso. Según INGEMMET (1997), el Grupo Barroso 

comprende las rocas volcánicas posteriores a la Formación 

Capillune y anteriores a la glaciación pleistocénica; el tope del 

Barroso marcada por la glaciación cuaternaria ha sido 

cronológicamente establecida por edades K-Ar entre 0,7 ± 0,2 m.a. 

Tosdal et al. (1981), correspondiente al Pleistoceno. Se diferencian 

dos miembros denominados Volcánico Barroso Inferior y Volcánico 

Barroso Superior. 

 

1.8.1.1. VOLCÁNICO BARROSO INFERIOR 

Los aparatos volcánicos acusan diversos grados de destrucción 

mayormente a causa de procesos ablativos, Las estructuras 

volcánicas desarrolladas son del tipo estrato volcán. Está constituido 

por una alternancia de derrames y piroclásticos; los primeros 

corresponden a andesitas y traquiandesitas y los segundos a 

brechas y aglomerados volcánicos. Es pertinente anotar el 

predominio de los derrames sobre los piroclásticos. Las rocas 

referidas tienen amplia distribución en el cuadrángulo de Chaviña. 

 

1.8.1.2. VOLCÁNICO BARROSO SUPERIOR 

Litológicamente el volcánico Barroso Superior está representado por 

una secuencia de rocas piroclásticas cuya sección inferior está 

constituida por intercalaciones de bancos gruesos de tobas soldadas 

de aspecto masivo y cavidades vacuolares con pómez, granos 

angulares de cuarzo, biotita, plagioclasas y vidrio volcánico; en 

conjunto presentan marcada disyunción esferoidal. 
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La roca presenta coloración gris violácea en superficie fresca, 

variando a gris claro por intemperísmo. Los niveles superiores están 

compuestos por tobas brechoides de color blanco salmón, cuya 

masa contiene fenocristales de plagioclasas de 1 a 2 mm y engloba 

elementos líticos finos angulosos a subredondeados mayormente 

lávicos. 

 

1.8.2. GEOLOGÍA DE LA ZONA 

El mapa geomorfológico presenta, además de la diferenciación 

fisiográfica de nivel macro, un conjunto de rasgos fisiográficos 

complementarios, que ayudan a la descripción y caracterización 

del relieve. Entre esos rasgos cabe destacar los siguientes: 

 

Bofedales. Son sectores característicos de las zonas altoandinas, 

especialmente de las altiplanicies y fondos de valle, en lugares 

donde la horizontalidad del relieve, y constitución del suelo, con 

mayores proporciones de arcilla y materia orgánica, tiende a 

concentrar las escorrentías provenientes de sectores laterales, y de 

afloramientos de aguas subterráneas locales, determinando la 

formación de ambientes hidromórficos, más o menos anegados, de 

importancia ecológica e hidrológica. Sin embargo, la presencia de 

bofedales muy puntual y pequeña en el área de estudio (solamente 

13,11 ha, ó el 0,27 % del área), no habiendo un sólo componente 

del proyecto que se emplace directamente en estos sectores. 

 

Divisorias de subcuencas. Son las líneas que unen los puntos 

topográficos más altos, que separan laderas hacia una u otra 

cuenca de colección hidrográfica. Su delimitación en el mapa es 

importante, porque señala la orientación de los flujos hídricos, hacia 

los fondos de valle, o hacia las propias zonas donde serán 

emplazados los componentes del proyecto. 
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Afloramientos rocosos. Son las zonas donde el substrato rocoso 

aflora en la superficie, no presentando una cobertura de suelos 

debido a las fuertes pendientes. Estas ocurrencias son frecuentes 

en toda el área del proyecto, que tiene en general un carácter de 

superficies de suelos esqueléticos, poco desarrollados y con fuerte 

presencia rocosa compacta, pero en el mapa sólo se han 

cartografiado en los sectores donde los afloramientos rocosos se 

presentan de manera impactante. 

 

1.8.3. GEOMORFOLOGIA 

Trata las características geomorfológicas más relevantes del área 

de estudio, describiendo las formas fisiográficas dominantes de su 

relieve, considerando el origen, pendiente, litología y magnitud de 

las elevaciones topográficas. También se examinan los procesos 

erosivos que en la actualidad inciden en su morfología. El estudio 

tiene como objeto establecer un adecuado marco de conocimiento 

respecto al relieve en el  área del 

 

Proyecto Minero Apumayo, para prevenir cualquier repercusión 

negativa de las características geomorfológicas sobre el desarrollo 

de éste Proyecto, como a su vez, evitar daños en el medio ambiente 

y los recursos naturales. 

 

El estudio se basó por un lado en el análisis y fotointerpretación  de 

imágenes de satélite de alta resolución, visualizadas a través del 

Programa Google Earth Pro, de aerofotografías y el examen de 

cartas fotogramétricas a escala 1: 25 000. Todos estos documentos, 

examinados en una primera etapa previa de gabinete, 

proporcionaron bases de observación para las subsiguientes 

verificaciones que se hicieron en el terreno, tanto en puntos 

previamente establecidos como en aquellos lugares que se 

revelaban como de interés en los mismos recorridos. 
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1.8.4. GEOLOGÍA LOCAL 

El proyecto está compuesto por 2 prospectos los cuales son: 

Huamán Loma y Apumayo. Geológicamente está constituida por 

rocas volcánicas neógenas con dirección NNW-SSE (Morche & 

Macharé, 1997), asignadas a la Formación Barroso del Plioceno 

Superior – Pleistoceno. La secuencia volcánica sobreyace 

discordantemente a la formación Aniso, constituída por secuencias 

volcano sedimentarias del Mioceno superior. La mayoría de los 

prospectos que comprende la Región Tambillos (Merino, 2000), se 

componen de una cúpula silícea calcedónica con su respectiva 

aureola de alteración que, del centro hacia afuera, varía como 

sigue: silicificación, argilización avanzada, argilización neta y 

propilitización; todo ello hospedado dentro de la secuencia 

volcánica. La geología local está constituido por: 

 

Stocks y domos dacíticos. Los domos y stock dacíticos están 

ubicados al este del Cello Ccasa; presentan alineamiento de norte a 

sur y constituyen la línea de cumbres (Machare 1997). Están 

constituidos por fenocristales de biotita, plagioclasas, minerales 

opacos y cuarzo. Por su posición, podemos deducir que se trata de 

eventos tardíos. 

 

Lava andesítica. Es el evento efusivo posterior a la finalización de 

los eventos explosivos (piroclásticos). Se observa variaciones 

texturales de las lavas andesíticas que gradan de andesita 

porfirítica a andesita afanítica, con laminaciones centimetricas que 

cubren la parte superior del depósito lávico. 

 

Piroclástico. Dentro de estos eventos explosivos que depositan 

materiales piroclásticos,  se  incluye  depósitos  de  caída  que  

rellenan  paleovalles  (al oeste del valle Huamán Loma), dentro de 

los cuales se distingue más de tres unidades de erupción de tufo 

de lapilli con clastos de pómez y fragmentos líticos (Morche, 1998, 
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Inf. inter.), así como también lapillis acrecionales. 

 

1.8.5. ALTERACIONES 

Argílica: Se presenta en los bordes de los centros de alteración con 

un ensamble de caolín (illita y/o esmectita) y pirita. 

 

Argílica avanzada: El ensamble cuarzo-caolín es el ensamble con 

mayor extensión en todo el proyecto; en el ensamble por lo general 

predomina el cuarzo, con un contenido de caolín de 20 a 40 %, 

entre crecido y reemplazando a fenos de feldespatos. El ensamble  

cuarzo - alunita, la alunita se presenta entrecrecida, reemplazando 

fenos y rellenando fracturas y probablemente formada en diferente 

s generaciones. 

 

Silicificación. Se presenta en tres formas; como silicificación 

masiva compacta, sílice lixiviada granular y sílice opalina, las tres 

formas están relacionadas a centros de alteración hidrotermal. La 

alteración afecta la secuencia de lavas andesíticas y tufos del 

Barroso 
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE PROCESOS 

 

2.1. PAD LIXIVIACIÓN 

El PAD de lixiviación cuenta con una superficie de terreno preparada 

adecuadamente para soportar el volumen de mineral que será cargado en 

él. La superficie del terreno está cubierta con arcilla compactada de 30 cm 

de espesor, de bajísima permeabilidad sobre la cual se colocará una capa 

de geo membrana de polietileno del tipo HDPE de 1 ,5 mm de espesor. 

Esta geo membrana es protegida con una material llamado Over Liner 

para evitar su deterioro cuando se descarga el mineral sobre ella. Se 

cuenta con tuberías subterráneas para la conducción de aguas 

subterráneas y tuberías de colección de las soluciones que drenan del 

PAD y que son conducidos a las pozas PLS, ILS y de Mayores Eventos. 

 

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

solución drenará hacia una única salida, el PAD estará protegido contra 

las escorrentías 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 del agua de escorrentía al interior del PAD de lixiviación. 
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La capacidad de carguío y transporte de mineral hacia el PAD será de 15 

000 TM/día, alcanzándose una producción de 5,4 millones TM/año que 

serán almacenadas sobre una extensión media de 47 ha (hasta el límite 

de la berma perimetral). Las operaciones en el PAD de lixiviación se 

realizarán mediante el apilamiento de mineral en capas de 8 m de altura, 

13 capas en total, las capas serán lixiviadas en ciclos de 80 días de riego. 

 

2.2. ZONA DE DESCARGA DE MINERAL 

El área de descarga de mineral cuenta con unidades móviles de acarreo 

de 22.3 m3 de capacidad, que descargan el mineral proveniente de mina 

en un área aprox. 15.0 m x 15 m. área en el que los operadores de 

volquete podrán maniobrar y realizar la descarga de mineral. Así mismo 

se cuenta con un tractor Marca Caterpillar Modelo D6T XL con el cual se 

realiza el extendido y escarificado de mineral para la posterior instalación 

de Riego, además se cuenta con luminarias para la operación nocturna y 

refugios para el personal. 

 

Es durante esta etapa en la cual se agrega cal de manera uniforme 

conforme se va realizando la descarga de mineral. El óxido de calcio se 

va dosificando según un ratio determinado en las Pruebas metalúrgicas. 

 

2.3. MUESTREO DE MINERAL 

Para la caracterización del mineral recepcionado en el Pad de Lixiviación 

se realiza un muestreo representativo. Las muestras deben ser las más 

cercanas posibles a las propiedades reales del mineral para lo cual se 

aplica el método de Grand Sampling para el muestreo. 

 

El muestreo se realiza cada volquete que descarga se obtiene una 

muestra de 5 a 10 kg Aprox, los cuales se van trasladando a una geo 

membrana para realizar su preparación mecánica. 

 

El procedimiento indica que cada 10 volquetes se junta un total de 50 a 1 

00 kg. Para luego realizar la preparación mecánica para obtener una 
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muestra representativa. Siempre y cuando los 10 volquetes tengan el 

mismo frente de carguío en mina. 

 

Los materiales que se utilizan para el muestreo son los siguientes: 

➢ Cucharon (5 Kg. de capacidad) 

➢ Manta de Polipropileno y/o geo membrana. 

➢ Bolsas de muestreo de Polipropileno 

➢ Recipiente para la recolección de muestras 

➢ Plumón indeleble 

➢ Engrapador y grapas. 

 

En este método el muestreo se realiza mediante un cucharón de acuerdo 

a un esquema fijo en la superficie del mineral depositado en el Pad, luego 

se procede a realizar la homogenización y cuarteo de las muestras hasta 

obtener una muestra final de 3 Kg aproximadamente. El muestro se 

realiza cada 15 volquetes. 

 

 

Figura 2.1. Método de muestreo. 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

2.4. PREPARACION MECÁNICA DE MINERAL 

El procedimiento para realizar la preparación mecánica luego del 

muestreo del mineral en el PAD se describe a continuación: 
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El mineral es recepcionado en la plataforma de descarga del Pad de 

lixiviación, se traslada sobre una geo membrana (peso aproximado: 50 a 

100 kg.), se procede con el homogenizado del mineral por el método del 

cono, seguidamente es cuarteado sucesivamente hasta obtener muestras 

representativas de 4 kg. Las cuales son embolsadas para su envío a 

Laboratorio Químico para su respectivo análisis. 

 

Es importante recalcar que durante el muestreo se usa combas para 

reducir el tamaño de las rocas de tamaños superiores a 1 ½” para lograr 

un muestreo representativo. 

 

2.5. GRANULOMETRIA DEL MINERAL 

A continuación presentamos  la granulometría del mineral ROM realizada 

a los muestreos realizados en el PAD de lixiviación en la tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Análisis granulométrico. 

Mallas % Peso %Acumulado 

Retenido 

% Acumulado 

Pasante 

+6” 11.45 11.45 88.55 

+4” 9.95 21.40 78.60 

+2” 11.84 33.25 66.75 

+1 ½ ” 7.67 40.91 59.09 

-1 ½ ” 59.09 100.00 0.00 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

2.6. POROSIDAD Y PERMEABILIDAD DEL MINERAL 

La velocidad de la reacción en sistemas heterogéneos depende de la 

accesibilidad de la solución en la superficie del mineral (capa límite o 

difusión controlada en los poros) o de la velocidad: de reacción química 

(dependiendo del área disponible de la superficie). En ambos casos, la 

velocidad de reacción puede incrementar si la roca o el mineral son 

porosos. La porosidad de una especie reactante solida o de mineral(es) 

huésped(es) juega un papel crítico en los siguientes procesos de 

extracción del oro. 
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Lixiviación en pilas del oro en un mineral huésped poroso, donde el oro no 

está completamente liberado. 

 

Oxidación de minerales sulfuro entre los sitios preferenciales, es decir, 

fracturas, rajaduras y defectos de celosía. Este es particularmente 

significativo para la oxidación biológica. 

 

Adsorción de carbón y resina y reacciones de deserción. La estructura del 

poro bastante desarrollado en el carbón activado explica su rápida 

cinética de adsorción y alta capacidad de carga. 

 

Cuando la reacción química es lenta, es posible que algunos de los 

reactantes se difundan en los poros, antes de que se produzca la 

reacción; y por lo tanto, el área de la superficie activa es aquella de 

superficie externa, además de los poros internos utilizados, 

frecuentemente con los poros contribuyendo a una mayor proporción del 

área superficial. Bajo estas condiciones, se observa que la velocidad de 

reacción es a menudo independiente del tamaño de la partícula. 

 

Cuando la velocidad de la reacción química es rápida, el gradiente de 

concentración es empinado y el reactivo es consumido antes de penetrar 

en la partícula. En estas condiciones, el área de la superficie interna es 

menos significativa, y la velocidad de la reacción se vuelve más 

dependiente del tamaño de la partícula. 

 

La velocidad de difusión de una especie (A) a través del solido poroso es 

descrita por la ley de Fick de la siguiente manera: 

 

   Ec. 2.1 

 

Dónde: 

A = Velocidad de difusión. 

DC = Difusividad efectiva  de A (cm2.s-1) 
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∆CA = Gradiente de concentración entre la solución total y el poro. 

D0 = Es una constante que está relacionada con el área de sección  

transversal ocupada por el sólido. La irregularidad de los poros se 

describe por la fórmula de Bosaquent. 

 

     Ec. 2.2 

 

Dónde: 

DAC = Difusividad efectiva de A. 

DAK = Difusividad de Knudsen. 

DAB = Difusividad molecular de A. 

t = Tortuosidad del sólido. 

E = Porosidad del sólido. 

 

Considerando un sólido poroso (como se muestra en la Figura 2.2), con E 

fijado y t involucrado en una reacción en la que la difusión en los poros es 

controlada por la velocidad, entonces, la velocidad puede incrementarse 

ya sea mediante el gradiente de concentración, .∆CA (es decir, mediante 

el incremento de la concentración de reactivo de la solución total), o 

mediante la reducción de la longitud media de los poros, es decir, 

reduciendo el tamaño de la partícula. 

 

Por ejemplo, esto puede significar una trituración fina del material de 

alimento poroso de lixiviación en pilas, molienda fina de materiales sulfuro 

auríferos antes de la oxidación o el uso de un rango de menor tamaño de 

las partículas de carbón activado en circuitos de adsorción. Sin embargo, 

estos cambios en el proceso requieren que otros factores, por ejemplo, la 

economía del proceso y el impacto posterior, también sean tomados en 

consideración. 
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Figura 2.2. Ilustración esquemática de la difusión en los poros. 

 

 

Figura 2.3. Representación esquemática de la interacción galvánica en la 

disolución del mineral. 

 

2.7. TALUD DEL PAD 

Manteniendo un retiro de 5 m como promedio con respecto a la berma 

perimetral interior del PAD y una altura máxima de 80 m, la capacidad de 

almacenamiento será aproximadamente de 21,5 millones de toneladas 

métricas ROM (Run of mine) aproximadamente. 

 

La disposición del PAD ha sido diseñada considerando taludes del PAD 

con una inclinación media de 2,5H: 1V. La geometría del PAD considera 

capas de 8 m de altura, con banquetas intermedias de 9,4 m de ancho. La 

configuración de cada capa se ha desarrollado asumiendo que el mineral 

se apilará con un ángulo de reposos de 1,3H: 1V y que cada capa tendrá 

banquetas intermedias que permita obtener el talud global indicado. 
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2.8. RIEGO DE MINERAL 

De acuerdo a las condiciones climatológicas, régimen de viento, peligro 

de congelación y a las reservas de agua se utiliza el sistema de riego por 

goteo cuyo marco de riego es de 0.32 m2. Los ratios de riego que se 

aplican son los siguientes: 

➢ Para un área de riego inicial el ratio de riego es de 14 a 16 l/hr/m2. 

➢ Para un área de riego final el ratio de riego es de 6 a 8 l/hr/m2. 

 

Los materiales y equipos que se utilizan para el riego son los siguientes: 

➢ Tuberías matrices HDPE de 8 pulg. 

➢ Tuberías matrices HDPE de 6 pulg. 

➢ Mangueras de riego por goteo de 1/2 pulg. 

➢ Reductores de 8 y 6 pulg. 

➢ Uniones para las mangueras de riego  

➢ Conectores para las mangueras de riego. 

➢ Bridas de 8 y 6 pulg. 

➢ Válvulas de compuerta de 8 y 6 pulg. 

➢ Aspersores de riego (para el riego del talud). 

 

2.9. CAJONES DE DISTRIBUCION 

Las tuberías matrices recolectan solución proveniente del proceso de 

lixiviación y la descarga a los cajones de distribución la cual cuenta con 

tapones que permite distribuir la solución a la poza de solución rica o 

intermedia, según las concentraciones de Au requeridas por planta Merrill 

Crowe. La toma de muestras se realiza 2 veces al día de cada zona de 

descarga con un muestreador de aprox. 2 litros. Las muestras se 

recolectan en botellas de 1/2 litro limpias y etiquetadas con su respectiva 

zona de descarga. Para minimizar la posibilidad de derrames las cajas de 

distribución se encuentran rodeadas de una canaleta que conduce el 

eventual rebalse a una canaleta perimetral colectora de agua de lluvia 

dirigida a la poza de solución intermedia. 
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2.10. POZAS DE SOLUCIÓN 

2.10.1. DISEÑO DE LAS POZAS DE COLECCIÓN 

La solución rica obtenida del proceso de lixiviación en las pilas, 

incluyendo la escorrentía e infiltración por lluvia, es inicialmente 

recogida en un sumidero y conducida hasta la poza de operación, de 

la cual es bombeada hacia las plantas de proceso para la 

recuperación de metales. 

 

Los volúmenes de solución que exceden la capacidad de la poza de 

operación y los provenientes de los sub drenajes, son descargados a 

la poza intermedia localizada inmediatamente al costado de la poza 

de operación. Los volúmenes de solución en exceso de la capacidad 

de las pozas de operación y de intermedia se descargan a la poza 

de mayores eventos, localizada aguas abajo de la de operaciones e 

intermedia. 

 

Para determinar la capacidad máxima de las pozas de operación, de 

intermedia, de mayores eventos y de almacenamiento de agua 

cruda, inicialmente se calculan 10 volúmenes de pozas (incluyendo 

desembalses de 8 horas de duración) para cada mes del período de 

10 años que abarcan los registros complementados de lluvia, y se 

realiza un análisis de frecuencia para determinar los volúmenes de 

pozas con 1 %, 10% y 50% de probabilidad de excedencia para 

cada mes durante la vida operativa de las pozas. 

 

Posteriormente y para cada mes del año, se evalúa el efecto de la 

tormenta con 24 horas de duración y período de retorno de 100 

años, P (24/1 00), sumando el volumen producido por esta tormenta 

más el volumen operacional promedio durante la vida útil de las 

pozas, obtenido con base en los registros de lluvias de 10 años, y 

restando los desembalses para atender los requerimientos de agua 

para lixiviación y el volumen que puede ser tratado en la planta de 

tratamiento de aguas de exceso. La capacidad requerida de las 

pozas corresponde al máximo valor mensual resultante. 
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De otro lado, los criterios de diseño de obras de drenaje superficial 

recomiendan aplicar una distribución temporal de la tormenta similar 

a la tipo NRCS 11 del U.S. Soll Conservation Service, según el cual, 

el 54% de la precipitación ocurre en un período de 2 horas, entre las 

11 y las 13 horas; el 24% hasta las 11 horas y el 22% después de 

las 13 horas. 

 

2.10.2. IMPERMEABILIZACION DE LAS POZAS 

Todas las pozas de solución tienen como sistema de 

impermeabilización un revestimiento triple construido sobre una sub-

base de material fino sin compactar. El sistema de 

impermeabilización está constituido por: 

 

• Un primer revestimiento con geonet, geo membrana de HDPE 

de 60 mm y un sistema de sensores LCRS. 

• Un segundo revestimiento con geo textil de 8 onzas, y geo 

membrana de HDPE de 60 mm y un sistema de sensores de 

LCRS. 

• Un tercer revestimiento con geo textil de 8 onzas y geo 

membrana de LLDPE de 40 mm. 

 
2.10.3. TRASNPORTE DE SOLUCIONES 

El transporte de soluciones desde las pozas de solución de realiza 

mediante bombas sumergibles de diferentes capacidades, las cuales 

transportan la solución desde las pozas hasta la planta mediante 

tuberías metálicas de diferente diámetro, así mismo el transporte de 

solución entre las pozas. 
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Tabla 2.2. Descripción de composición de la bomba sumergible. 

Fuente: Apumayo S.AC. 

 

2.10.4. POZA 'D.E SOLUCION RICA (PLS) 

La función de esta poza es captar y almacenar la solución 

enriquecida de lixiviación, es decir la solución rica que contiene oro y 

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

solución rica será diseñada para contener la solución de 12 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 revestimiento de esta poza será de doble capa de geo membrana. 

 

2.10.5. POZA DE SOLUCION INTERMEDIA (ILS) 

Las soluciones que drenarán del PAD, 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, esta poza tendrá una capacidad de 10 000 m3, también 

estará diseñada para contener la solución de 12 horas de proceso y 

estará equipada con un sistema de monitoreo de posibles fugas. El 

revestimiento de esta poza es de doble capa de geo membrana 

HDPE. 
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Las soluciones que drenarán del PAD, 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, esta poza tendrá una capacidad de 10 000 m3, también 

estará diseñada para contener la solución de 12 horas de proceso y 

estará equipada con un sistema de monitoreo de posibles fugas. El 

revestimiento de esta poza es de doble capa de geo membrana 

HDPE. 

 

2.10.6. POZA DE SOLUCION MAYORES EVENTOS (PME) 

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 estará ubicada aguas abajo de 

la poza de solución rica (PLS) y poza Intermedia (ILS). La capacidad 

de la poza de mayores eventos es de 120 000 m3. 

 

A esta poza también serán derivadas las partículas finas del proceso 

de la Planta Merrill Crowe, después de ser decantadas, para 

posteriormente ser bombeadas al PAD de lixiviación. 

 

La poza de mayores eventos está recubierta con doble 

revestimiento, de geo membrana 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. 

 

2.11. ETAPA DE CLARIFICACIÓN 

Esta etapa es la más importante en el proceso por cuanto el control de los 

sólidos contenidos en la solución rica, va a depender mucho de la 

cantidad de sólidos en la solución determinar las cantidades adecuadas 

de los auxiliares filtrantes para la retención óptima de los sólidos. 
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Como primer control, se trata de evitar que las soluciones turbias ingresen 

a la planta por lo que se cuenta con pozas de almacenamiento de 

solución (Poza Intermedia) así como un sistema de derivación de 

descargas (celdas de derivación). La poza de operaciones es la Poza a 

donde llegan las descargas con más alta ley, y es de esta poza que se 

envía solución de alimento a la planta de procesos de Merrill Crowe, esta 

poza ha sido construida con doble recubrimiento de geo membrana y 

sistemas de detección de fugas. 

 

La Poza Intermedia es la poza a .la que llegan las descargas con menor 

ley las cuales serán bombeadas nuevamente a la parte alta del Pad para 

su regado y por esto a la solución de esta poza se le conoce como 

solución de recirculación, su construcción es similar a .la poza de 

operaciones. 

 

En caso exista turbidez las soluciones se derivaran de la poza Intermedia. 

La planta Merrill Crowe recibe soluciones que va de 0.90 a 1.6 NTU 

sólidos en suspensión para temporada seca, aumentando esta 

principalmente en temporada de lluvia llegando a ser esta hasta 5 NTU. 

 

La solución es bombeada desde las estaciones de bombeo que están 

junto a las pozas hacia la planta MC con las siguientes características: 

Ley de Au. = 0.200 a 0.450 ppm. 

Ley de Ag.= 6.0 a 10.0 ppm. 

Fuerza de Cianuro de Sodio = 300 a 350 ppm. 

pH10 = 10.5 

 

Como segundo control se tiene la mezcla de la solución con tierra 

diatomita que es el auxiliar filtrante utilizado, sustancia inerte a base de 

sílice (96 % Si) de tamaño variable, así tenemos que el tipo N° 12 es de 

120 micrones y el N° 14 de 60 micrones. Esta es enviada desde el tanque 

body - feed para formar una mezcla principalmente entre la turbidez y la 

diatomita de tal manera que se evita una rápida saturación de .las telas en 

los filtros clarificadores. 
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Como tercer control se tiene el filtrado de los sólidos existentes en los 

filtros clarificadores, se cuentan con tres filtros clarificadores horizontales, 

marca U.S. FIL TER ASCENSION INDUSTRIES, de 29 placas verticales 

de acero inoxidable, las cuales son revestidas con un medio filtrante que 

son telas de polipropileno de 3 micrones de abertura. 

 

El filtro clarificador antes ser puesto en operación recibe una recirculación 

de diatomita a través de sus sectores, por espacio de 10 minutos a una 

presión de 40 psi, para preparar la pre-capa (pre-coat), a razón de 1 

Kg/m2, la pre-capa formada tiene un espesor de 3 a 5 mm. Una vez 

preparada la pre-capa el filtro entra en operación, la solución rica sale de 

los clarificadores con una turbidez que está en el orden de 0.10 a 0.30 

NTU de sólidos en suspensión, valor bastante aceptable para la 

precipitación, un exceso de sólidos (> a 1 NTU de sólidos), cubrirían la 

superficie de las partículas de Zn pasivando las mismas. 

 

2.11.1. FORMACION DE LA PRE-CAPA 

La pre-capa es el revestimiento filtrante que se le da a los filtros para 

mejorar la filtración y retener mayor cantidad de sólidos en 

suspensión. La pre-capa es importante ya que permite una mejor 

filtración, esta se une a las paredes de los discos formando una 

película que permite una mejor retención de los sólidos en 

suspensión. 

 

La pre-capa se carga en los discos luego de lavar el filtro, para ello 

se prepara en un tanque con las siguientes características: 
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Figura 2.4. Dimensiones del tanque. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La altura efectiva de este tanque es de 1.4 metros siendo el volumen 

efectivo de dicho tanque es: 

 

V=3.1416 * r * r * h.      Ec. 2.3. 

V = 3.1416 * 1.2 * 1.2 * 1.4 

V= 6.33 m3. 

 

El material que conforma la pre-capa es la diatomita, esta se 

encuentra compuesta en su mayoría por sílice; la diatomita que 

usamos actualmente es la de grado 12 y está compuesta de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 m 

2.4 m 
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Tabla 2.3. Composición química de la tierra Diatomea. 

Compuesto Diatomita G - 12 

SiO2 92.03 

Fe2O3 0.58 

Al2O3 1.88 

CaO 0.7 

K2O 0.51 

Ti2O 0.07 

MgO 0.31 

MnO 0.14 

Na2O 0.8 

SO3 0.13 

P2O5 0.08 

Fuente: Eco y ambiente. 

 

La cantidad de diatomita que se usa para realizar el lavado de los 

filtros clarificadores es de 1.5 bolsas de diatomita G- 12 y 1 bolsa de 

diatomita G -14, siendo el peso de cada bolsa 22.7 Kg. 

 

Una vez preparada esta pre-capa se agita para asegurarse de la 

homogenización de la mezcla y esta es impulsada hacia los filtros 

por medio de una bomba centrifuga de 50 HP. 

 

La eficiencia de la pre-capa está dada por .la eficiencia de 

clarificación de la solución debido a que esta operación está en 

relación a la cantidad de sólidos en suspensión que son retenidos en 

dicho proceso. Se podría decir que la eficiencia que se obtiene en la 

etapa de clarificación es en parte la -eficiencia obtenida en la pre-

capa. 

 

2.12. ETAPA DE DESOXIGENACIÓN 

Es la eliminación del oxígeno disuelto en la solución rica, es también un 

factor importante en la precipitación de oro, por cuanto un exceso de 

oxígeno en la solución (mayor a 1 ppm O2), oxidaría al zinc restándole 
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capacidad de precipitación, al igual que un exceso de sólidos cubrirían .la 

superficie de las partículas de Zn pasivando a las mismas. 

 

Para este propósito se utilizan dos bombas de vacío marca SIHI que 

trabajan en paralelo a una presión de vacío 18" de Hg. con dos torres de 

desoxigenación, Jo cual hace posible una reducción del oxígeno disuelto 

que está entre 0.1 a 0.5 ppm de O2, niveles igualmente aceptables en la 

precipitación de oro con polvo de Zn. 

 

2.13. ETAPA DE PRECIPITACIÓN 

En esta etapa se produce el contacto de las partículas de Zn con la 

solución clara y sin oxígeno, originándose una reducción del complejo 

Au/CN en solución, por efectos del Zn metálico, resultando .la deposición 

del ión Au y el complejo Zn/CN estable en solución. La siguiente reacción 

química describe claramente el proceso de precipitación de oro: 

 

    Ec. 2.4 

 

La precipitación de oro está basada en el hecho de que el metal a ser 

recuperado (oro-plata) a partir de la solución, es más noble que el metal 

usado para la precipitación (zinc), por lo tanto los metales más nobles que 

el Zn precipitarán en este proceso en orden descendente, como es el 

caso del Cu, Hg, y As. 

 

Los requisitos fundamentales para una eficiente cementación del oro a 

partir de soluciones cianuradas con la adición de zinc en polvo son los 

siguientes: La solución debe estar clarificada, desoxigenada, tener una 

concentración de cianuro libre y tener un pH en el rango de 9 a 1 0.5 para 

evitar la formación de hidróxidos que formen una capa pasivante en la 

superficie de las partículas de zinc. 

 

En la planta de Merrill Crowe se trabaja con los siguientes parámetros en 

la llegada al cono de zinc para .la precipitación: 
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➢ Turbidez= 0.25 NTU. 

➢ Oxigeno= 0.68 ppm. 

➢ Fuerza de Cianuro de Sodio = 310 ppm. 

➢ pH de la solución = 10.00 

➢ Adecuada adición de zinc en polvo de alta pureza, el Zinc usado es 

de alta pureza marca US Zinc de origen Estado Unidense y/o Zinc 

Nacional Zinsa. 

 

 

2.13.1. CALIDAD Y GRANULOMETRIA DEL POLVO DE ZINC 

Nuestra organización utiliza Polvo de Zinc de una granulometría 

sumamente fina con una malla -325 igual a 99% min. Nuestra 

certificación ISO 9001:2000 garantiza el proceso electroquímico de 

PRECIPITACIÓN. 

 

Es utilizado principalmente en la industria química y metalúrgica, 

incluyendo la recuperación de metales preciosos (refinación de oro), 

en pinturas como anticorrosivo, en baterías secas y otros.  

Embalaje: Baldes de Plástico de 50 kg. En paletas de 900 kg. 

 

Tabla 2.4. Composición química del Polvo de Zinc. 

Fuente: Apumayo S.AC. 
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2.14. ETAPA DE DESTRUCCIÓN DE CIANURO 

En la planta de destrucción de cianuro se tratarán los excedentes que 

luego de un monitoreo, serán derivados al medio ambiente, cumpliendo 

con alcanzar valores por debajo de los límites máximos permisibles de 

elementos tóxicos. La Planta de Destrucción de Cianuro, está diseñada 

para procesar 150 m3/h como máximo y estará equipada con los equipos 

mostrados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2.5. Equipos de la Planta de Destrucción de Cianuro. 

 

Fuente: Apumayo S.AC. 

 

La alimentación de la solución de la poza de mayores eventos hacia la 

Planta de Destrucción de Cianuro se realiza a través de una bomba 

sumergible, .la misma que impulsa la solución a un caudal de 150m3/h. 

 

El circuito se inicia con .la adsorción de los metales pesados disueltos en 

solución en Carbón Activado dispuestos en un circuito de 03 Columnas 

donde la solución hace contacto con el carbón Activado y los metales 

disueltos son absorbidos dejando una solución limpia de metales pesados 

y donde también se recuperan los metales valiosos como el oro y la plata. 

 

Luego está solución limpia pasa a un circuito de 02 tanques de Reacción 

con Agitación donde se adiciona el Peróxido de Hidrógeno y el Sulfato de 

Cobre como catalizador para la Destrucción del Cianuro remanente. La 
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aplicación del Peróxido de Hidrógeno es directa sin necesidad de dilución 

y/o preparación. 

 

Finalmente el agua tratada se vierte a 2 pozas de sedimentación 

dispuestas en serie, para retener los compuestos sólidos resultantes de 

este tratamiento, luego será dispuesta por medio de rebose al medio 

ambiente, cumpliendo con los límites máximos permisibles. 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según (Astuhuaman Alex, (2009)), Tesis presentada en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, para optar el Título de Ingeniero 

Metalurgista y de Materiales, llego a concluir que los procesos de 

lixiviación son únicos para cada característica de mineral por lo que la 

evaluación metalúrgica determina la fórmula de tratamiento. Las variables 

de proceso van entrelazadas ya que al disminuir la alcalinidad de las 

soluciones tendremos mayores consumos de cianuro, el tipo de riego a 

aplicar será según las características del mineral ya que un mineral de 

granulometría fina y con contenido de material arcillosa tendrá que ser 

lixiviado mediante riego por goteo, mientras que los minerales de 

granulometría más gruesa son regados por aspersión. Se ve las 

eficiencias de extracción de oro y plata variándose los parámetros 

alcanzados recuperaciones superiores al 80%, hacen la disminución de 

los costos en la cianuración por lo que materiales aun marginados podrían 

entrar a ser reservados y minables para un futuro proceso. 

 

MUNIVE et al, (2011).Realizaron estudios comparativos de lixiviación 

sobre un mineral refractario conteniendo cantidades de sulfuros, pirita y 

pirrotita, en presencia de cianuro y tiosulfato, donde este último 
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permanece estable, pero con la finalidad de recuperar Au y Ag durante 48 

h y ajustando el pH menor a 9.6 con solución de NaOH yCa(OH)2. De lo 

anterior, se puede observar que existe un gran interés por proponer 

lixiviantes alternativos al cianuro para la adsorción de Au, con compuestos 

menos tóxicosy buscando técnicas viables que permitan obtener una 

máxima adsorción de metales precisos. 

 

INACAP (2006), indica que las menas molidas a tamaños menores a las 

150 mallas (aproximadamente tamaños menores a los 105 micrones), es 

agitada con solución cianurada por tiempos que van desde las 6 hasta las 

72 horas, también que el pH debe ser alto, entre 10 y 11, para evitar la 

pérdida de cianuro por hidrólisis (generación de gas cianhídrico, CNH, 

altamente venenoso) y para neutralizar los componentes ácidos de la 

mena. 

 

ROJAS (2003), en su trabajo realizado indica que el oro presente en el 

residuo se encuentra en forma de electrum, liberado y que puede 

recuperarse en forma completa es posible obtener igual recuperación con 

iguales condiciones en un tiempo de 24 horas y a temperatura de 295 K 

(75 ºC) La plata contenida en el residuo es posible recuperarla en forma 

parcial (< 60 %), con una concentración de KCN de 1,2 g/L, pH entre 10,5 

y 11, temperatura de 293 K(25 °C)y un tiempo superior a 72 horas de 

lixiviación. El consumo de KCN para la recuperación de oro que 

corresponden al tratamiento de minerales cupríferos que contienen 

metales nobles. Este consumo se disminuye cuando la temperatura del 

sistema aumenta. El poco consumo de cianuro se debe en gran medida a 

la baja solubilidad del cobre presente en el residuo. 

 

3.2. ESTUDIO DEL ORO 

3.2.1. EL PAPEL DEL ORO EN LA HISTORIA 

A lo largo de la historia no ha existido ningún tipo de metal tan 

aceptada como el oro. Siendo un metal de gran facilidad para formar 

aleaciones, y con una densidad y color que lo hacen difícil de imitar, 

el oro ha sido la principal elección para la creación y valorización de 
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monedas desde hace 3 milenios. De propiedades únicas, con una 

ductilidad, maleabilidad y densidad que le dan características ideales 

para su uso en joyería y tecnología, la historia de este metal se 

desarrolla junto a la de la civilización misma, siendo uno de los 

protagonistas en los cambios de la humanidad desde que se 

empezó a utilizarlo. 

 

Dicen los historiadores que las primeras piezas elaboradas en oro 

son aquellas encontradas en la necrópolis de Varna, en Bulgaria, 

que datan del año 4 600 antes de Cristo. Desde entonces el oro ya 

era considerado un símbolo de valor y pureza. 

 

A pesar de su escasez, el oro ha sido conocido a lo largo de la 

historia por civilizaciones de todo el mundo. Esto se debe a que 

puede aparecer naturalmente en formas trabajables y puras, como 

las conocidas pepitas de oro. Civilizaciones, aun con tecnologías 

simples, tenían acceso al oro gracias a los aluviones que, a lo largo 

del tiempo, han transportado y depositado minerales en cientos de 

ríos del planeta. Historiadores calculan que 5000 años atrás, 

egipcios aprendieron a fundir y crear aleaciones de éste con otros 

metales. A pesar de ello, no fue sino hasta el año 564 AC cuando 

Creso, el último rey de Lidia, creó la primera moneda estándar 

utilizando este metal. La moneda de Creso tenía un contenido 

uniforme de oro, y era universalmente reconocible e intercambiada 

alrededor de Europa. Lidia cayó en manos del imperio Persa, 

quienes decidieron adoptar el oro como principal metal para sus 

monedas. Al mismo tiempo, al otro lado del mundo, China emitía sus 

primeras monedas de oro, el ying yuan. Desde entonces, 

civilizaciones han nacido, crecido y desaparecido en búsqueda y 

conquista de tierras y oro. 

 

El oro en el Perú aparece por primera vez en el valle de Vilcanota en 

los mitos de Tamputocco y Pacarictampu, como atributo esencial de 
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su realeza, de su procedencia solar por la identificación de sol y oro 

en la mítica universal y de su mandato divino. 

 

El oro se convierte para los Incas en símbolo religioso, señal de 

poderío y blasón de nobleza. El oro, escaso en la primera dinastía, 

obtenido penosamente de los lavaderos lejanos de Carabaya, brilla 

con poder sobrenatural en los arreos del Inca –en el tupayauri, los 

llanquis u ojotas de oro, la chipana o escudo y la parapura o pectoral 

áureo y se reserva para las vasijas del templo y la lámina de oro que 

sirve de imagen del sol colocada hacia el Oriente, que debe recibir 

diariamente los primeros rayos del astro divino y protector. La mayor 

distinción y favor de la realeza incaica a los curacas aliados y 

sometidos, será iniciarles en el rito del oro, calzándoles las ojotas de 

oro y dándoles el título de apu. Y los sacerdotes oraban en los 

templos para que las semillas germinasen en la tierra, para que los 

cerros sagrados echasen oro en las canteras y los Incas triunfasen 

de sus enemigos. (Alonso 2000) 

 

Los triunfos guerreros de los Incas encarecen el valor mítico del oro 

y su prestancia ornamental. El Inca vencedor exige de los pueblos 

vencidos el tributo primordial de los metales y el oro que ha de 

enriquecer los palacios del Cuzco y el templo de Coricancha. Todo el 

oro del Collao, de los Aymaraes y de Arequipa, y por último del 

Chimú, de Quito y de Chile, afluye al Cuzco imperial. Los ejércitos de 

Pachacútec vuelven cargados de oro, plata, umiña o esmeraldas, 

mullí o conchas de mar, chaquira de los yungas, oro finísimo del 

Tucumán y los Guarmeaucas, tejuelos de oro de Chile y oro en polvo 

y pepitas de los antis. El mayor botín dorado fue, sin embargo, el 

que se obtuvo después del vencimiento del señor del Gran Chimú, 

en tiempo de Pachacútec. El general Cápac Yupanque, hermano del 

Inca y vencedor de los yungas de Chimú, reúne en el suelo de la 

plaza de Cajamarca donde más tarde habría de ponerse el sol de los 

Incas, con otro trágico reparto el botín arrebatado a la ciudad de 

Chanchán y a los régulos sometidos al Gran Chimú y a su corte 
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enjoyada y sensual, en el que contaban innumerables riquezas de 

oro y plata y sobre todo de "piedras preciosas y conchas coloradas 

que estos naturales entonces estimaban más que la plata y el oro". 

(Alonso 2000). 

 

Podría considerarse que la utilización del oro como soporte 

económico se formaliza en la Edad Media, a través de los banqueros 

que reciben en depósito el oro de sus clientes y orfebres, emitiendo 

a cambio, recibos relacionados en término de pesos en oro, que 

servían de medio cobro pago, sin un valor oficial predeterminado 

diferente al valor del propio oro en sí. El primer país que realiza una 

fijación moneda oro, es Inglaterra en 1694, donde se establece una 

paridad sobre la base de la emisión del Soberano de oro con una 

relación 0,257 Oz/lb ó 3,891 lb/Oz. 

 

Durante las campañas napoleónicas, y la primera Guerra Mundial, la 

cotización del oro se suspende, pero el principio fundamental de 

mantenimiento de una paridad como medio para conseguir una 

estabilidad económica, que defendían los economistas clásicos, se 

mantiene. En definitiva, se estableció lo que en economía se conoce 

como Patrón Oro, que es un sistema monetario que permite convertir 

todos los medios de pago legales y cambiarlos por cantidades 

predeterminadas de oro. La adopción generalizada del Patrón Oro 

durante la segunda mitad del siglo XIX fue en gran parte debido a la 

Revolución Industrial que acarreo un enorme aumento de la 

producción de bienes y amplió la base del comercio mundial. Los 

países que adoptaron el Patrón Oro buscaban facilitar la 

consecución de transacciones financieras y comerciales 

internacionales, así como conseguir la estabilidad monetaria del país 

y los tipos de cambio. El primer lugar donde se adoptó el Patrón Oro 

fue en Gran Bretaña en 1816, en 1873 se extendió a Estados Unidos 

y en 1900 casi todos los demás países admitieron este sistema. 

Salvo algunas excepciones, el sistema del Patrón Oro se mantuvo 

hasta el crack de Wall Street de 1929 y la posterior gran depresión. 
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Entre 1931 y 1934 los gobiernos de todos los países consideraron 

imprescindible o necesario abandonar el Patrón Oro. Esta Política se 

debía, en parte, a la creencia de que se podían aumentar las 

exportaciones de un país mediante la devaluación de su moneda 

modificando el tipo de cambio. Sin embargo, con el tiempo las 

ventajas que esta política tenia desaparecieron a medida que los 

demás países abandonaban a su vez el Patrón Oro. El papel del oro 

perdió importancia cuando el gobierno estadounidense, en 1975, 

comenzó a vender parte de sus reservas de este metal en el 

mercado libre, provocando que el oro pasara a ser un bien en lugar 

de un patrón dentro del sistema monetario internacional. A finales de 

la década de los 70, las monedas principales dejaron de ser 

convertibles en oro. (Gabriel 2012). 

 

3.2.2. EL ORO EN LA NATURALEZA 

El oro en la litósfera se encuentra en calizas, calcitas, riolitas, 

graníticas, compuestos de azufre metálico y en rocas sedimentarias, 

la plata y el cobre son elementos que acompañan con frecuencia la 

mineralogía del oro; el arsénico, antimonio, bismuto, hierro, plomo y 

cinc están también generalmente asociados. (Ramírez J., 2005). 

 

Los filones que contienen oro, sometidos a la acción del tiempo y la 

meteorización, liberan el oro o bien quedan en el manto del suelo, 

como arenas aluviales o es arrastrado a los arroyos vecinos para 

formar placeres. 

 

Se reconocen tres tipos de depósitos: 

• Vetas y filones. 

• Placeres de cuarzo aurífero. 

• Depósitos mineralizados. 

 

Los depósitos de cuarzo conglomerado, que significan el 50% de la 

producción mundial, generalmente son clasificados como paleo-

placeres modificados. 
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Aunque el oro es un elemento raro, aparece en la naturaleza 

diseminado en pequeñas cantidades, como es el caso del 

yacimiento de Lagunas Norte de la minera Barrick Misquichilca, que 

también se encuentran en filones que tienen relación genética con 

rocas ígneas de tipo silícico. 

 

3.2.3. MINERALES AURÍFEROS PRINCIPALES 

• Elementos nativos y aleaciones naturales 

Oro nativo 

Oro argentífero (electrum) (Au, Ag) 

Oro cuprífero (cuproaururo) (Ag, Cu) 

Oro paladinifero (porpezita) (Au, Pd) 

Oro platinífero (Au, Pt) 

Amalgama de oro (Au2Hg3) 

• Sulfuros 

Uylembogaardtita (Ag3AuS2) 

• Teluros 

Calaverita (Au, Te2) 

Krennerita (Au, Ag, Te2) 

Petzita (Ag3, Au, Te2) 

Sylvanita (Au, Ag, Te) 

Kostovita (Au, Cu, Te4) 

• Antimoniuro 

Aurostibita (Au, Sb2) 

 

3.2.4. PROPIEDADES FÍSICAS DEL ORO 

El oro, Au del latín Aurum, es un elemento metálico muy denso, 

amarillo dorado brillante por la luz reflejada en él, pero como otros 

metales, finamente pulverizado presenta un color negro y en 

suspensión coloidal su color varía entre el rojo rubí y el púrpura. Es 

uno de los metales nobles de mejores características y uso más 

extendido debido a sus singulares propiedades, sin duda el oro es 

apreciado desde tiempos remotos, por su belleza así como por su 

inalterabilidad en diversos ambientes. Su presencia en la corteza 
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terrestre es de 0,0011 ppm y representa el 4x10-7 % en peso de la 

corteza. En todos los tiempos el oro, ha concitado el interés humano 

porque este metal ha sido empleado principalmente con fines 

monetarios o decorativos, su rareza e inalterabilidad han hecho de él 

un símbolo de riqueza y poder. En la tabla 3.1 se observa sus 

propiedades físicas. 

 

Tabla 3.1. Propiedades físicas del oro. 

Fuente: Tremolada. J, 2005. 



41 
 

El descubrimiento en el siglo XIX, respecto a la solubilidad del oro en 

soluciones alcalinas de cianuro, condujo al desarrollo del proceso de 

cianuración para la recuperación del oro a partir de sus menas. 

Desde aquel tiempo han tenido lugar muchos y grandes desarrollos 

teóricos y prácticos, haciendo de este proceso cada vez más 

adecuado para la recuperación económica del oro a partir de 

diferentes tipos de menas. La teoría clásica de disolución de oro en 

soluciones de cianuro ha sido cambiada, y en la actualidad se basa 

en la teoría electroquímica, para facilitar las investigaciones sobre la 

cinética de disolución. 

 

Se puede decir que el oro es prácticamente inoxidable e inalterable 

en condiciones normales de trabajo, se le emplea en forma de 

aleaciones porque es muy caro y blando para la mayoría de 

aplicaciones industriales para lo cual se utilizan en su mayoría el 

platino y la plata que presentan similares radios atómicos, valencia y 

carácter electronegativo, debido a esto pueden formar entre sí 

disoluciones sólidas de sustitución total, para cualquier proporción. 

También puede admitir cobre en disolución sólida siendo la 

solubilidad de éste limitada en el oro. (Córdova 2016) 

 

3.2.5. PROPIEDADES QUÍMICAS 

El oro se encuentra situado en el grupo B del sistema periódico con 

la configuración electrónica: Au = [Xe]4f145d106s1. Sus estados de 

oxidación más importantes son las valencias +1 y +6. Su potencial 

normal de reducción a 25º C es 1,5 V; debido a esto, no reacciona 

con el oxígeno ni con el azufre, ni siquiera a elevadas temperaturas, 

encontrándose junto con el platino, en la zona de estabilidad más 

alta del diagrama de Ellingham. 

 

Tampoco reacciona con los ácidos: sulfúrico, fosfórico y nítrico 

(excepto a muy alta concentración), ni con todos los ácidos 

orgánicos, incluso a ebullición. 
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Es el menos electronegativo de todos los metales debido a la 

estabilidad del único electrón periférico de su átomo, el cual se 

encuentra fuertemente ligado al núcleo resultando en ello una 

tendencia muy marcada al estado metálico y una débil reactividad. 

No se encuentra en forma de compuestos iónicos, por lo que su 

enlace es siempre covalente. 

 

El oro se disuelve cuando se combina un ácido oxidante (HNO3 por 

ejemplo) con un ácido halogenhídrico (HCl por ejemplo), o estos 

ácidos con agua oxigenada o ácido crómico. También se disuelve 

con los cianuros alcalinos en presencia de oxígeno. 

 

El oro se deja acomplejar por la thiourea y esta reacción es la base 

de una tecnología alternativa a la cianuración en Rusia. No obstante, 

nunca ha podido competir con la cianuración. Sus compuestos más 

comunes son el cloruro áurico y el ácido cloro áurico (AuHCl4), que 

se forma al tratar oro con agua regia y que se usa en fotografía. El 

dicianoaurato (I) de potasio o aurocianuro potásico es muy tóxico. 

(Córdova 2016) 

 

3.2.6. PROPIEDADES MECÁNICAS 

El oro es un metal maleable y dúctil, en forma de lingote se le puede 

trocear, modelar y martillar en frío; en forma de lámina, puede no 

sobrepasar el espesor de un quinceavo de micra, es decir la décima 

quinta parte de una milésima de milímetro (0.0001mm), las cuales 

dejan pasar la luz tomando un color verde azulado, pero con la luz 

reflejada presenta su color característico. Con una onza de oro, es 

decir con aproximadamente 30 g, se puede cubrir una superficie de 

30 m2. En la forma de hilo el oro se puede estirar hasta alcanzar 

longitudes increíbles, una onza de metal alcanzaría más de 90 Km. 

El oro es muy resistente, su límite de elasticidad es de 4 Kg/mm2, su 

carga de ruptura alcanza los 13 Kg/mm2. Es de fácil soldadura 

autógena, buen conductor eléctrico y buen aislante del calor y del 

frío. (Córdova 2016) 
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3.2.7. UTILIDADES DEL ORO 

Encontramos en la demanda del oro tres fuentes (Gomis, Noguera, 

Gabriel 2012): 

• Joyería. 

• Inversión. 

• Tecnología. 

 

Joyería: 

La demanda por joyería es el componente con mayor porcentaje 

debido a su volumen, alrededor de un 59%, aunque hay que 

destacar que estos últimos años se ha reducido el consumo de joyas 

debido la crisis financiera internacional. (Gomis, Noguera, Gabriel 

2012) 

 

La India es el principal mercado de joyas a nivel mundial debido a la 

cultura y tradición que mantiene este país. El oro es visto como un 

regalo de los dioses, proporcionando la seguridad social, un símbolo 

de riqueza y prosperidad. China es el mercado que tiene un 

crecimiento rápido de joyas de oro en el mundo. Los consumidores 

chinos quieren un nivel de pureza en las joyas de oro, 

aproximadamente un 80%. Estados Unidos es el mercado más 

importante en cuanto al consumo de joyas de oro. (Gomis, Noguera, 

Gabriel 2012) 

 

Inversión: 

Las principales razones de por qué invertir en oro son: 

• Diversificación de la cartera. 

La mayoría de las carteras de inversión incorporan acciones y 

bonos, que son activos financieros muy tradicionales. El hecho de 

diversificar nuestra cartera nos puede ofrecer mayor protección 

contra las fluctuaciones en el valor de cualquier activo. Es decir, que 

si una cartera contiene oro, normalmente, es más robusta y menos 

volátil. (Gomis, Noguera, Gabriel 2012) 
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• Gestión del riesgo. 

Sabemos que el oro es un activo menos volátil que el resto de los 

productos financieros. Es decir, que activos con baja volatilidad nos 

ayuda a reducir el riesgo global de nuestra cartera y también nos 

ayuda a gestionar el riesgo con mayor eficacia mediante la 

protección contra los eventos negativos poco frecuentes. (Gomis, 

Noguera, Gabriel 2012). 

 

• Moneda de cobertura. 

Se utiliza el oro como una cobertura contra las fluctuaciones de las 

monedas, en particular, el dólar americano. Por lo que una caída en 

el dólar produce un aumento en el precio del oro, es decir, que es 

uno de los activos más eficaces en la protección contra la debilidad 

del dólar. (Gomis, Noguera, Gabriel 2012) 

 

La inversión en oro puede tomar muchas formas, como: 

• Lingotes y monedas 

La compra de lingotes es el medio más rentable de poseer oro. El 

valor de mercado de las monedas de oro es determinado por el 

contenido de oro que lleva dicha moneda más un margen de 

beneficio que varía entre las monedas y los comerciantes, entre un 

4% y un 8% aproximadamente. Por tanto, la compra de lingotes y 

monedas de oro es muy popular entre los inversionistas pequeños y 

medianos. (Gomis, Noguera, Gabriel 2012) 

 

• Acciones 

La mayoría de las carteras de inversión mantienen activos 

financieros como por ejemplo acciones y bonos. Tener una cartera 

diversificada da mayor protección, es decir, que por lo general tener 

una cartera que contiene oro es menos volátil y más resistente. Es 

satisfactorio acceder al mercado del oro a través de la compra de 

acciones de empresas mineras de oro, ya que una acción de oro no 

sólo depende del precio del futuro del oro, sino que también 

depende de la visión futura de las empresas. Las acciones mineras 
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dan oportunidades de revalorización del capital y de ganar 

dividendos. Generalmente, si la cotización del oro aumenta, los 

dividendos y los beneficios subirán. (Gomis, Noguera, Gabriel 2012) 

 

• Futuros 

En los contratos de futuros de oro, hay el compromiso de comprar o 

vender una cantidad determinada, en una fecha específica y a un 

precio que se haya acordado de antemano. Por tanto, los inversores 

se aprovecharán de su inversión significativamente obteniendo 

increíbles beneficios, pero en el caso de que haya un movimiento 

opuesto en el precio del oro alcanzarían pérdidas. (Gomis, Noguera, 

Gabriel 2012) 

 

• Fondos de Inversión 

Son productos financieros que proporcionan a los inversores la 

evolución de los precios de los lingotes de oro. También, ofrece a los 

inversores poder participar en el mercado de los lingotes de oro sin 

la necesidad de tomar la entrega física del oro. Estos fondos se 

negocian en una diversidad de bolsas de valores en el mundo. La 

mayoría de los fondos de inversión ofrecen programas de inversión 

en oro. Con estos fondos, los inversores compran el riesgo de 

mercado, en lugar del riesgo específico. (Gomis, Noguera, Gabriel 

2012) 

 

• Tecnología 

Es el elemento con menor porcentaje de la demanda. 

Aproximadamente, el 12% de la demanda de oro proviene de las 

aplicaciones tecnológicas. Las investigaciones realizadas durante la 

última década han descubierto una serie de aplicaciones nuevas 

para el oro. Esta fabricación se produce en países como Asia, 

Europa y América del Norte. El oro proporciona una excelente 

utilidad debido a sus propiedades técnicas, además de ser 

manipulado físicamente ya que es maleable y dúctil. El oro es 

utilizado para: 
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• Electrónica 

Los fabricantes de este sector utilizan el oro para crear componentes 

para sistemas informáticos, teléfonos y televisores. Millones de 

máquinas se fabrican cada año y el oro juega un papel muy 

importante en muchos de sus componentes. El uso más importante 

del oro es, en el caso de la electrónica, un alambre fino que conecta 

a los circuitos de los semiconductores o al cerebro del ordenador. El 

oro es esencial en los circuitos de todos los equipos debido a su 

conductividad eléctrica y porque no se degradan con el paso del 

tiempo. (Gomis, Noguera, Gabriel 2012) 

 

• Medicina 

El oro demuestra ser biocompatible dentro del cuerpo humano, lo 

que resulta ser en un gran porcentaje de aplicaciones directas de oro 

como material médico. El oro es resistente a las bacterias y puede 

ser utilizado para implantes donde existe un alto riesgo de infección. 

Actualmente, muchas aplicaciones biomédicas incluyen el uso de 

alambres de oro en los marcapasos, implantes para el ojo y el oído 

interno. Además, está siendo investigado para tratamientos de otras 

enfermedades como es el caso del cáncer. (Gomis, Noguera, 

Gabriel 2012) 

 

• Espacio 

Durante muchos años, el oro ha sido un componente clave para la 

tecnología espacial y la exploración. Su eficacia como reflector de 

calor y la radiación infrarroja ha sido invaluable en numerosas 

empresas de la NASA. (Gomis, Noguera, Gabriel 2012) 

 

• Láser 

En este caso, el uso del oro en los láseres es para poder tener un 

control del foco. Esto nos lleva a tener que darle mucha importancia 

a la medicina, ya que ayuda a la destrucción puntual de células 

cancerosas, a la cirugía de los ojos y al tejido cerebral. También, 

estos láseres son utilizados para rejuvenecer los tejidos de la piel 
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que han sido dañados por quemaduras o lesiones. (Gomis, Noguera, 

Gabriel 2012) 

 

• Ingeniería 

En este sector, el oro proporciona buena resistencia en muchos 

casos, como en la oxidación o la corrosión. (Gomis, Noguera, 

Gabriel 2012) 

 

Los nuevos avances en la tecnología, en cuanto a la demanda de 

oro, es posible que sea para obtener más avances en nuevos 

diagnósticos médicos, la purificación del agua y las células solares. 

(Gomis, Noguera, Gabriel 2012) 

 
3.2.8. PRODUCCIÓN NACIONAL DE ORO POR REGIONES 

La producción de oro en el mes de marzo de 2020,reportó una 

disminución de 32.5% con respecto al mismo mes del año pasado, 

esto debido a que algunas unidades mineras no están produciendo, 

con el objetivo de reducir el riesgo de contagio delCOVID-19 como 

es el caso de la unidad Chaupiloma de Minera Yanacocha S.R.L. 

que redujo su producción en 17.2%; así como Compañía Minera 

Ares S.A.C. que tras acogerse a la normativa vi-gente obtuvo una 

reducción de 34.9%.Con respecto a la producción acumulada al mes 

de marzo, se reflejó una disminución de 17.2% en comparación a 

similar periodo delaño pasado, a pesar de la mayor producción 

acumulada por parte de Compañía Minera Poderosa S.A. (10.1%).A 

nivel de empresas, Minera Yanacocha S.R.L. se posicionó en primer 

lugar con una participación del 14.4%; mientras que, Compañía 

Minera Poderosa S.A. y Minera Aurífera Retamas S.A. se ubica-ron 

en segunda y tercera posición con una participación del 9.0% y6.7%, 

respectivamente. A nivel regional, Cajamarca ocupó la primera 

posición como principal productora de oro, con una participación del 

27.9% del total. 
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Asimismo, La Libertad y Arequipa se ubicaron en segundo y tercer 

lugar con una participación del 27.0% y 13.2%, respectivamente. 

(Boletín Estadístico Minero. 2020) 

 

Gráfico 3.1. Producción mensual de oro (TMF) 

 

Fuente: Boletín Estadístico Minero. 2020. 

 

 

Gráfica 3.2. Estructura de la producción de oro por empresas, 

enero-marzo del 2020. 

 

Fuente: Boletín Estadístico Minero. 2020. 
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3.3. PLATA 

3.3.1. HISTORIA 

La plata ha sido un activo multifacético a largo de la historia; es uno 

de los siete metales conocidos desde la antigüedad, se menciona en 

el libro del Génesis. Se constató como un metal libre y fácilmente 

trabajado en forma útil, ampliamente utilizado por el hombre desde 

sus principios; los montones de escoria hallados en Asia Menor e 

islas del mar Egeo, indican que el metal comenzó a separarse del 

plomo al menos cuatro milenios antes de nuestra era. Su nombre 

proviene de una evolución del adjetivo "plattus", procedente del latín 

medieval, significando "ancho, aplanado" y posteriormente "lámina 

metálica”, se utilizó para nombrar los lingotes del metal que los 

romanos habían llamado "argentum" (el origen del símbolo Ag). 

 

El vocablo en latín argentum quiere decir para “blancos” o 

“brillantes”. La raíz indo-europea de esos vocablos, tanto del latín 

como del griego, significa brillante. 

 

Las propiedades del metal, su color blanco, brillo imperecedero, 

insensible al fuego, raro y poco frecuente justificó la atribución del 

metal junto con el oro, que ambos no eran sino regalos de la 

naturaleza, formados uno por la influencia de la Luna, y el otro por el 

del Sol, con propiedades que no tenían otros minerales; de aquí se 

derivan los primeros intentos de los alquimistas de transformar otros 

minerales en oro y plata. 

 

La plata, como el resto de los metales, sirvió para la elaboración de 

armas de guerra y luego se empleó en la manufactura de utensilios y 

ornamentos de donde se extendió al comercio al acuñarse las 

primeras monedas de plata y llegando a constituir la base del 

sistema monetario de numerosos países. 

 

La belleza, el peso y la falta de corrosión de la plata la han hecho un 

depósito de valor y, por tanto, uno de los primeros metales para ser 
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utilizado como un medio de intercambio. Tiene una belleza natural 

legendaria, tiene una historia de 5000 años como activo financiero y 

monetario, es una mezcla entre un producto básico y un activo 

financiero por lo que el metal ocupa un espacio notable en los 

mercados financieros en el mundo. 

 

El Río de la Plata en Sudamérica, primeramente nombrado mar 

dulce por Juan Díaz de Solís en 1516 debe su actual nombre a 

Sebastián Caboto, quien creyó que allí abundaba el precioso metal y 

de donde tomará el nombre la Argentina, un mineral con contenido 

de plata. Con base al artículo 4º de la Ley Minera, la plata es un 

mineral concesible. 

 

3.3.2. CARACTERÍSTICAS 

La plata pura es un metal brillante, resistente, dúctil y maleable, de 

todos los metales tiene el color blanco óptico reflectivamente más 

alto y la conductividad térmica y eléctrica más alta, presenta un brillo 

blanco metálico susceptible al pulimiento. Desde el punto de vista 

químico, es uno de los metales pesados y nobles; desde el punto de 

vista comercial, es un metal precioso. La plata es un elemento 

escaso en la naturaleza, de la que representa una parte en 10 

millones en la corteza terrestre. Se puede encontrar en estado nativo 

aunque generalmente se encuentra en minerales que contienen 

compuestos de plata, como con azufre (argentita, Ag2S), arsénico 

(proustita, Ag3AsS3), antimonio (pirargirita, Ag3SbS3) o cloro (plata 

córnea, AgCl) siendo sulfuros y sulfosales su forma principal, la 

mayor parte de su producción aproximadamente las tres cuartas 

partes se obtiene como un subproducto, sobre todo del cobre y 

plomo. Muchos son los minerales que contienen plata entre los que 

están presentes en el mineral como se muestra. 

 

3.3.3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LA PLATA (Ag) 

Las propiedades físicas y químicas se muestran en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 3.2. Características físicas y Químicas de Plata (Ag). 

Elemento químico “ Plata “ 

Nombre Plata 

Símbolo Ag 

Color blanco neto y admite un pulido brillante 

Dureza Mohs 2.5 a 3. 

Propiedad Maleable, Dúctil (menos que el oro) 

Número atómico 47 

Valencia 1 

Estado de oxidación +1 

Electronegatividad 1,9 

Radio iónico (nm) 0,126 

Radio atómico (nm) 0,144 

Configuración electrónica [ Kr ] 4d10 5s1 

Primer potencial de ionización (kJ/mol) 758 

Segundo potencial de ionización (kJ/mol) 2061 

Potencial estándar 0,779 V (Ag+ / Ag) 

Masa atómica (g/mol) 107,87 g.mol -1 

Densidad (g/cm3 a 20oC) 10,5 

Punto de ebullición (ºC) 2212 °C 

Punto de fusión (ºC) 962 °C 

Propiedades químicas Se alea con la mayoría de los metales. 

Conductividad Gran conductividad térmica y eléctrica. 

Buena para instalaciones químicas 

Fuente: Monografías. 

 

Se obtiene por varios procedimientos: Amalgamación, cianuración, 

pirometalúrgia, copelación y electrolisis. 

 

Resiste a la acción de las soluciones alcalinas, de los álcalis 

fundidos y de la mayoría de los ácidos orgánicos. 

 

Reacciona con el Oxígeno. El oxígeno se difunde a través de la plata 

mucho más fácil que a través de otros metales; y la plata es el único 
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metal que expulsa el oxígeno de su solución, al solidificar. En estado 

sólido el oxígeno es muy poco soluble en la plata. 

 

3.3.4. USOS 

De la demanda de plata mundial aproximadamente el 70% se usa 

con fines monetarios; buena parte se emplea en orfebrería, y 

menores cantidades en la industria fotográfica, química y eléctrica. 

Por lo tanto, las principales categorías de uso incluyen: fabricación 

de monedas y medallas, aplicaciones industriales incluyendo los 

componentes eléctricos y electrónicos, joyería y platería y la 

fotografía. La demanda de plata en aplicaciones electrónicas y otras 

aplicaciones industriales se redujo, mientras que el uso de la plata 

en joyería, aleaciones de soldadura, monedas de plata, y fotovoltaica 

aumentó. El uso de pequeñas cantidades de plata en vendas y 

productos farmacéuticos para el cuidado de heridas e infecciones 

menores de la piel también va en aumento. 

 
Desde 2011, empezó la reducción del uso mundial de plata con la 

excepción de la moneda y la fabricación de medallas, que se 

incrementó en casi un 19% desde 2010. Una fuente importante de 

demanda de la plata se relaciona con su adquisición como inversión. 

Las propiedades únicas de la plata restringen su sustitución en la 

mayoría de las aplicaciones. 

 

El aumento en las monedas se debió a una mayor inversión en 

metales preciosos como consecuencia de la lentitud del crecimiento 

económico y la elección de plata en lugar de oro como una inversión 

por el precio aún más alto de oro. 

 

A partir del año 2000 comenzó la disminución de su uso en la 

fotografía en respuesta a la tecnología de la cámara digital y el 

descenso de la producción de la película de color y papel. Aunque la 

plata todavía se utiliza en películas de rayos x, las instalaciones de 

imagen han tenido transición a los sistemas de imágenes digitales. 
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Los principales componentes de la demanda industrial de plata son: 

aleaciones y soldaduras, catalizadores, eléctrica, (incluyendo la 

energía fotovoltaica) electrónicos y otras aplicaciones. Las 

Aleaciones de soldadura de plata son utilizadas ampliamente en una 

variedad de aplicaciones, incluyendo aire acondicionado y 

refrigeración y distribución de energía eléctrica. También son 

importantes en la industria automotriz y aeroespacial. Como 

catalizador, la plata se puede utilizar en forma de pantallas de malla 

o cristales para producir ingredientes esenciales en los plásticos. 

Una de las aplicaciones eléctricas de plata es en baterías. La pila de 

óxido de plata más común fue la batería de tipo botón pequeño 

utilizado en calculadoras, cámaras, audífonos, juguetes y relojes, 

que contiene aproximadamente 35% de plata en peso. Algunas 

baterías de óxido de plata y plata-zinc más grandes se utilizan en 

aplicaciones militares. 

 

La plata también se utiliza en los conductores, contactos, fusibles, 

interruptores y temporizadores. Los interruptores son utilizados en 

teclados de computadoras, hornos de microondas, teléfonos, 

televisores y juguetes. Tintas y películas a base de plata se aplican 

para crear caminos eléctricos en placas de circuito impreso y en la 

identificación por radiofrecuencia (RFID). La Pasta de plata se utiliza 

en el 90% de todas las células fotovoltaicas de silicio cristalino, el 

tipo más común de célula solar, siendo este un mercado en 

crecimiento en los últimos años. 

 

Debido a las propiedades antibacterianas de la plata, también se 

utiliza en productos tales como ropa, máquinas de lavandería, 

zapatos y cepillos de dientes. Plata incrustada en superficies se 

utiliza para reducir las infecciones por estafilococos, y los 

desinfectantes a base de plata se han introducido con bajo costo, 

opción ambientalmente sensible para su uso en los centros de 

atención y las instalaciones de procesamiento de alimentos. La 
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amalgama dental ha ido en descenso en el uso, debido a su 

contenido de mercurio. 

 

La plata coloidal, que es una disolución de nitrato de plata y de 

algunos compuestos insolubles como potasio, se usa en medicina 

como antiséptico y bactericida. El argirol, un compuesto de plata, es 

un antiséptico local para ojos, oídos, nariz y garganta. Los haluros 

de plata también son fotosensibles (bromuro de plata, cloruro de 

plata y yoduro de plata), se obscurecen al exponerlos a la luz y se 

utilizan en emulsiones para placas, película y papel fotográfico. La 

plata deslustrada se utiliza mucho como catalizador oxidante en la 

producción de ciertos materiales orgánicos. 

 

En joyería, debido a que el precio de la plata se incrementó durante 

2011, el uso de la misma disminuyó con la introducción de metales 

alternativos. Actualmente esto quedo atrás favorablemente y su uso 

se ha incrementado. 

 

En la actualidad la plata aún sigue siendo un activo financiero muy 

importante usado por los inversionistas privados en el mundo entero, 

tanto institucionales como individuales, utilizan la plata como un 

activo de inversión, incluso si los gobiernos ya no lo usan como 

dinero. En los últimos años, se han invertido montos cada vez más 

altos en activos relacionados con la plata. Se ha hecho todo tipo de 

inversiones, desde inversiones de capital en operaciones mineras 

relativas a la plata; en empresas de exploración de plata; contratos a 

futuro e incluso, en instrumentos de inversión más nuevos, como 

fondos comercializados en la bolsa basados en la plata. Su precio ha 

sido relativamente volátil a través del tiempo, uno de los principales 

factores que afecta el precio de la plata es la oferta disponible frente 

a la demanda de fabricación. En los últimos años, la fabricación de la 

demanda ha superado en gran medida la producción minera 

obligando a los participantes en el mercado a reducir las existencias 

para satisfacer la demanda. 
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3.3.5. POTENCIAL GEOLÓGICO 

La plata nativa es de ocurrencia rara, está distribuida ampliamente 

en pequeñas cantidades. Puede ser de origen primario asociada a 

otros minerales de plata, pero en general es claramente secundaria 

formada por la acción de vapores de agua caliente o del oxígeno 

sobre sulfuros de plata, o por la acción de sulfuros metálicos o 

arseniuros sobre el cloruro de plata entre otras acciones. 

 

La plata se encuentra principalmente en vetas relacionadas a 

intrusivos, más comúnmente dentro de rocas metamórficas 

cristalinas, en rocas eruptivas y a veces sedimentarias regularmente 

calizas, se presenta también en la zona de oxidación de yacimientos 

de plata y algunos polimetálicos ocurriendo en masas o en figurillas 

arborescentes y filiformes, en forma diseminada, y por lo general 

invisible en varios sulfuros metálicos. 

 

La mayoría de los recientes descubrimientos de plata se han 

asociado con ocurrencias de oro; Sin embargo, las ocurrencias de 

cobre y de plomo-zinc que contienen plata como subproducto 

seguirán representando una parte significativa de las reservas y de 

los recursos futuros. 

 

En México se localizan importantes yacimientos en la parte central 

del altiplano formando una franja NW-SE (Faja de Plata) que abarca 

los estados de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, 

Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Chihuahua, asociada a vetas 

epitermales y depósitos de reemplazamiento, en algunas regiones el 

tipo skarn es significativo; también encontramos yacimientos a lo 

largo de la Sierra Madre Occidental que consisten principalmente en 

vetas hidrotermales y brechas predominantemente acogidas en 

secuencias volcánicas más jóvenes. 
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La Faja de Plata en México, es una de las zonas más productivas en 

plata mundialmente hablando y dentro de ésta, el estado de 

Zacatecas el más destacado. 

 

3.4. 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 Ec. 3.1. 

 

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. 

 

3.5. 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: 

 

 Ec. 3.2 

                        Ec. 3.3 
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     Ec. 3.3 

Ecuación fundamental de la cianuración: 

  Ec. 3.4 

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

Fuente: Chávez. 

 

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: Chávez. 
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Cátodo (+) 

           Ered = 0.4 V      Ec. 3.5 

 

                                     Ec. 3.6 

 

Ánodo (-) 

        Ered = -0.6 V   Ec. 3.7 

 

                             Ec.3.8 

 

Como se necesita que Ered>Eox , entonces: 

 

   Ec. 3.9 

 

                                   Ec.3.10 

 

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: 

 

                           Ec. 3.11 
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La figura 3.4 muestra la curva de equilibrio ácido-base del cianuro, 

correspondiente a la reacción: 

 

    pKa = 9.3              Ec. 3.12 

 

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. 

 

3.6. 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. 

 



61 
 

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. 

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

 

 

E 

i 
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3.7. EFECTOS ACELERADORES Y RETARDADORES DE LA CINÉTICA DE 

DISOLUCIÓN DEL ORO 

3.7.1. 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. 

 

3.7.2. 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. 

 

3.7.3. 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 

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

la práctica usual es superarlo con gravimetría previa. 

 

3.7.4. 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. 

 

3.8. METODOS DE RECUPERACIÓN DE ORO APARTIR DE SOLUCIONES 

CIANURADAS 

Desde su introducción en 1890, la cianuración ha sido el principal proceso 

usado para la producción de la mayor parte de oro y de una proporción 

significativa de plata. El proceso ha sido usado para tratar minerales 

concentrados y calcinas en escala comercial en el mundo. Mientras la 

mayoría de las plantas de oro usan tanques agitados para la lixiviación 

con cianuro, la lixiviación en pila ha encontrado un incremento en número 

de aplicaciones, particularmente en el tratamiento de minerales de bajo 

grado conteniendo 0,1 oz/Tn de oro o menos. La química del proceso de 

cianuración está basada en el hecho, que bajo condiciones oxidantes, el 

oro y la plata pueden ser complejas y disueltas de cianuro alcalino. 

A partir del licor de lixiviación, el oro y la plata son recuperados usando 

uno o más de los siguientes cuadro procesos: 

1.- Cementación con polvo de zinc. 

2.- Adsorción con carbón activado. 

3.- Intercambio Iónico. 

4.- Electrodeposición. 
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CAPITULO IV 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es experimental por que se caracteriza porque en 

ella el investigador actúa conscientemente sobre el objeto de estudio, en 

tanto que los objetivos de estos estudios son precisamente conocer los 

efectos de los actos producidos por el propio investigador como 

mecanismo o técnica para probar sus hipótesis (Bernal, 2010, pág. 117).  

De acuerdo a su naturaleza: Experimental.  

De acuerdo al propósito o utilización: Investigación aplicativa.  

 

Se realiza investigación experimental y aplicativa, en este trabajo ya que 

se realiza experimental al nivel de laboratorio con un control mínimo para 

posteriormente aplicar a nivel industrial. 

 

4.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación nivel predictiva o experimental por que se aplicara 

métodos y técnicas para mejorar y corregir la situación problemática, que 

da origen al estudio de investigación (Carrasco, 2005). 
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4.1.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio se aplicará el diseño experimental, ya que se 

manipulará las variables independientes, para observa su efecto sobre la 

variable dependiente con una situación de control (Fernandez, 2014). 

 

4.1.4. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque del presente estudio es cuantitativo, porque el estudio son 

variables o fenómenos cuantificables o fácilmente mensurables. “Utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teoría” (Fernandez, 2014). 

 

4.2. INTRODUCCION 

El objetivo de la parte experimental es la aplicación en el laboratorio del 

proceso de cianuración al mineral que contiene plata y oro, con la 

finalidad de determinar los parámetros óptimos que intervienen en el 

proceso de cianuración para poder procesar estos minerales. 

 

No todos los minerales de oro y plata son dóciles a la extracción por 

cianuración, para hacerlo el mineral que vamos a experimentar debe tener 

las siguientes características: 

 

• Deben reaccionar con el cianuro, bien sea por la exposición a 

través de la porosidad natural de la mena o como resultado de la 

reducción de tamaño para poder disolver los contenidos de oro y plata. 

• El mineral debe estar libre de material carbonoso que pueda causar 

una prematura precipitación de valores de oro y plata. 

• El material debe estar libre de constituyentes ácidos y que causan 

un alto consumo de reactivos. 

• El mineral no debe contener cantidades excesivas de finos o 

arcillas que pueden impedir el filtrado de la solución y el consumo de 

reactivos. 
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4.3. MATERIALES DE ESTUDIO 

4.3.1. MUESTRA 

El mineral que se experimentó es compósito de mineral proveniente 

de los polígonos y bancos según su ley de plata, para identificar los 

niveles de concentración de plata en los minerales y determinar sus 

leyes de cabeza. El peso de cada una de las pruebas realizadas tiene 

un peso de 360 gramos. 

 

4.3.2. EQUIPOS, INSTRUMENTOS E INSUMOS 

4.3.2.1. EQUIPOS 

Para la realización de las pruebas en botella, se utilizó 

agitadores mecánicos de rodillo, un molino 6”x6” tipo 

laboratorio y una chancadora, para efectuar la cianuración de 

cada una de las muestras con sus respectivas variables. 

 

4.3.2.2. INSTRUMENTOS 

❖ Reloj digital. 

❖ Balanza electrónica. 

❖ pH – metro electrónico. 

❖ Vasos de precipitación: Capacidad de 250 ml. 

❖ Probeta graduada: Capacidad de 25 ml. 

❖ Fiolas de 250 y 1000 ml. 

❖ Matraz Erlenmeyer: Capacidad de 125 ml. 

❖ Espátulas. 

❖ Papel filtro. 

❖ Botellas de plástico. 

❖ Botellas de vidrio. 

❖ Pesetas. 

 

4.3.2.3. INSUMOS 

❖ Mineral del polígono y bancos. 

❖ Cianuro de Sodio (NaCN). 

❖ Cal. 

❖ Agua destilada. 
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4.3.2.4. OTROS MATERIALES 

❖ Equipos de protección personal. 

❖ Embudos de vidrios y de plástico. 

❖ Lunas de reloj. 

❖ Calculadora. 

❖ Cronómetro. 

 

4.4. PRUEBAS DE CIANURACIÓN EN BOTELLA 

Para la realización de las pruebas de cianuración en botellas se sigue 

el siguiente procedimiento que a continuación detallamos: 

 

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. 

• Ingresar el mineral molido y la solución preparada a una botella y 

colocar en los agitadores mecánicos de rodillos. 

• 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. 

 

4.4.1. PRUEBA N° 01 

Características del mineral de baja ley de plata 

Para la realización de dicha prueba se tomó como muestra el 

mineral proveniente del tajo Apumayo, con las siguientes 

características: 

➢ Ley de Au : 0.361 (g/TM) 

➢ Ley de Ag: 105.200 (g/TM) 
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Datos operacionales 

La prueba se realizó con las siguientes condiciones: 

CODIGO DE PRUEBA: LMB-05-A 

➢ Concentración de cianuro: 350 ppm. 

➢ Tamaño de partícula: 60% -200 mallas. 

➢ Tiempo: 96 horas. 

➢ pH : 10.5 

➢ % de sólidos: 30. 

➢ Peso del mineral: 360g. 

➢ Peso del mineral en solución: 840g. 

➢ Consumo de cal: 2.16 Kg/TM. 

➢ Consumo de NaCN: 0.54 Kg/TM. 

➢ % Recuperación Ag: 69.39 % 

 

4.4.2. PRUEBA N° 02 

Características del mineral de ley de plata intermedia 

Para la realización de dicha prueba se tomó como muestra el 

mineral proveniente del tajo Apumayo, con las siguientes 

características: 

➢ Ley de Au : 0.020 (g/TM) 

➢ Ley de Ag: 248.800 (g/TM) 

 

Datos operacionales 

La prueba se realizó con las siguientes condiciones: 

 

CODIGO DE PRUEBA: LMB-05-B 

➢ Concentración de cianuro: 350 ppm. 

➢ Tamaño de partícula: 60% -200 mallas. 

➢ Tiempo: 96 horas. 

➢ pH : 10.5 

➢ % de sólidos: 30. 

➢ Peso del mineral: 360g. 

➢ Peso del mineral en solución: 840g. 

➢ Consumo de cal: 5.59 Kg/TM. 
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➢ Consumo de NaCN: 0.68 Kg/TM. 

➢ % Recuperación Ag: 30.63 % 

 

4.4.3. PRUEBA N° 03 

Características del mineral 

Características del mineral de alta ley de plata 

Para la realización de dicha prueba se tomó como muestra el 

mineral proveniente del tajo Apumayo, con las siguientes 

características: 

➢ Ley de Au : 0.020 (g/TM) 

➢ Ley de Ag: 420.200 (g/TM) 

 

Datos operacionales 

La prueba se realizó con las siguientes condiciones: 

CODIGO DE PRUEBA: LMB-05-C 

➢ Concentración de cianuro: 350 ppm. 

➢ Tamaño de partícula: 60% -200 mallas. 

➢ Tiempo: 96 horas. 

➢ pH : 10.5 

➢ % de sólidos: 30. 

➢ Peso del mineral: 360g. 

➢ Peso del mineral en solución: 840g. 

➢ Consumo de cal: 7.13 Kg/TM. 

➢ Consumo de NaCN: 0.66 Kg/TM. 

➢ % Recuperación Ag: 23.42 % 

 

4.4.4. PRUEBA N° 04 

Características del mineral de alta ley de plata 

Para la realización de dicha prueba se tomó como muestra el 

mineral proveniente del tajo Apumayo, con las siguientes 

características: 

➢ Ley de Au : 0.020 (g/TM) 

➢ Ley de Ag: 766.200 (g/TM) 
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Datos operacionales 

La prueba se realizó con las siguientes condiciones: 

CODIGO DE PRUEBA: LMB-05-D 

➢ Concentración de cianuro: 350 ppm. 

➢ Tamaño de partícula: 60% -200 mallas. 

➢ Tiempo: 96 horas. 

➢ pH : 10.5 

➢ % de sólidos: 30. 

➢ Peso del mineral: 360g. 

➢ Peso del mineral en solución: 840g. 

➢ Consumo de cal: 9.04 Kg/TM. 

➢ Consumo de NaCN: 0.82 Kg/TM. 

➢ % Recuperación Ag: 14.12 % 

 

Gráfica 4.1. % de Recuperación de Ag vs tiempo. 
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Fuente: Propia. 

Realizado las pruebas metalúrgicas sobre el compósito de mineral 

proveniente de los polígonos y bancos según su ley de plata, podemos 

indicar que para una cianuración de 96 horas y una misma 
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concentración de cianuro de 350 ppm para todas las pruebas con bajo, 

intermedio y alta ley de plata, la mejor recuperación es del 69.39% de 

plata. Así mismo, el consumo de cianuro es 0.544 Kg/TM como se 

muestra en las siguientes tablas: 

 

Tabla 4.1. Balance de sólidos. 

Prueba Código NaCN 

(ppm) 

Ag 

Cabeza 

(g/TM) 

Cola Extracción 

(%) 

1 LMB-05-A 350 105.200 32.200 69.39 

2 LMB-05-B 350 248.800 172.600 30.63 

3 LMB-05-C 350 420.200 321.800 23.42 

4 LMB-05-D 350 766.200 615.600 14.12 

Fuente: Laboratorio Químico Apumayo. 

 

Tabla 4.2. Consumo de reactivos. 

Prueba Código Cal 

(Kg/TM) 

NaCN 

(Kg/TM) 

1 LMB-05-A 2.161 0.544 

2 LMB-05-B 5.586 0.678 

3 LMB-05-C 7.131 0.656 

4 LMB-05-D 9.036 0.817 

Fuente: Laboratorio Químico Apumayo. 

 

4.4.5. PRUEBAS DE CIANURACION EN BOTELLA DEL PAD DE 

CIANURACIÓN 

4.4.5.1. PRUEBA N° 1 

Características del mineral de plata 

Para la realización de dicha prueba se tomó como muestra del 

mineral descargado en el PAD de cianuración y evaluar la 

recuperación de plata, con las siguientes características: 

➢ Ley de Au : 0.020 (g/TM) 

➢ Ley de Ag: 110.600 (g/TM) 
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Datos operacionales 

La prueba se realizó con las siguientes condiciones: 

 

CODIGO DE PRUEBA: LMB-07-A 

➢ Concentración de cianuro: 350 ppm. 

➢ Tamaño de partícula: 60% -200 mallas. 

➢ Tiempo: 24 horas. 

➢ pH : 10.5 

➢ % de sólidos: 30. 

➢ Peso del mineral: 360g. 

➢ Peso del mineral en solución: 840g. 

➢ Consumo de cal: 4.52 Kg/TM. 

➢ Consumo de NaCN: 0.47 Kg/TM. 

➢ % Recuperación Ag: 44.73 % 

 

4.4.5.2. PRUEBA N° 2 

Características del mineral de plata 

Para la realización de dicha prueba se tomó como muestra del 

mineral descargado en el PAD de cianuración y evaluar la 

recuperación de plata, con las siguientes características: 

➢ Ley de Au : 0.020 (g/TM) 

➢ Ley de Ag: 110.600 (g/TM) 

 

Datos operacionales 

La prueba se realizó con las siguientes condiciones: 

 

CODIGO DE PRUEBA: LMB-07-B 

➢ Concentración de cianuro: 350 ppm. 

➢ Tamaño de partícula: 60% -200 mallas. 

➢ Tiempo: 24 horas. 

➢ pH : 10.5 

➢ % de sólidos: 30. 

➢ Peso del mineral: 360g. 

➢ Peso del mineral en solución: 840g. 
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➢ Consumo de cal: 4.58 Kg/TM. 

➢ Consumo de NaCN: 0.47 Kg/TM. 

➢ % Recuperación Ag: 45.00 % 

 

Gráfica 4.2. % de Recuperación de Ag vs tiempo. 
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Fuente: Propia. 

 

Realizado las pruebas metalúrgicas sobre el mineral descargado al 

PAD de cianuración, podemos indicar que para una cianuración de 

24 horas y una concentración de cianuro de 350 ppm para ambas 

pruebas, las recuperaciones es de 44.73 y 45% de plata. Así mismo, 

el consumo de cianuro es 0.467 Kg/TM como se muestra en las 

siguientes tablas: 

 

Tabla 4.3. Balance de sólidos. 

Prueba Código NaCN 

(ppm) 

Ag 

Cabeza 

(g/TM) 

Extracción 

(%) 

1 LMB-07-A 350 110.600 69.39 

2 LMB-07-B 350 110.600 30.63 

Fuente: Laboratorio Químico Apumayo. 
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Tabla 4.4. Consumo de reactivos. 

Prueba Código Cal 

(Kg/TM) 

NaCN 

(Kg/TM) 

1 LMB-07-A 4.519 0.467 

2 LMB-07-B 4.581 0.467 

Fuente: Laboratorio Químico Apumayo. 

 

En La Unidad Minera Apumayo que pertenece a la Compañía Minera 

Apumayo S.A.C., procesa minerales auríferos por cianuración en PAD y 

su producto principal de extracción es el oro. Realizado el análisis químico 

de las pruebas del mineral descargado al PAD por oro, la recuperación es 

de 89.20%, el cual está dentro de las recuperaciones programas por la 

Compañía. 

 

4.5. OTRAS PRUEBAS CON PRE TRATAMIENTO 

Para un aceptable procesamiento de los minerales con alto contenido de 

plata se realizó otras pruebas con ataque ácido antes de la cianuración. A 

continuación mostraremos cada una de las pruebas realizadas para los 

diferentes ácidos. 

 

4.5.1. PRUEBA N° 1. CON ACIDO CLORHIDRICO 

Características del mineral de plata 

Para la realización de dicha prueba se tomó como muestra del 

mineral del Tajo Apumayo, con las siguientes características: 

➢ Ley de Au : 0.020 (g/TM) 

➢ Ley de Ag: 548.600 (g/TM) 

 

Datos operacionales 

La prueba se realizó con las siguientes condiciones: 

 

CODIGO DE PRUEBA: LMB-09-A (HCl) 

➢ Concentración de cianuro: 500 ppm. 
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➢ Tamaño de partícula: 60% -200 mallas. 

➢ Tiempo: 48 horas. 

➢ pH : 10.5 

➢ % de sólidos: 30. 

➢ Peso del mineral: 360g. 

➢ Peso del mineral en solución: 840g. 

➢ Peso de Solución ácida: 500g. 

➢ Consumo de cal: 2.85 Kg/TM. 

➢ Consumo de NaCN: 2.44 Kg/TM. 

➢ % Recuperación Ag: 48.25 % 

 

4.5.2. PRUEBA N° 2. CON ACIDO NITRICO 

Características del mineral de plata 

Para la realización de dicha prueba se tomó como muestra del 

mineral del Tajo Apumayo, con las siguientes características: 

➢ Ley de Au : 0.020 (g/TM) 

➢ Ley de Ag: 528.800 (g/TM) 

 

Datos operacionales 

La prueba se realizó con las siguientes condiciones: 

 

CODIGO DE PRUEBA: LMB-09-B (HNO3) 

➢ Concentración de cianuro: 500 ppm. 

➢ Tamaño de partícula: 60% -200 mallas. 

➢ Tiempo: 48 horas. 

➢ pH : 10.5 

➢ % de sólidos: 30. 

➢ Peso del mineral: 360g. 

➢ Peso del mineral en solución: 840g. 

➢ Peso de Solución ácida: 500g. 

➢ Consumo de cal: 2.60 Kg/TM. 

➢ Consumo de NaCN: 2.29 Kg/TM. 

➢ % Recuperación Ag: 34.14 % 
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4.5.3. PRUEBA N° 3. CIANURACIÓN NORMAL 

Características del mineral de plata 

Para la realización de dicha prueba se tomó como muestra del 

mineral del Tajo Apumayo, con las siguientes características: 

➢ Ley de Au : 0.020 (g/TM) 

➢ Ley de Ag: 528.000 (g/TM) 

 

Datos operacionales 

La prueba se realizó con las siguientes condiciones: 

 

CODIGO DE PRUEBA: LMB-09-B (Normal) 

➢ Concentración de cianuro: 500 ppm. 

➢ Tamaño de partícula: 60% -200 mallas. 

➢ Tiempo: 24 horas. 

➢ pH : 10.5 

➢ % de sólidos: 30. 

➢ Peso del mineral: 360g. 

➢ Peso del mineral en solución: 840g. 

➢ Peso de Solución ácida: 500g. 

➢ Consumo de cal: 7.07 Kg/TM. 

➢ Consumo de NaCN: 0.87 Kg/TM. 

➢ % Recuperación Ag: 32.66 % 

 

Tabla 4.5. Balance de sólidos. 

Prueba Código NaCN 

(ppm) 

Ag 

Cabeza 

(g/TM) 

Extracción 

(%) 

1 LMB-07-A (HCl) 500 548.600 48.25 

2 LMB-07-B (HNO3) 500 528.800 34.14 

3 LMB-09-B 

(Normal) 

500 528.000 32.66 

Fuente: Laboratorio Químico Apumayo. 
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Gráfica 4.3. % de Recuperación de Ag vs tiempo. 

Fuente: Propia. 

 

Con respecto a la recuperación de plata, previo pre tratamiento con 

diferentes ácidos podemos observar que la cianuración llega a 48.2% con 

ácido clorhídrico y 34.1% con ácido nítrico, para una ley de más de 500 

g/TM de plata. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó la existencia de dos mineralogías en cuanto al comportamiento 

metalúrgico de la plata y la cianuración de minerales de alta ley del tajo 

Apumayo Sur. 

 

2. Se determinó que la recuperación de plata por el proceso de cianuración 

para un mineral de ley 105.2 g/Tn de Ag es 69.39% de Ag y un consumo de cal 

de 2.16 Kg/Tn, para una ley de 248.8 g/Tn de Ag es 30,63% de Ag y un 

consumo de cal de 5.59 Kg/Tn, para una ley de 420.2 g/Tn de Ag es 23.42% de 

Ag y un consumo de cal de 7.13 Kg/Tn y para una ley de 766.2 g/Tn de Ag es 

14.12% de Ag y un consumo de cal de 9.04 Kg/Tn. 

 

3. Se determinó que las muestra obtenidas del PAD de cianuración tienen una 

ley de 110.600 g/TM de Ag y se tiene una recuperación de 44.73% y 45.00% 

de Ag. 

 

4. Se desarrolló pruebas metalúrgicas con pre tratamiento haciendo uso de 

ácidos antes de la cianuración, obteniéndose una recuperación de 48.2% de 

plata con ácido clorhídrico y 34.14 % de Ag con ácido nítrico. 
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