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RESUMEN 

Las operaciones mediante el uso de los cianuros alcalinos se vienen aplicando 

desde casi un siglo, y de hecho la mayor parte de plantas de tratamiento 

obtienen el oro mediante esta tecnología. Aunque en el pasado se decía que 

las operaciones de Cianuración estáticas no tenían altas recuperaciones los 

hechos demuestran que cuando el oro es liberado a un determinado tamaño de 

partícula las recuperaciones metalúrgicas obtenidas son aceptables. 

 

Así, aunque en operaciones de Cianuración por agitación se alcanzan 

recuperaciones de más de 90 % en periodos cortos de tiempo, pero en plantas 

de Cianuración Vat Leaching también se tiene recuperaciones similares, 

aunque los tiempos de tratamiento deben ser mucho más largos. 

 

El presente trabajo surge por el interés de desarrollar una mejora a la 

recuperación de los minerales del Tajo Huamanloma, donde se trabaja con 

leyes promedios de 0.472 g/TM de oro. 

 

Luego de hacer las pruebas se tiene que la Cianuración en columna para 

mineral chancado a -1 ½” mallas, en los cuales se recupera 90.68% de Au con 

una concentración de cianuro de 500 ppm, consumo de cal de 0.904 Kg/TM y 

un consumo de cianuro de 0.177 Kg/TM, para un tiempo de Cianuración de 44 

días. 

 

 

 

Palabras claves: Cianuro, recuperación, cal, columna, tratamiento. 
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ABSTRACT 

Operations using alkali cyanide have been applied for almost a century, and in 

fact most treatment plants obtain gold using this technology. Although in the 

past it was said that static cyanidation operations did not have high recoveries, 

the facts show that when gold is released at a certain particle size, the 

metallurgical recoveries obtained are acceptable. 

 

Thus, although in agitation cyanidation operations recoveries of more than 90% 

are achieved in short periods of time, similar recoveries are also achieved in vat 

leaching cyanidation plants, although treatment times must be much longer. 

 

The present work arises from the interest of developing an improvement to the 

recovery of minerals from the Huamanloma Tagus, where average grades of 

0.472 g/MT of gold are worked. 

 

fter doing the tests, the Cyanidation column for crushed ore at -1 ½” mesh is 

obtained, in which 90.68% of Au is recovered with a cyanide concentration of 

500 ppm, lime consumption of 0.904 Kg/MT and a cyanide consumption of 

0.177 Kg/MT, for a Cyanidation time of 44 days. 

 

 

 

Keywords: Cyanide, recovery, lime, column, treatment. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de cianuración se aplica a las menas de oro y plata teniendo en 

cuenta la ley mínima explotable, además esta técnica nos permite 

aprovechar mejor los recursos ya que se puede manejar mejor las variables 

e incluso procesar minerales marginales. 

 

Los montos de inversión son relativamente bajos dependiendo de los 

contaminantes que acompañan a estos minerales auríferos, si se les compara 

con la inversión en plantas de Cianuración por agitación. Los costos de 

operación son mucho más bajos, y el control de la operación en si es además 

más sencilla. 

 

Las operaciones mediante el uso de los cianuros alcalinos se vienen 

aplicando desde casi un siglo, y de hecho la mayor parte de plantas de 

tratamiento obtienen el oro mediante esta tecnología. Aunque en el pasado 

se decía que las operaciones de Cianuración estáticas no tenían altas 

recuperaciones los hechos demuestran que cuando el oro es liberado a un 

determinado tamaño de partícula las recuperaciones metalúrgicas obtenidas 

son aceptables. 
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Así, aunque en operaciones de Cianuración por agitación se alcanzan 

recuperaciones de más de 90 % en periodos cortos de tiempo, pero en 

plantas de Cianuración Vat Leaching también se tiene recuperaciones 

similares, aunque los tiempos de tratamiento deben ser mucho más largos. 

 

El presente trabajo surge por el interés de desarrollar una mejora a la 

recuperación de los minerales del Tajo Huamanloma, donde se trabaja 

con leyes promedios de 0.472 g/TM de oro. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En los procesos de extracción de los diferentes metales partiendo desde los 

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

recursos, sin embargo, se necesita condiciones óptimas para manejar cada 

uno de los procesos y ellos se obtienen mediante las evaluaciones 

metalúrgicas. 

 

Cada mineral tiene características diferentes, por lo tanto su procesamiento 

varía, por ello es necesario realizar un estudio para ver el comportamiento de 

estos minerales de tal manera que pueda ser aplicado a nivel de industrial. 

 

En la Compañía Minera Apumayo S.A.C. se hacen estudios de las diferentes 

zonas que conforman la Compañía Minera y se realizan pruebas 

metalúrgicas ya que su mineral y ley es variado. Por ello es necesario realizar 

los estudios metalúrgicos para obtener condiciones de operación óptimas. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la Cianuración de minerales del Tajo Huamanloma de la 

Compañía Minera Apumayo S.A.C. 

 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Realizar pruebas de Cianuración en columna. 

• Determinar los parámetros óptimos que influyen el procesamiento 
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de estos minerales del Tajo Huamanloma. 

 

1.4. HIPOTESIS 

Es posible la Cianuración de los minerales del Tajo Huamanloma de la 

Compañía Minera Apumayo para mantener producción planificada. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACION METALURGICA 

La presente evaluación metalúrgica sobre la Cianuración de minerales del 

Tajo Huamanloma, que nos permitirá contar con una alternativa para procesar 

estos minerales por Cianuración en la recuperación de oro y a su vez 

mantener los volúmenes estándar de producción en la planta Apumayo 

establecidos por el área de planeamiento. 

 

1.6. ALCANCE Y LIMITACIONES 

El estudio sobre el Tajo Huamanloma se realiza para obtener las variables y 

parámetros óptimos del proceso de Cianuración y determinar los 

mecanismos cinéticos que permitan su procesamiento. Las pruebas 

metalúrgicas se realizan 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 mismos es asumida 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: 

 

 



12 
 

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

Ruta km. Tipo de Vía Tiempo (horas) 

Lima - Nazca 444 Asfaltado 6 

Nazca - Puquio 157 Asfaltado 3 

Puquio - Desvió 58 Asfaltado 2 

Desvió - 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 Vía Tiempo (horas) 

Lima - Arequipa 700 Aérea 1 

Arequipa - Imata 145 Carretera Asfaltada 2 

Imata -. A Parima 50 Carretera Afirmada 1 

 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. GEOLOGÍA 

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 piro clásticos; 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 piro clásticos. 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 piro clásticas 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 sub redondeados 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, o el 0,27 % del 

área), no habiendo un sólo componente del proyecto que se emplace 

directamente en estos sectores. 

 

Divisorias de sub cuencas. 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. 

 

 

Afloramientos rocosos. Son las zonas donde el substrato rocoso 

aflora en la superficie, no presentando una cobertura de suelos debido 
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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. GEOMORFOLOGÍA 

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 

este 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: 25000. 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. 

 

 

1.8.4. GEOLOGÍA LOCAL 

El proyecto está compuesto por 2 prospectos los cuales son: Huamán 

Loma y Apumayo. Geológicamente está constituida por rocas 
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volcánicas neógenos 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, constituida por secuencias Vulcano 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 constituida por: 

 

Stocks y domos dacíticos. Los domos y stock dacíticos están 

ubicados al este del C° 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 andesítica que gradan de andesita porfirítica a andesita 

afanítica, con laminaciones centimetricas que cubren la parte superior 

del depósito lávico. 

 

Piroclásticos. 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, 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. 
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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 diferentes 

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 andesítica y tufos del Barroso. 

 

 

Figura 1.3. Alteración Geológica-  Minera Apumayo. 

Fuente: Apumayo S.A.C. 
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CAPÍTULO II 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE PROCESOS 

 

2.1. PAD LIXIVIACIÓN 

La lixiviación comprende desde el carguío de mineral a la plataforma de 

lixiviación, instalación del sistema de riego, lixiviación del mineral y manejo de 

soluciones, bombeo de solución lixiviante, colección de solución rica 

(pregnant), y bombeo de solución rica de la poza PLS a Planta Merril Crowe. 

 

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 

geomembrana de polietileno del tipo HDPE de 1 ,5 mm de espesor. Esta 

geomembrana 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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Sistema de Colección de Solución 

Permitirá la evacuación de la solución lixiviada y la infiltración del agua de 

tormentas dentro del Pad. La red de tuberías ha sido diseñada para reducir la 

carga hidráulica de la solución en el sistema de revestimiento del Pad de 

lixiviación, así como también para facilitar y acelerar la colección de solución. 

 

Las tuberías de colección principales de cada sector (o módulo), conducirán la 

solución hacia la esquina del Pad, en donde se conectarán a tuberías sólidas 

de HDPE SDR 21 de 300 mm de diámetro mediante la instalación de 

accesorios especiales. La línea de solución atravesará la parte inferior del Pad 

y derivarán la solución hacia la caja de distribución de solución, ubicada al pie 

del Pad. Las tuberías principales y laterales irán colocadas directamente sobre 

la geomembrana y deberán tener una pendiente mínima de 2%. Las tuberías 

principales estarán cubiertas por un material de grava para drenaje envuelta 

en geo textil no tejido de 270 g/m2 que se coloca en las tuberías de colección. 

 

La solución será conducida desde la caja de distribución hasta las pozas de 

procesos (PLS o ILS), mediante tuberías sólidas de HDPE SDR 21 de 450 mm 

instaladas en el canal de conducción de tuberías de solución. 

 

La capacidad de carguío y transporte de mineral hacia el PAD será de 15000 

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. 
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Foto 2.1. Proyecto Apumayo satelital. 
Fuente: Google Maps. 
 

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. 

 

El mineral será descargado en la plataforma de manera ordenada. Se 

iniciará con la preparación de una rampa de acceso y se apilará el mineral 

hasta que el nivel de éste alcance una altura de capa típica de 8,0 m. A 

cada nivel y en la falda que se va formando por la descarga de los 

volquetes, se agregará cal en forma sólida (en polvo), el óxido de calcio 

se va dosificando según un ratio determinado en las Pruebas metalúrgicas, 

con una dosis promedio de 0.96 kg/t de mineral. 
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Foto 2.2. Proyecto Apumayo Descarga de Mineral 
Fuente: Apumayo S.A.C. 

 

  

Foto 2.3. Proyecto Apumayo Descarga de Mineral. 
Fuente: Apumayo S.A.C. 

 

 

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 el muestreo 

para toma de muestras en zona de descarga se aplica el método de Grand 

Sampling  
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El muestreo se realiza cada volquete que descarga se obtiene una muestra 

de 5 a 10 kg Aproximadamente, los cuales se van trasladando a una 

geomembrana 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 

muestra representativa. Siempre y cuando los 10 volquetes tengan el mismo 

frente de carguío en mina. 

 

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,  

 

 

Figura 2.1. Método de muestreo. 
Fuente: Laboratorio químico. 

 

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 10 volquetes. 

 

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

➢ Cucharon (5 Kg. de capacidad) 

➢ Manta de Polipropileno y/o geomembrana. 

➢ Bolsas de muestreo de Polipropileno 

➢ Recipiente para la recolección de muestras 

➢ Plumón indeleble 

➢ Engrapador y grapas. 
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2.4. PREPARACIÓN MECÁNICA DE MINERAL 

El procedimiento para realizar la preparación mecánica luego del muestreo 

del mineral en el PAD se describe a continuación: 

 

El mineral es recepcionado en la plataforma de descarga del Pad de 

lixiviación, se traslada sobre una geomembrana (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. 

 

CONEO Y CUARTEO (PALA Y CUCHARON) 

Los pasos típicos a seguir para llevar a cabo este procedimiento son tres: 

• El material se extiende en una manta de geomembrana fácil de limpiar. Se 

apila en forma cónica colocando cada palada exactamente en el ápex. Esta 

operación se repite 4 o 5 veces con el propósito de dar a las partículas una 

distribución homogénea respecto a un eje de revolución, esto es, 

homogeneidad giratoria o simetría respecto al eje vertical. 

 

• El material se distribuye por medio de una pala para formar, primero, un 

cono truncado y, después, un pastel circular plano, respetando lo más 

posible la simetría lograda en el primer paso. 

 

• El pastel circular se divide en 4 partes a lo largo de dos diagonales 

perpendiculares entre sí. Dos cuartos opuestos se separan como muestra y 

el par restante es el rechazo. 
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Figura 2.2. Método de muestreo coneo y cuarteo. 
Fuente: Laboratorio Metalúrgico Apumayo S.A.C. 

 

2.5. GRANULOMETRÍA 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. 

Fuente: Propia. 

 

 

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 

Abertura Humedad

(mm) (Kg.) (%) (%) (Kg.) (%)
Ley Au 

(g/TM
Ag % Au Ag

+ 6" 152400 38.82 0.92 0.75 38.53 0.95 0.432 1.6 0.86 2.97

+ 4" 101600 209.59 4.99 1.52 206.41 5.07 0.29 0.5 3.08 4.97

+ 2" 50800 322.86 7.69 0.96 319.76 7.86 0.349 0.5 5.75 7.7

+ 1 1/2" 38100 195.35 4.65 0.84 193.71 4.76 0.334 0.5 3.33 4.66

- 1 1/2" 3433.38 81.75 3.61 3309.43 81.36 0.51 0.5 86.97 79.7

TOTAL 4200 100 3.15 4067.85 100 0.477 0.51 100 100

Malla

Peso Húmedo Peso Seco Ley (g/TM) Distribución (%)
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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, 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: 

 


𝐴

= 𝐷𝑐∆𝐶𝐴      
𝑀𝑜𝑙

𝑐𝑚2 . 𝑠   Ec. 2.1 
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Donde: 

A = Velocidad de difusión. 

DC = Difusividad efectiva de A (cm2.s-1) 

∆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. 

 

1

𝐷𝐴𝐶
=  

𝑡

𝐸
 (

1

𝐷𝐴𝐾
+  

1

𝐷𝐴𝐵
      Ec. 2.2 

Donde: 

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 2.3. Ilustración esquemática de la difusión en los poros. 

 

 

Figura 2.4. 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. 
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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 Durante 

el carguío podrían requerirse ajustes si el ángulo de reposo no fuera 1,3 H: 

1V o las banquetas podrían variar de ancho debido a deslizamientos de la 

cara del talud de mineral. 

 

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). 

 

 

Sistema de Colección de Solución 

Permitirá la evacuación de la solución lixiviada y la infiltración del agua de 

tormentas dentro del Pad. La red de tuberías ha sido diseñada para reducir la 

carga hidráulica de la solución en el sistema de revestimiento del Pad de 

lixiviación, así como también para facilitar y acelerar la colección de solución. 
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Las tuberías de colección principales de cada sector (o módulo), conducirán 

la solución hacia la esquina del  Pad, en donde se conectarán a tuberías 

sólidas de HDPE SDR 21 de 300 mm de diámetro mediante la instalación de 

accesorios especiales. La línea de solución atravesará la parte inferior del 

Pad y derivarán la solución hacia la caja de distribución de solución, ubicada 

al pie del Pad. Las tuberías principales y laterales irán colocadas 

directamente sobre la geomembrana y deberán tener una pendiente mínima 

de 2%. Las tuberías principales estarán cubiertas por un material de grava 

para drenaje envuelta en geo textil no tejido de 270 g/m2 que se coloca en las 

tuberías de colección. 

La solución será conducida desde la caja de distribución hasta las pozas de 

procesos (PLS o ILS), mediante tuberías sólidas de HDPE SDR 21 de 450 

mm instaladas en el canal de conducción de tuberías de solución.  

Foto 2.4. Proyecto Apumayo Celdas de Riego por Goteo. 

Fuente: Apumayo S.A.C.  

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 
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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. 

 

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 
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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. 

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. 

Foto 2.5. Proyecto Apumayo Vista Panorámica Pozas de Colección. 
Fuente: Apumayo S.A.C. 

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, geomembrana de HDPE de 60 

mils y un sistema de sensores LCRS. 

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

de HDPE de 60 mil y un sistema de sensores de LCRS. 

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

LLDPE de 40 mils. 
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2.10.3. TRASNPORTE DE SOLUCIONES 

El transporte de soluciones desde las pozas de solución de realiza 

mediante bombas sumergibles - TSURUMI PUMP LH 400V 50Hz, 

Bombas de gran altura 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. 

Foto 2.6. Proyecto Apumayo-Bomba TSURUMI. 

Fuente: https://www.tsurumi.eu/es-ES/pdf_katalog?id=59&file=WEBNL62_3.pdf. 
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Tabla 2.2. Descripción de composición de la bomba sumergible. 

Fuente: https://www.tsurumi.eu/es-ES/pdf_katalog?id=59&file=WEBNL62_3.pdf 

 

 

Figura 2.5. Diagrama de eficiencia de bombas sumergible. 

Fuente: https://www.tsurumi.eu/es-ES/pdf_katalog?id=59&file=WEBNL62_3.pdf 

 

 

2.10.4. POZA DE 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 geomembrana. 

 

El borde libre total será de 1 m incluyendo una berma de seguridad de 

500 mm mínimo) de altura. El fondo de la poza tiene una pendiente de 

2.0% en dirección sureste y hacia el pozo de detección de fugas. 
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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 geomembrana HDPE. 

 

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

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

Merrill Crowe. Posee también un sistema para la detección de fugas. 
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El borde libre total será de 1000 mm, que será contabilizado desde la 

cresta de la berma de seguridad (de 500 mm de altura como mínimo), 

hasta el nivel máximo de 0peración de la poza. La poza ha sido 

diseñada considerando aludes de 2,5H: 1V con la finalidad de facilitar el 

trabajo de colocación y compactación del suelo de baja permeabilidad. 

 

2.11. ETAPA DE CLARIFICACIÓN 

La filtración y/o clarificación es la separación sólidos de líquidos, forzando el 

paso del flujo del líquido por un medio poroso, que retiene los sólidos y 

permite el flujo del líquido. 

 

Figura 2.6. Filtración 

Fuente: http://www.perfiltra.com/files/files/CELITE_DIACTIV_KENITE.pdf 

 

Del tanque de solución rica (pregnant) no clarificada, la solución será 

bombeada con dos bombas  sumergibles Tsurumi que trabajarán en paralelo 

hacia los filtros clarificadores. Cada bomba trabajará con variadores de 

velocidad a fin de regular el flujo de acuerdo a las necesidades de la 

operación. Existirá una bomba adicional de la misma capacidad en reserva o 

stand-by .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. 

 

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 
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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 geomembrana y sistemas de detección 

de fugas. 

 

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. 

 

La Diatomita es una roca silícea de origen sedimentario, compuesta 

principalmente por restos de esqueletos fosilizados de diatomeas. 

Las diatomeas son algas microscópicas formadas por una sola célula con 

núcleo y cromatóforo, encerrada en una capsula silícea llamada frústula. 

 

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. FILTER ASCENSION INDUSTRIES, de 29 placas verticales de acero 
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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: 

 

 

Figura 2.7. Filtración sin precapa - sin precapa 

Fuente: http://www.perfiltra.com/files/files/CELITE_DIACTIV_KENITE.pdf. 
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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. 

 

Tabla 2.3. Propiedades de la tierra Diatomea. 

Fuente: http://www.perfiltra.com/files/files/CELITE_DIACTIV_KENITE.pdf. 

 

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 pre- capa. 
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Tabla 2.4. Composición química de la tierra Diatomea. 

 

Fuente: MINEN-Dirección Dirección de Recursos Minerales y Energéticos -Perú. 

 

 

Foto 2.7. Filtro Clarificador. 

Fuente: Apumayo S.A.C. 
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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 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. 

 

 

Foto 2.8. Torre de Vacío-Bomba de Vacío SIHI. 

Fuente: Apumayo S.A.C. 

 

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 
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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: 

 

2(𝐶𝑁)− + 𝑍𝑛 = 𝐴𝑢 + 𝑍𝑛 (𝐶𝑁)2− Ec. 2.4 
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: 

➢ 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. 
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Foto 2.9. Bombas de Precipitado. 

Fuente: Apumayo S.A.C. 

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. 
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Foto N° 10: Cono Dosificador de Zinc. 

Fuente: Apumayo S.A.C. 

 

 

 

 

Tabla 2.5. Especificaciones Técnicas del Polvo de Zinc. 

Fuente: POLVO DE ZINC - ZINSA, Zinc Industrias Nacionales S.A. 
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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 2.6. Equipos de la Planta de Destrucción de Cianuro. 

 

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 aplicación 

del Peróxido de Hidrógeno es directa sin necesidad de dilución y/o 

preparación. 
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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 DEL ESTUDIO 

Aquino y Adauto (2011) manifestaron que la extracción del oro por medio 

de técnicas metalúrgicas tales como la lixiviación en pilas, la adsorción- 

desorción y el electrowining constituyen un ejemplo de los cambios 

surgidos para tales propósitos Minera IRL aplica las técnicas mencionadas 

para el tratamiento de sus minerales que cada vez en todas partes del 

mundo se encuentran con leyes que antes eran económicamente hablando 

imposible de recuperar. La necesidad de encontrar mejores condiciones de 

lixiviación, adsorción, desorción, electrodeposición y regeneración del 

carbón activado han incentivado la realización de pruebas a nivel 

laboratorio que incluyen la variación de parámetros, las mismas que han 

permitido el mejoramiento de los aspectos técnicos y económicos en la 

planta de producción. 

 
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, 
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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 

(22 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 (20 °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. 

 
Tremolada, (2011), demostró experimentalmente que los minerales 

arcillosos y/o coloides arcillosos evidenciaron el fenómeno de la adsorción y 

/ o precipitación del oro a partir de soluciones cianuradas, concluyéndose 

que el efecto preg robbing contribuye a una pérdida de oro y plata en una 

Cianuración convencional. La pérdida de oro es dependiente del tipo de 

arcilla y aparece ser afectada por la extensión del tiempo de Cianuración. 

Fue observado que la capacidad de adsorción de la plata fue arriba del 

80 % y que el grado de adsorción del oro oscilo entre 1,68 % y 7,49 %. 

 
3.2. FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE CIANURACION DEL ORO 

La Cianuración es un proceso hidrometalúrgico basado en las utilizaciones 

de soluciones de cianuro alcalinos como medio químico para lixiviar el oro y 

la plata contenidos en menas auríferas/argentíferas. 

 
Para que esta lixiviación se produzca, la solución lixiviante debe contener 

tres componentes químicos esenciales. Estos son: 

• . El ion Cianuro (C𝑁−) 

• .El oxígeno disuelto en la solución (𝑂2) 

• .El ion hidroxilo (𝑂𝐻−) 
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Los dos primeros son lo reactantes químicos que disuelven a los metales 

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

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

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

los siguientes aspectos positivos. 

• La lixiviación en ambiente alcalino es más selectivo respecto a la 

ganga. 

• Las soluciones alcalinas corroen menos a los materiales de los 

quipos utilizados. 

• Facilidad de la deposición de los relaves y efectuar un mejor 

control de contaminación ambiental. 

 
3.2.1. SOLUBILIDAD DEL ORO EN SOLUCIONES ACUOSAS DE 

CIANURO 

Se han propuesto varias teorías para explicar el mecanismo de las 

disoluciones de oro y plata en soluciones acuosas de cianuro. Entre 

ellas tenemos las siguientes: 

 
3.2.1.1. TEORÍA DEL OXIGENO 

Propuesta en 1846 por Elsner, determino que el oxígeno era vital 

para la disolución del oro en soluciones de cianuro, la reacción 

química propuesta por Elsner es: 

 

2𝐴𝑢 + 8 𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2 𝐻2𝑂 → 4 𝑁𝑎𝐴(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻        Ec. (3.1) 

 

3.2.1.2. TEORÍA DE HIDROGENO 

Propuesta entre 1888 y 1892 por J. Janin, quien patento una 

disolución de oro, la cual muestra que se genera gas hidrogeno 

durante la Cianuración del oro. La reacción es: 

 

2 𝐴𝑢 + 4 𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2 𝐻2𝑂 → 4 𝑁𝑎𝐴(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2             Ec. (3.2) 
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En 1893 Maclaurin y 1896 Chrity, mediante pruebas experimentales 

concluyeron que el oxígeno es vital para la Cianuración de oro, con lo 

que ratificaron la teoría de Elsner. 

 
3.2.1.3. TEORÍA DEL PERÓXIDO DE HIDROGENO 

En 1896 G. Bodlander sugirió que la disolución del oro con solución 

de cianuro se lleva a cabo en dos etapas de acuerdo a las siguientes 

reacciones: 

 
2 𝐴𝑢 + 4 𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2 𝐻2𝑂 → 2 𝑁𝑎𝐴(𝐶𝑁)2 + 2 𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂2                    Ec. (3.3) 

 

𝐻2𝑂2 + 𝐴𝑢 + 4 𝑁𝑎𝐶𝑁          → 2 𝑁𝑎𝐴(𝐶𝑁)2 + 2 𝑁𝑎𝑂𝐻                          Ec. (3.4) 

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −  

4 𝐴𝑢 + 8 𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2 𝐻2𝑂 → 4 𝑁𝑎𝐴(𝐶𝑁)2 + 4 𝑁𝑎𝑂𝐻                    Ec. (3.5) 

 

Como se puede ver, el peróxido de hidrogeno se forma como un 

producto intermedio. Bodlander pudo calcular que se forma un 70% 

de la cantidad teórica de 𝐻2𝑂2, que debería formarse de acuerdo a 

su reacción. 

 
Muchos experimentos han mostrado que la disolución de oro y plata 

en NaCN y 𝐻2𝑂2 en ausencia de oxigeno es un proceso lento, por lo 

tanto, la segunda reacción de Bodlander: 

 

2 𝐴𝑢 + 4 𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂2 → 2 𝑁𝑎𝐴(𝐶𝑁)2 + 2 𝑁𝑎𝑂𝐻 Ec. (3.6) 

La cual es una reacción de reducción: 

𝐻2𝑂2 + 2 𝑒 → 2 𝑂𝐻− Ec. (3.7) 
 
 

Toma en lugar pequeño a proporción. En realidad la reacción es 

inhibe si hay gran cantidad de 𝐻2𝑂2, debido a la oxidación del ion 

cianuro a cianato. El ion cianato no tiene acción disolvente sobre el 

oro: 
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𝐶𝑁− + 𝐻2𝑂2 → 𝐶𝑁𝑂− + 2 𝐻2𝑂 Ec. (3.8) 
 
 

3.2.1.4 TEORÍA DE FORMACIÓN DE CIANÓGENO 

En 1896 S. B. Chisty, sugirió que el oxígeno era necesario para la 

formación de gas cianógeno, el cual creyó que era el agente activo de 

ataque para disolución del oro y la plata. Las reacciones son: 

 

𝑂2 + 4 𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2 𝐻2𝑂 → 4 (𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻 Ec. (3.9) 
 

4 𝐴𝑢 + 4 𝑁𝑎𝐶𝑁 + 4 (𝐶𝑁)2 → 4 𝑁𝑎𝐴(𝐶𝑁)2 Ec. (3.10) 

La suma de estas dos reacciones da la ecuación de Elsner. 

3.2.1.5 TEORÍA DE LA FORMACIÓN DE CIANATOS 

En 1905 Mac Acrur, postulo que si el oxígeno era necesario para la 

disolución, entonces en el cianato de potasio que creía que era 

formado por la oxidación del cianuro, efectivamente podía ser el 

agente activo responsable de la disolución. Pero en 1913 esta 

postulación fue refutada por Green, quien demostró que el cianato 

no tiene acción disolvente sobre el oro y la plata. 

 
En 1934 Barsky y colaboradores determinaron la energía libre de 

formación de iones complejos auro y argento cianuros y a partir de 

estos datos calcularon el cambio de energía libre en las reacciones 

sugeridas. 

 
Resultando favorecidas las teorías de Elsner y Bodlander, las cuales 

muestran un alta constante de equilibrio, por lo tanto, la ecuación 

procederá hasta que todo el cianuro sea consumido o todo el oro se 

haya disuelto. 

 

La ecuación de reacción de Janin, termodinámicamente no es 

posible por mostrar una constante de equilibrio demasiada baja. 
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2 

2 

3.2.1.6 TEORÍA DE LA CORROSIÓN 

En 1943 B. Boonstra fue el primero en reconocer y demostrar que la 

disolución de oro solución acuosa en cianuro es similar a un proceso 

de corrosión de metales, en el cual, el oxígeno disuelto en la solución, 

es reducido a peróxido de hidrogeno y ion oxhidrilo. Postulo que la 

reacción de Bodlander se podía dividir en los siguientes pasos: 

 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 2 𝑒− → 𝐻2𝑂2 + 2 𝑂𝐻− Ec. (3.11) 
 

𝐴𝑢 → 𝐴𝑢+ + 𝑒− Ec. (3.12) 
 
 
𝐴𝑢+ +C𝑁− → 𝐴𝑢𝐶𝑁 Ec. (3.13) 
 
 
𝐴𝑢𝐶𝑁 + 𝐶𝑁− → 𝐴(𝐶𝑁)− Ec. (3.14) 
 

𝐴𝑢 + 𝑂2 + 2 𝐶𝑁 + 2 𝐻2𝑂 + 𝑒− → 𝐴(𝐶𝑁)− + 2 𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂2   Ec. (3.15) 
 

Más tarde en 1947, esta teoría fue experimentada demostrada por 

Thompson. 

 
3.2.1.7. POSTULADO DE HABASHI 

En 1966 – 1967 Habashi apoya la primera ecuación de reacción de 

Bodlande. 

 

2 𝐴𝑢 + 4 𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2 𝐻2𝑂 → 2 𝑁𝑎𝐴(𝐶𝑁)2 + 2 𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂2   

                                                                                         (Ec.3.16) 

 

Y considera que el proceso de disolución del oro es de naturaleza 

electroquímica. Esta conclusión se basa en los siguientes hechos. 

 

• Por cada 2 equivalentes de metal disuelto, se consume un mol de 𝑂2. 

• Por cada dos equivalentes de metal disuelto, se consume 4 moles 

de cianuro. 

• Se forma peróxido de hidrogeno durante la disolución de oro y 
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plata y se produce un mol de 𝐻2𝑂2 por cada dos equivalentes de 

metal disuelto. 

 

La disolución del oro y plata en la solución de 𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂2 en 

ausencia de oxígeno, se ha demostrado experimentalmente que es 

un proceso lento. Así la reacción: 

 

𝐻2𝑂2 + 2 𝐴𝑢 + 4 𝑁𝑎𝐶𝑁 → 2 𝑁𝑎𝐴(𝐶𝑁)2 + 2 𝑁𝑎𝑂𝐻 Ec. (3.17) 
 

Tiene lugar en mejor grado. Lo cual demuestra que la disolución de 

oro y plata se inhibe cuando exceso de 𝐻2𝑂2 debido a la oxidación 

del ion cianuro a cianato, el cual no tiene acción de disolución sobre 

el metal. 

 

𝐶𝑁− + 𝐻2𝑂2 → 𝐶𝑁𝑂− + 2 𝐻2𝑂 Ec. (3.18) 
 

3.3. TERMODINÁMICA DE LA CIANURACIÓN 

Para comprobar los mecanismos fisicoquímicos de la lixiviación del oro, 

es necesario recurrir a las propiedades termodinámicas y a los estables y 

meta estables representado en el diagrama de Pourbaix (figura 3.1), que 

relaciona el potencial de óxido-reducción (Eh) del metal con el pH del 

medio. Estos diagramas de compuestos como Au(OH)2, AuO2, (HAuO3)2- y 

Au3+ requieren elevados potenciales rédox (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 del oro. 

(Barsky, G; Swainson, S; Hedley, N. – 1934). 
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Figura 3.1. Diagrama Eh - pH para el sistema Au- H2O-CN a 25°C, 

considerando una concentración total de cianuro de 10-3 molar. 

Fuente: Sepro Mineral Systems Corp. (2011). 

 

En el diagrama Au-H2O-CN (figura 3.1), no obstante la reacción Au(CN)2- + e- 

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) tomándose luego casi horizontal debido a la acción 

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

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

gráfico se pueden observar que los compuestos Au(OH)3, HAuO 2- y Au3+ son 

reducidos por la acción del cianuro. (Barsky, G; Swainson, S; Hedley, N. 1934). 

 

3.3.1. MECANISMO ELECTROQUÍMICO 

En la Cianuración, la disolución de oro está regida por los principios 

electroquímicos de corrosión, es decir, es un proceso de corrosión 
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electroquímica. Así el área del oro se puede dividir en zona anódica y 

catódica, es decir sobre una parte de la superficie del oro (zona 

catódica), el oxígeno captaría electrones procedentes de la otra parte 

de la superficie. En la figura 3.2 se muestra la explicación 

esquemática de este fenómeno. (Hurtado H. 2003). 

 

Figura 3.2. Diagrama esquemático del proceso de disolución del oro 

mostrado como una corrosión electroquímica. 

Fuente: Sepro Mineral Systems Corp. (2011). 

 
 

Las Reacciones que ocurren son: 

 Cátodo: 

 

𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝐻2𝑂2 + 2𝑂𝐻− (Ec. 3.19) 

 

Ánodo: 

2𝐴𝑢0 → 2𝐴𝑢+ + 2𝑒− (Ec. 3.20) 
 
 

2𝐴𝑢+ + 4𝐶𝑁− → 2𝐴(𝐶𝑁)− (Ec. 3.21) 

Reacción General: 

 
 

2𝐴𝑢0 + 4𝐶𝑁− + 𝑂2 2𝐻2𝑂 → 𝐻2𝑂2 + 2𝑂𝐻− + 2(𝐶𝑁)−
2      (Ec. 3.22) 
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3.3.2. CINÉTICA DE LA REACCIÓN 

La Cianuración está gobernada por las leyes de Fick, y 

matemáticamente la velocidad de disolución está dada por la 

siguiente expresión 

 

𝑉 =
2𝐴𝐷𝑂2 𝐷𝐶𝑁−[𝐶𝑁−][𝑂2]

𝛿(𝐷𝐶𝑁−[𝐶𝑁]+4𝐷𝑂2
[𝑂2])

                            Ec. 3.23 

 

Dónde: 

DO2 y DCN- : Son los coeficientes de difusión (cm2/s). 

[O2] y [CN–]: Concentraciones de oxígeno y cianuro en la solución 

(mol/ml). 

 = Ancho de la capa límite de Nerst (cm). 

A: Área donde ocurren las reacciones anódicas y catódicas De la 

ecuación 3.23 se puede considerar dos posibilidades: 

 
Cuando las concentraciones de cianuro son bajas, el primer término 

del denominador es despreciable respecto al segundo, y la velocidad 

de disolución depende solo de la concentración de cianuro, la 

ecuación resultante será: 

 

𝑉 =
2𝐴𝐷𝐶𝑁−[𝐶𝑁−]

2𝛿
                                            Ec. 3.24. 

 

Cuando las concentraciones de cianuro son altas, en este caso el 

segundo término del denominador de la ecuación (3.23) es 

despreciable respecto al primero, y la velocidad de disolución 

depende solo de la concentración del oxígeno, la ecuación resultante 

será: 

 

𝑉 =
2𝐴𝐷𝑂2

[𝐶𝑁−]

𝛿
                                            Ec. 3.25. 
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Cuando el proceso desde control por difusión de cianuro a control 

por difusión de oxígeno ambos reactantes deben estar emigrando a la 

superficie del metal a sus máximas velocidades. Así podemos igualar 

las ecuaciones (3.24) y (3.25) justo para este punto cambio del 

control difusional, desde el cianuro al oxígeno, momento en el que se 

cumple: 

 

 

𝐷𝐶𝑁−[𝐶𝑁−] = 4𝐷0 [𝑂2], 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐i𝑟 
 

𝐷𝐶𝑁−[𝐶𝑁−] 
= 4 (Ec. 3.26) 

𝐷02[02] 

 
 

 

Se ha demostrado experimentalmente DO2/DCN- = 1.5 (promedio 

establecido a partir de diferentes pruebas experimentales). Entonces 

reemplazando estos valores en la ecuación (3.26), resulta que la mayor 

velocidad para la disolución del oro ocurre cuando se cumple que las 

concentraciones del cianuro y del oxígeno disuelto se encuentran en una 

razón molar de aproximadamente seis. (Misari Ch., Fidel Sergio; Franco 

Jiménez, Juan Antonio. – 1993). 

 

 

[𝐶𝑁−]

[𝑂2]
= 6                                     (Ec. 3.27) 

3.3.3. INTERFERENCIA DE IMPUREZAS DE LOS MINERALES 

En la extracción de oro desde sistemas minerales, la velocidad de 

disolución es principalmente afectada por la complejidad del mineral. El 

oro que se encuentra en forma limpia, como partículas metálicas finas y 

liberadas, en general es fácilmente cianurable. La presencia de otras 

sustancias en los minerales, puede alterar este comportamiento, 

acelerando e inhibiendo la disolución del metal. (Misari Ch., Fidel Sergio; 

Franco Jiménez, Juan Antonio. – 1993) 
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3.3.4. ADITIVOS ACELERADORES DE LA CIANURACIÓN 

Existen algunas sustancias que en pequeñas concentraciones, 

influyen favorablemente en la disolución de minerales de oro y plata 

por Cianuración al depolarizar la superficie del metal. Estos iones 

son: el plomo, el mercurio, el bismuto y el talio. Cuando no están 

presentes en forma soluble naturalmente en los minerales, se suelen 

agregar externamente: En estos casos se usa una sal soluble, como 

por ejemplo, el acetato o nitrato de plomo, que se dosifica en mínimas 

cantidades. Se cree que en este caso cambian algunas 

características físicas de la superficie del oro, pasando a 

comportarse como una pseudo-aleación Au- Pb, con lo que 

disminuirá el espesor de la capa límite. (Barsky, G; Swainson, S; 

Hedley, N. – 1934). 

 
Inhibidores por consumo de oxígeno 

Por otro lado, existen un gran número de sustancias que remueven 

el oxígeno disuelto desde las soluciones cianuradas retardando y 

algunas veces deteniendo completamente la acción del cianuro. Por 

ejemplo la pirrotita actúa consumiendo oxígeno, doblemente vía la 

oxidación del fierro y vía la oxidación del ión sulfuro (S2-) formando 

tiosulfatos, ambos sin utilidad en la lixiviación. (Misari Ch., Fidel 

Sergio; Franco Jiménez, Juan Antonio. – 1993). 

 

2𝐹𝑒𝑆 + 4𝑂𝐻− → 2𝐹(𝑂𝐻)2 + 2𝑆2− (Ec. 3.28) 

2𝐹(𝑂𝐻)2 + 0.5 𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 (Ec. 3.29) 

2𝑆2− + 2 𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝑆2𝑂2− + 2 𝑂𝐻− (Ec. 3.30) 

 

Inhibidores por consumo de cianuro 

Otras sustancias consumen cianuro y además forman compuestos 

que dificultan la disolución de oro, sin beneficios para el proceso y 

de esta forma inhiben la disolución de oro. Ejemplos de estos son: 

• Los minerales sulfurados de cobre, zinc, arsénico y antimonio. El 

ión metálico reacciona formando un cianuro del metal. Además el ión 

sulfuro también consume cianuro formando tiocianatos que no tienen 
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acción lixiviante alguna: 

 

𝑍𝑛𝑆 + 4𝐶𝑁− → [𝑍(𝐶𝑁)4]2− + 𝑆2− (Ec. 3.31) 

𝑆2− + 4𝐶𝑁− + 0.5 𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑁𝑆− + 2𝑂𝐻− (Ec. 3.32) 
 

• El hierro disuelto, es la forma de iones o complejos, los cuales se 

comportan como inhibidores desde débiles hasta muy fuertes ya que 

con el cianuro forman otros complejos y sales, comportándose como 

consumidor de cianuro en soluciones alcalinas. Esto ocurre, por 

ejemplo, con el ion ferroso: 

 

𝐹𝑒2+ + 6𝐶𝑁− → 𝐹(𝐶𝑁)4− (Ec. 3.33) 
 

• Los iones cúpricos que en soluciones cianuradas alcalinas 

pueden comportarse de acuerdo a la siguiente reacción: 

 
2𝐶𝑢2+ + 7𝐶𝑁− + 2 𝑂𝐻− → 2𝐶(𝐶𝑁)2−   + 𝐶𝑁𝑂− + 𝐻2𝑂 (Ec. 3.34) 
 

Donde el complejo de cianuro de cobre representa un importante 

mayor consumo de cianuro. (Misari Ch., Fidel Sergio; Franco 

Jiménez, Juan Antonio. – 1993). 

 
Inhibidores por reacción con la cal 

Los minerales de arsénico y antimonio disminuyen la disolución de 

oro a medida que aumenta la alcalinidad ya que consumen cal 

hidratada, Ca(OH)2, oxígeno y cianuro, formando compuestos 

indeseados como arseniatos y antimoniatos de calcio. 

 

Pasivación superficial de la interface de reacción existe elementos 

que pasivan al oro o que podrían formar compuestos insolubles 

sobre la superficie del oro, estos compuestos son: 

• El ion Sulfuro (S2+), cuyo efecto depresivo, retardando la 

disolución de oro. Algunas veces la disolución puede ser detenida 

completamente, debido a la formación de una película auro sulfurada 

insoluble sobre la superficie de las partículas de oro. 
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• El peróxido de calcio (CaO2) produce un efecto de Pasivación 

superficial semejante. Este peróxido se produce como una reacción 

secundaria al usar hidróxido de calcio (cal hidratada o apagada), 

para controlar el pH, según la siguiente reacción (Misari Ch., Fidel 

Sergio; Franco Jiménez, Juan Antonio. – 1993). 

 

𝐶(𝑂𝐻)2 + 𝐻2𝑂2 → 𝐶𝑎𝑂2 + 2𝐻2𝑂 (Ec. 3.35) 
 

3.4. VARIABLES EN EL PROCESO DE LIXIVIACIÓN DE ORO 

3.4.1. DENSIDAD DE PULPA 

La pulpa es la mezcla constituida por sólidos de una granulometría 

casi uniforme y otra constituida por un líquido, generalmente el agua. 

Tiene características propias tales como gravedad específica, peso y 

volumen (Ramírez & Sánchez, 2016). 

 
El porcentaje de sólidos por peso en la pulpa por lo general deben 

estar comprendidos entre 30 y 60 %. A bajos porcentajes de sólidos 

existe mayor cantidad de soluciones en contacto con la partícula 

mineral y se obtiene una disolución mayor, sin embargo, aumenta el 

consumo de cianuro (Flores, 1992). 

 
3.4.2. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE CIANURO EN LA 

DISOLUCIÓN DEL ORO 

La velocidad de disolución de oro aumenta linealmente con el 

aumento de cianuro hasta un cierto límite más allá del cual un 

aumento adicional cianuro tiene un efecto más bien retardante en la 

disolución de oro (Ramírez & Sánchez, 2016). 

 
La disminución de oro a concentraciones altas de cianuro se debe al 

aumento de pH de la solución producida por la hidrólisis del cianuro, 

la concentración de cianuro apropiada para disolver porcentajes 

elevados de oro, depende de la naturaleza mineralógica del material 

a ser tratado (Flores, 1992). 

 
En las operaciones de minería del oro utilizan soluciones muy diluidas 
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de cianuro de sodio (NaCN), típicamente entre 0,01 % y 0,05 % 

de cianuro (100 a 500 partes por millón). (Logsdon, Hagelstein & 

Mudder, 2001). 

 

3.4.3. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO SOBRE LA 

DISOLUCIÓN DEL ORO 

El oxígeno es un agente oxidante, esencial para la disolución de oro 

bajo condiciones normales de Cianuración, la tasa de disolución de 

oro en soluciones de cianuro es en cierto proporcional a la tasa de 

disolución de oxígeno. 

 
El oxígeno es difícil de controlar debido a su escasa solubilidad en 

agua bajo condiciones atmosféricas, a nivel del mar y 298 K (25º C) 

(Romero & Flores 2010). 

 
3.4.4. TIEMPO DE CIANURACIÓN 

El tiempo es muy variable y depende de factores como la 

composición mineralógica, tamaño de las partículas de oro y plata, 

grado de liberación, concentración de cianuro en la solución y la 

temperatura del ambiente (Armijos, 2011). 

 
También menciona que mientras más largo sea el tiempo de 

Cianuración requerido para alcanzar una recuperación deseada de 

una mena de oro, mayor la capacidad requerida de los tanques de 

lixiviación, y por tanto, mayor el costo de capital de la planta. En la 

práctica, se encuentra que el tiempo de residencia en plantas de oro, 

varía en un amplio rango (10 a 72 horas) (Ramírez y& Sánchez, 

2016). 

 
3.4.5. EFECTO DE LA ALCALINIDAD SOBRE LA DISOLUCIÓN DEL 

ORO 

El operar en un medio alcalino, no solo evita la hidrólisis del cianuro, 

sino también las pérdidas de éste por contacto con el CO2 de la 

atmósfera, neutraliza los compuestos ácidos de las sales ferrosas y 

férricas, neutraliza así mismo la acción ácida de cualquier sal que se 
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forme por descomposición de los minerales y mejora la extracción de 

teluros, plata, rubí y otros componentes difíciles de disolver de los 

metales preciosos (Vesga, 2010). 

 
El pH varía entre 10 a 12 como rango óptimo para disoluciones de 

minerales auríferos (Armijos, 2011). 

 
3.4.6. EFECTO DE LA LIXIVIACIÓN POR AGITACIÓN SOBRE LA 

DISOLUCIÓN DEL ORO 

La lixiviación por agitación puede realizarse de forma intermitente, 

continua, en contracorriente, o continuo en paralelo. Se recurre a la 

agitación mediante burbujeo o bien a la agitación mecánica para 

mantener la pulpa en suspensión, hasta que se logra la disolución 

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

del orden de horas, comparado con el proceso de lixiviación en 

montones que requiere meses (Vesga, 2010). 

 
3.4.7. EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA DISOLUCIÓN DEL 

ORO 

La disolución del oro y la plata tiende a aumentar conforme aumenta 

la temperatura de la pulpa. Sin embargo, cuando se aumenta la 

temperatura, disminuye la cantidad de oxígeno disuelto en el agua y 

también la solubilidad de los metales preciosos. Normalmente se 

opera a la temperatura ambiente y solo se calienta las soluciones 

cuando se trata de despojar al oro del carbón activado o cuando se 

cianuran concentrados con muy altas leyes. (Vesga, 2010). 

 
3.4.8. NFLUENCIA EN EL PROCESO DE CIANURACIÓN DE OTROS 

CONSTITUYENTES EN LA PULPA 

Los compuestos minerales de mena, donde se incluyen algunas 

especies de cobre, hierro, zinc, plomo, arsénico, antimonio, otros, 

consume cianuro y oxígeno, por ello se requiere mayor 

concentración en solución para lograr tasas aceptables de extracción 

(Ramírez & Sánchez, 2016). 
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Las sustancias carbonàceos adsorben el oro disuelto, lo que 

disminuye la extracción del metal precioso y el material arcilloso 

genera problemas de recuperación si el oro está asociado 

directamente a las arcillas (Marsden & House, 1992). 
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CAPITULO IV 

 

PRUEBAS METALÚRGICAS 

 

4.1. INTRODUCCION 

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

de un determinado proceso, en nuestro caso es la evaluación de la 

Cianuración al mineral del Tajo Huamanloma de la Empresa Minera 

Apumayo, con la finalidad de determinar los parámetros que intervienen 

en el proceso de Cianuración basadas en pruebas en columna de tal 

manera poder procesar estos minerales y no afectar las operaciones en 

planta. 

 

4.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En la Minera Apumayo S.A.C., se tiene como base la evaluación 

constante las diferentes zonas mineragráficas que posee la Minera, 

debido a la complejidad de las diferentes zonas, razón por la cual se 

realiza estudios para no afectar producción y variación de las 

recuperaciones. 

 
El tipo de investigación es experimental porque 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). 
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De acuerdo a su naturaleza: Experimental. 

De acuerdo al propósito o utilización: Investigación aplicativa. 

 
 

4.2.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación nivel predictiva o experimental porque se 

aplicará métodos y técnicas para mejorar y corregir la situación 

problemática, que da origen al estudio de investigación (Carrasco, 

2005). 

 
4.2.3. 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 (Fernández, 

2014). 

 
4.2.4. 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” (Fernández, 2014). 

 
4.3. MATERIALES DE ESTUDIO 

4.3.1. MUESTRA 

La muestra de mineral que se evaluó pertenece al tajo de Huamanloma, cual 

tiene un peso aproximado de 5 toneladas, las cuales se separan para su análisis 

químico, para las pruebas en columna a diferentes granulometrías y como 

muestras testigo. 

 

4.3.2. EQUIPOS, INSTRUMENTOS E INSUMOS 

4.3.2.1. EQUIPOS 

Para la realización de las pruebas en columna, se utilizó 3 cilindros de metal, 

con las siguientes dimensiones: 

• Diámetro de columna: 77 cm. 
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• Altura: 600 cm. 

• Columnas de carbón. 

• Bomba peristáltica. 
 

4.3.2.2. INSTRUMENTOS 

• Balanza electrónica. 

• pH – metro electrónico. 

• Vasos de precipitación: Capacidad de 250 y 500 ml. 

• Probeta graduada: Capacidad de 10 y 25 ml. 

• Fiolas: Capacidad de 250, 500 y 1000 ml. 

• Matraz Erlenmeyer: Capacidad de 125 ml. 

• Espátulas. 

• Papel filtro. 

• Botellas de plástico. 
 

4.3.2.3. INSUMOS 

• Mineral Tajo Huamanloma 

• Cianuro de Sodio (NaCN) 

• Oxido de Calcio (CaO) 

 
4.4. REALIZACIÓN DE PRUEBAS METALÚRGICAS 

4.4.1. PRUEBA LIXIVIACIÓN EN COLUMNA GRANDE-ROM 

 Características del mineral 

Para la realización de la prueba pre liminar en columna se tiene un 

tamaño de partícula ROM (run-of-mine) es decir sin triturar, muestra 

proveniente de tajo Huamanloma, con la siguiente ley: 

➢ Ley de Au : 0.472 (g/TM) 
 

Datos operacionales 

La prueba se realizó con los siguientes datos de operación: 

 

CODIGO DE PRUEBA: LM-2020-85 

Muestra: HUAMANLOMA ROM 

Tamaño de partícula: ROM 

Humedad: 3.15 % 

Velocidad de percolación: 1.775 m/día. 
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Ratio de cal: 0.900 Kg/TM 

Densidad Bulk inicial seca : 1682 Kg/m3 

Densidad de riego : 12 L/h*m2 

Concentración de NaCN: 500 ppm. 

Consumo de Cal: 0.903 Kg/TM. 

Consumo de Cianuro: 0.149 Kg/TM. 

pH: 11.0 

 

Diagrama 4.1. Prueba Metalúrgica a nivel laboratorio. 

 

Fuente: Propia. 
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Foto 1.1. Pruebas en Columnas grandes. 
Fuente: Apumayo S.A.C. 

 
 
 

4.4.1.1. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO VALORADO 

Realizada la prueba de lixiviación del mineral del Tajo Huamanloma, 

se realiza el análisis granulométrico valorado, el cual nos ayudará a 

encontrar donde se encuentra la mayor distribución del contenido 

metálico, como se muestra a continuación: 
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Tabla 4.1. Análisis granulométrico valorado - CABEZA 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO VALORADO  

Malla 
Abertura 

(mm) 

Peso Húmedo  Humedad 
(%) 

Peso Seco Ley (g/TM) Distribución (%) 

(Kg.) (%) (Kg.) (%) Ley Au (g/TM) % Au 

+ 6" 152400 38.82 0.92 0.75 38.53 0.95 0.432 0.86 

+ 4" 101600 209.59 4.99 1.52 206.41 5.07 0.290 3.08 

+ 2" 50800 322.86 7.69 0.96 319.76 7.86 0.349 5.75 

+ 1 1/2" 38100 195.35 4.65 0.84 193.71 4.76 0.334 3.33 

- 1 1/2"   3433.38 81.75 3.61 3309.43 81.36 0.510 86.97 

TOTAL   4200.00 100.00 3.15 4067.85 100.00 0.477 100.00 

Cabeza General (g/TM)    
Fuente: Propia. 

 

Gráfico 4.1. Análisis granulométrico valorado. Ley vs. Distribución (Cabeza). 

 

Fuente: Propia. 

 
 

Tabla 4.2. Análisis granulométrico valorado -  RIPIOS. 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO VALORADO  

Malla 
Abertura 

(mm) 

Peso Húmedo  Humedad 
(%) 

Peso Seco Ley (g/TM) Distribución (%) 

(Kg.) (%) (Kg.) (%) Ley Au (g/TM) Au 

+ 6" 152400 39.04 0.93 1.74 38.36 0.95 0.065 1.29 

+ 4" 101600 195.37 4.64 1.15 193.12 4.80 0.062 6.20 

+ 2" 50800 325.67 7.73 1.37 321.21 7.99 0.051 8.48 

+ 1 1/2" 38100 189.42 4.50 0.62 188.25 4.68 0.044 4.29 

- 1 1/2"   3462.72 82.21 5.32 3278.50 81.57 0.047 79.75 

TOTAL   4212.22 100.00 4.58 4019.44 100.00 0.048 100.00 

Ripio General (g/TM)     
Fuente: Propia. 
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Gráfico 4.2. Análisis granulométrico valorado. Ley vs. Distribución (Ripios). 

 
 
Fuente: Propia. 

 

Como se muestra en la tabla 4.1 y las gráficas 4.1 y 4.2, vemos que 

para esta prueba pre liminar de lixiviación la mayor distribución del 

contenido metálico está en la malla -1 ½” con un 86.97% de Au. Para 

la prueba se consideró como ley de cabeza de 0.477 g/TM promedio 

de ley obtenido en el análisis granulométrico valorado. Esta misma 

ley se consideró para la muestra chancada debido a que se trata del 

mismo mineral. 

 

4.4.1.2. RESULTADOS DE LA PRUEBA EN COLUMNA 

El proceso de lixiviación duro 37 días alcanzando 89.83% extracción 

de Au con Cabeza Analizada (sólidos), 88.45% extracción de Au con 

Cabeza Calculada (soluciones y ripios), 90.08% extracción de Au 

con Cabeza Calculada (carbones y ripios), como se muestra en la 

tabla 4.3 y las gráficas 4.4 y 4.5. 
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Tabla 4.3. Resumen de extracciones. 
Analizada por Sólidos 

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

Au Ag Au Ag Au Ag 

0.472 0.510 0.048  89.83 

 

Calculada (Extracción en soluciones y ripios) 

Cabeza calculada 
(g/TM) 

 
Ripios (g/TM) 

 
Extracción (%) 

Au Ag Au Ag Au Ag 

0.416 0.661 0.048  88.45 

 

Calculada (Extracción en carbones y ripios) 

Cabeza calculada 
(g/TM) 

 
Ripios (g/TM) 

 
Extracción (%) 

Au Ag Au Ag Au Ag 

0.484 0.683 0.048  
 

90.08 

Fuente: Laboratorio químico - Apumayo S.A.C. 
 

 

Gráfico 4.4. Resultados de la prueba pre liminar. Extracción vs tiempo. 

Fuente: Propia. 
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Gráfico 4.5. Resultados de la prueba pre liminar. Extracción vs Ratio L/S. 

Fuente: Propia. 

 
 
 

Tabla 4.4. Extracción por  mallas. 

Malla 
Abertura 

(µm) 

Cabeza Ripios 
% Extracción 

Au 
Ley (g/TM) Ley (g/TM) 

Au Ag Au Ag 

+ 6" 152400 0.432 1.600 0.065 0.750 84.95 

+ 4" 101600 0.290 0.500 0.062 0.625 78.62 

+ 2" 50800 0.349 0.500 0.051 0.525 85.39 

+ 1 1/2" 38100 0.334 0.500 0.044 0.500 86.83 

- 1 1/2"   0.510 0.500 0.047 0.500 90.78 

Fuente: Propia. 
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Gráfico 4.6. Resultados de la prueba pre liminar. Extracción por mallas. 

 

Fuente: Propia. 
 

4.4.1.3. CONSUMO DE REACTIVOS 

Con respecto al consumo de reactivos para la prueba preliminar se 

determinó en 0.903 Kcal/TM mineral y 0.149 Kg NaCN/TM mineral. 

 
Gráfico 4.7. Resultados del consumo de reactivos para la prueba pre liminar. 

Fuente: Propia. 
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4.4.2. PRUEBA DE LIXIVIACIÓN EN COLUMNA GRANDE   -- - MINERAL 

CHANCADO 

Características del mineral 

Para la realización de la prueba de lixiviación en columna se tiene un 

tamaño de partícula -1½”, es decir mineral chancado, muestra 

proveniente de tajo Huamanloma, con una ley promedio de Au 0.477 

(g/TM). 

 
Datos operacionales 

La prueba se realizó con los siguientes datos de operación: 

 

 
CODIGO DE PRUEBA: LM-2020-86 

Muestra: Huamanloma M # -1½”. 

Tamaño de partícula: -1½”, 

Humedad: 5.22% 

Velocidad de percolación: 2.460 m/día. 

Ratio de cal: 0.900 Kg/TM 

Densidad Bulk inicial seca: 1454 Kg/m3 

Densidad de riego: 12 L/h*m2 

Concentración de NaCN: 500 ppm. 

Consumo de Cal: 0.904 Kg/TM. 

Consumo de Cianuro: 0.177 Kg/TM. 

pH: 11.0 
 
4.4.2.1. RESULTADOS DE LA PRUEBA EN COLUMNA 

El proceso de lixiviación en columna duro 44 días alcanzando 

90.68% extracción de Au con Cabeza Analizada (sólidos) y 89.81% 

extracción de Au con Cabeza Calculada. (Soluciones y ripios) y La 

extracción por carbones y ripios 91.87%, como se muestra en la 

tabla 4.5 y las gráficas 4.8 y 4.9. 
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Tabla 4.5. Resumen de extracciones. 

RESUMEN DE EXTRACCIONES 

Analizada 
Cabeza (g/TM) Ripios (g/TM) Extracción (%) 

Au Ag Au Ag Au 

0.472 0.500 0.044  90.68 
 

Calculada (Extracción en soluciones y ripios) 

Cabeza calculada 
(g/TM) 

 
Ripios (g/TM) 

 
Extracción (%) 

Au Ag Au Ag Au 

0.432 0.804 0.044  89.81 
 

Calculada (Extracción en carbones y ripios) 

Cabeza calculada 
(g/TM) 

 
Ripios (g/TM) 

 
Extracción (%) 

Au Ag Au Ag Au 

0.541 0.637 0.044 0.500 91.87 
Fuente: Laboratorio químico - Apumayo S.A.C. 

 

Gráfico 4.8. Resultados de la prueba en columna. Extracción vs tiempo. 
 

Fuente: Propia. 
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Gráfico 4.9. Resultados de la prueba en columna. Extracción vs Ratio L/S. 

Fuente: Propia. 

 

4.4.2.2. CONSUMO DE REACTIVOS 

Con respecto al consumo de reactivos para la prueba en columna 

grande se determinó en 0.904 Kg Cal/TM mineral y 0.177 Kg 

NaCN/TM mineral. 

 
Gráfico 4.10. Resultados del consumo de reactivos para la prueba en columna 

grande con chancado. 

 

Fuente: Propia. 
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4.4.2.3. RESUMEN DE RESULTADOS MINERAL ROM – MINERAL 
CHANCADO 

 

Tabla 4.6. Resumen de extracciones Mineral ROM – Mineral Chancado 
 

ROM   CHANCADO 

Analizada   Analizada 

Cabeza  (g/TM) 
Ripios  
(g/TM) 

Extracción  
(%) 

  Cabeza  (g/TM) 
Ripios  
(g/TM) 

Extracción  
(%) 

Au Au Au   Au Au Au 

0.472 0.048 89.83   0.472 0.044 90.68 
              

Calculada (Extracción en soluciones y ripios)   Calculada (Extracción en soluciones y ripios) 

Cabeza 
calculada 

(g/TM) 

Ripios  
(g/TM) 

Extracción  
(%) 

  
Cabeza calculada 

(g/TM) 
Ripios  
(g/TM) 

Extracción  
(%) 

Au Au Au   Au Au Au 

0.416 0.048 88.45   0.432 0.044 89.81 
              

              

Calculada (Extracción en carbones y ripios)   Calculada (Extracción en carbones y ripios) 

Cabeza 
calculada 

(g/TM) 

Ripios  
(g/TM) 

Extracción  
(%) 

  
Cabeza calculada 

(g/TM) 
Ripios  
(g/TM) 

Extracción  
(%) 

Au Au Au   Au Au Au 

0.484 0.048 90.08   0.541 0.044 91.87 

Fuente: Propia. 

 
 
Gráfico 4.11. Resumen resultados de la prueba en columna.  

 

 

Fuente: Propia. 
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4.5. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

4.5.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PARETO PARA LAS PRUEBAS EN 

COLUMNA GRANDE PARA EL MINERAL ROM 

Realizadas las pruebas experimentales en las columnas grandes 

con cada una de sus características y datos operacionales, 

realizamos el análisis estadístico para validar las variables 

controlables en nuestra evaluación. 

 

El diagrama de Pareto que desarrollamos, nos permite mostrar 

gráficamente la importancia de cada una de las variables 

seleccionadas, observándose que la variable granulometría donde 

existe mayor contenido metálico tiene alta importancia, como se 

evidencia en la prueba preliminar y ahora se demuestra 

estadísticamente que tiene las mejores recuperaciones cuando la 

granulometría es de -1½”. Así mismo, se observa que las demás 

variables e interacciones también tienen importancia pero en menor 

medida, dicho análisis de Pareto se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 4.12. Análisis de Pareto, Mineral ROM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: %Recup. Au 2**(3-

0) design; MS Residual=.0000333 

(2)Granulometría -287.815 

(1)CNNa 258.4212 

1by2 -214.33 

(3)pH 143.2951 

2by3 -109.002 

1by3 86.95689 

1*2*3 -47.765 

Curvatr. -.213201 

 

Standardized Effect Estimate (Absolute Value) 
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4.5.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PARETO PARA LAS 

PRUEBAS EN COLUMNA GRANDE PARA EL MINERAL 

CHANCADO 

Teniendo en cuenta la prueba preliminar y la demostración 

estadística, realizaremos las pruebas estadísticas para el mismo 

mineral pero chancado a una granulometría de -1 ½”, teniendo en 

cuenta los datos operacionales realizamos el análisis estadístico para 

validar las variables controlables en nuestra evaluación para el 

mineral chancado y obtener las mejores recuperaciones. 

 

Gráfica 4.13. Análisis de Pareto, Mineral chancado. 

 

Fuente .Elaboración propia. 

 
El diagrama de Pareto mostrado en la figura 4.10 se observa que la 

variable granulometría donde existía el mayor contenido metálico a 

una granulometría de -1½”, ahora que se realizó la lixiviación con 

mineral chancado también se evidencia que la granulometría tiene 

alta importancia y es donde podemos obtener las mejores 

recuperaciones de oro. 
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4.5.3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS DE 

SUPERFICIE 

La representación gráfica para la recuperación de oro teniendo en 

cuenta la variable granulometría, se muestra en la siguiente gráfica 

de superficie, en la cual podemos evidenciar que la variable 

seleccionada en la evaluación del estudio para lixiviar mineral del 

Tajo Huamanloma se tiene recuperaciones de 90.68% de Au. 

 

Gráfica 4.14. Análisis de Superficie. 

Fuente .Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. Si es posible la Cianuración de los minerales del Tajo Huamanloma de la 

Compañía Minera Apumayo S.A.C. 

2. Se determinó mediante las pruebas preliminares de Cianuración en columna 

con mineral ROM el contenido metálico está en un 86.97% de Au para la malla 

-1 ½”, para una concentración de cianuro de 500 ppm y un consumo de cal de 

0.903 Kg/TM, para un tiempo de Cianuración de 37 días. 

3. Se determinó los datos de operación para la Cianuración en columna para 

mineral chancado a -1 ½” mallas, en los cuales se recupera 90.68% de Au con 

una concentración de cianuro de 500 ppm, consumo de cal de 0.904 Kg/TM y 

un consumo de cianuro de 0.177 Kg/TM, para un tiempo de Cianuración de 44 

días. 

4. Se determina que mediante el análisis estadístico la influencia de la 

granulometría es fundamental para obtener las mejores recuperaciones de Au 

según el análisis a las pruebas preliminares con el mineral ROM. Así mismo, se  

comprueba que en  la Cianuracion del mineral chancado se mejora la 

extracción llegando a recuperaciones mayores al 90% seguido de la 

concentración de cianuro de acuerdo al análisis de Pareto. 

5. Se determinó que mediante el análisis de superficies, podemos ver que a 

menor granulometría y mayor concentración de cianuro se llega recuperaciones 

óptimas. 
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