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Resumen 

 

Desde que se inicia la exploración de un yacimiento hasta el cierre de una mina, los laboratorios 

juegan un importante rol al ser los centros donde se estudia y experimenta con las rocas para 

conocer sus características físicas, químicas y metalúrgicas, pero también para diseñar la forma 

más eficiente de explotar y procesar los recursos del suelo y subsuelo. 

En el presente informe se describe las diferentes fases o áreas de una laboratorio metalúrgico de la 

minería aurífera a gran escala con énfasis en las pruebas de cianuración en botella y columna, 

seguido, se detallan los procedimientos elaborados, revisados y aprobados por profesionales 

competentes que trabajan dentro del laboratorio metalúrgico, finalmente se muestran los resultados 

de una prueba de cianuración en botella, la cual se lleva a cabo para conocer el porcentaje de 

extracción de oro del mineral y el consumo de reactivos como el cianuro de sodio y la cal. Estos 

parámetros ayudan a predecir los resultados de recuperación en el área de operaciones de la planta 

de procesamiento de minerales auríferos y el consumo de los principales reactivos usados en la 

cianuración. 

Los resultados de las pruebas permiten la factibilidad de tratar los minerales auríferos en 

la empresa minera a gran escala, se evalúa el porcentaje de extracción del metal valioso. 
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Abstract 

 

From the beginning of the exploration of a deposit until the closure of a mine, laboratories play an 

important role as they are the centers where rocks are studied and experimented with to know their 

physical, chemical and metallurgical characteristics, but also to design the shape. more efficient to 

exploit and process soil and subsoil resources. 

This report describes the different phases or areas of a large-scale gold mining metallurgical 

laboratory with emphasis on cylinder and column cyanidation tests, followed by detailed 

procedures developed, reviewed and approved by competent professionals. who work within the 

metallurgical laboratory, finally the results of a cyanidation test in a bottle are shown, which is 

carried out to know the percentage of gold extraction from the mineral and the consumption of 

reagents such as sodium cyanide and lime. These parameters help predict recovery results in the 

gold mineral processing plant operations area and the consumption of the main reagents used in 

cyanidation. 

The results of the tests allow the feasibility of treating gold minerals in the large-scale mining 

company, the percentage of extraction of the valuable metal is evaluated. 
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Capítulo I 

Generalidades 

El siguiente informe describe el trabajo realizado en el Laboratorio metalúrgico de una 

empresa minera aurífera a gran escala, el laboratorio cuenta con diferentes áreas que en el presente 

informe son nombradas como fases. El laboratorio metalúrgico pertenece a lo que comúnmente se 

denomina en minera “Área de metalurgia” o “Investigaciones metalúrgicas”, siendo el soporte del 

área de Operaciones de una planta de procesamiento de minerales. 

Cuando el área de Operaciones requiere evaluar el efecto del cambio de la mineralogía y 

variables metalúrgicas como la concentración de cianuro, el pH, etc., se apoya en el laboratorio 

metalúrgico para proyectar resultados de recuperaciones y consumo de reactivos. 

El presente informe se desarrolló en base a la experiencia adquirida en condición de 

egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. Se detalla cada fase desarrollada en 

el Laboratorio, desde la preparación mecánicas, pasando por las pruebas de lixiviación en botella 

y columna hasta la destrucción del cianuro utilizado en los procesos mencionados. 

El factor de seguridad y salud en el trabajo también es incluido en cada actividad de los 

procedimientos descritos en este informe, Los procedimientos fueron revisados por el personal 

competente, quien aprueba los mismos para que sea utilizado por todo el personal que labora en el 

laboratorio metalúrgico, con el fin de disminuir el riesgo en cada actividad desarrollada dentro del 

laboratorio y obtener el menor riesgo residual para la salud e integridad de los trabajadores. 

1.1. Objetivos del informe 

1.1.1. Objetivo General  

Explicar las operaciones realizadas en el laboratorio metalúrgico de una empresa minera 

aurífera a gran escala. 
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1.1.2. Objetivos Específicos 

 Describir las fases del laboratorio metalúrgico que permiten evaluar el porcentaje de 

extracción de oro del mineral junto con el consumo de reactivos de cianuración. 

 Explicar los procedimientos realizados en cada fase del laboratorio metalúrgico, 

procedimientos elaborados, revisados y aprobados por profesionales competentes de la 

empresa. 

 Evaluar el porcentaje de extracción de oro del mineral y el consumo de reactivos de 

determinadas muestras de minerales trabajadas en el laboratorio metalúrgico
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Descripción de la fase de muestro en planta 

2.1.1 Muestreo en planta 

Para que un proceso trabaje en forma eficiente se requiere caracterizar sus distintos flujos 

en sus puntos más críticos. La exactitud de la caracterización física, química, mineralógica y 

metalúrgica de los materiales sólidos y soluciones que se muestrean de la planta dependen mucho 

de la calidad del muestreo, por lo que la muestra debe representar fielmente al flujo del cual fue 

obtenido.  

Para muestrear sólidos se debe considerar La cantidad de la muestra a recolectar y esta es 

función directa de la granulometría de la misma. En el muestreo de soluciones es importante 

identificar su homogeneidad y esta determinara el punto y las condiciones en las que se debe 

muestrear. Antes, durante y después de los muestreos es importante evitar todo tipo de 

contaminación de la muestra. 

Figura 1. Representación de la obtención de una muestra representativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

La figura adjunta presenta el tipo de caracterizaciones que se puede inferir desde una 

muestra hacia su población y por ende nos muestra la importancia de obtenerla con calidad. 

 

MUESTRA 

500 Kilos 5 Kilos 
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Figura 2. Diagrama de caracterización de la muestra. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.2 Métodos de muestreo 

En las plantas industriales se puede obtener las muestras por dos métodos: 

A. Muestreo automático:  

En los puntos desde los cuales se requiere muestras muy seguidas, para el control del 

proceso, se instala equipos los cuales se enlaza a la sala de control para que puedan tomar las 

acciones correctivas en caso fuese el caso. Algunas consideraciones a tener en cuenta en la 

instalación y operación de los muestreadores automáticos son: 

 Seguridad para el equipo. 

 Ubicación estratégica. 

 Calibración. 

 Mantenimiento. 

MUESTRA 

CARACTERIZACION 

QUÍMICA 

Análisis químicos 

por los elementos 

que deseamos, por 

ejemplo, Oro, Plata, 

Arsénico, etc 

FÍSICA 

Determinación de 

las propiedades 

físicas de material, 

por ejemplo, pH, 

Peso específico, etc. 

MINERALOGICA 

Análisis microscópico 

para determina por 

ejemplo en las 

muestras de mineral el 

grado de liberación, 

asociaciones. 

METALURGICA 

Para evaluar mediante 

pruebas por ejemplo 

con muestras de 

mineral el grado de 

recuperación de Oro, 

Plata. 
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En algunas ocasiones los equipos automatizados que se encargan de obtener la muestra lo 

hacen utilizando métodos indirectos, como el Split Online que se encarga de analizar la 

distribución granulométrica de una muestra de mineral, este equipo puede ser instalado en distintas 

partes de la planta como, por ejemplo, en la alimentación a la chancadora y en la descarga de las 

chancadoras. 

Una visión del sistema de obtención de las muestras a través de las cámaras debidamente 

instaladas y los resultados que proporciona el Split Online se muestra en la Figura 20 adjunta. 

Figura 3. Representación del funcionamiento de un Split Online. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

B. Muestreo manual 

Los puntos que requieren ser muestreados en casos especiales o con no mucha frecuencia 

por lo general se hace por el muestreo manual por el costo de los equipos automáticos. 

El sistema de muestreo de operaciones de la Planta de Alto Chicama tiene por finalidad 

obtener la información necesaria para realizar balances metalúrgicos, obtener datos para tomar 

medidas correctivas de los parámetros de operación, tener datos históricos, optimizar las 

operaciones y mejorar la calidad del producto final. El enfoque a las descripciones siguientes será 
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respecto a la metodología manual en vista que cuando la muestra es recolectada en forma 

automática el operador solo debe recoger la muestra. 

C. Muestreo de mineral 

Por ejemplo, el muestreo que se realiza en las fajas transportadoras, es con el objetivo de 

obtener una muestra representativa con la cual se pueda realizar pruebas metalúrgicas que permitan 

evaluar el proceso o realizar pruebas en nuevas condiciones en búsqueda de alternativas que 

permitan optimizar el proceso. El método para tomar los incrementos que se recomienda es el 

muestreo periódico sistemático con la partida al azar. Cada muestreo cubre el ancho de la faja y 

de largo 3 veces el tamaño máximo de la partícula mayor del material. 

D. Muestreo de soluciones 

Por lo general se toman este tipo de muestras para evaluar la eficiencia del proceso, Se 

debe cortar todo el flujo por el tiempo previamente definido en base a la cantidad de muestra 

requerida o realizando cortes perpendiculares al flujo en forma rápida sin permitir que derrame 

solución porque afecta la representatividad de la muestra. 

E. Muestreo de reactivo 

Muestrear y analizar los reactivos que llegan a la planta para ser utilizados en el proceso es 

muy importante ya que es una manera de garantizar el éxito del proceso, fundamentalmente cuando 

son reactivos críticos en el proceso. 

2.1.3 Etapas del muestreo en planta 

Para realizar un muestreo manual confiable en la Planta, de sólidos, soluciones o reactivos 

se debe seguir la secuencia mostrada en el diagrama adjunto. 
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1era Etapa: ACTIVIDADES PREVIAS AL MUESTREO 

Involucra todas las actividades que se desarrollan en la etapa de planificación del muestreo, 

las cuales se describen en el diagrama adjunto. 

 

 

  

Comprende la planificación, 

verificación de los equipos a utilizar 

y el de constituirse en el punto de 

muestreo. 

Es la técnica y el arte de la 

recopilación de una muestra 

representativa del flujo elegido. 

Marcar con un tinte indeleble el 

envase que contiene la muestra y 

trasladarla al laboratorio.  

Actividades previas al 

muestreo 

Muestreo 

Conservación y 

traslado 
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2da etapa:  MUESTREO 

Es el acto de tomar parte de un mineral, un reactivo o una solución de forma tal que posea 

las mismas características y en las mismas proporciones que la materia global de donde se obtuvo 

la muestra. Las actividades relacionadas a la etapa de muestreo se describen en el siguiente 

diagrama. 

 

  

Consiste en revisar los procedimientos 

de trabajo de acuerdo al tipo de 

muestreo que se realizará. Verificar la 

orden de trabajo. Se debe realizar en 

equipo. 

Planificar el objetivo del 

muestreo 

Verificación de los 

equipos 

Revisar el buen estado tanto del 

muestreador y del depósito en el que 

se recepcionará la muestra. Del 

mismo modo es importante revisar el 

buen estado de los EPP. Cumplida 

satisfactoriamente esta secuencia 

dirigirse al punto de muestreo. 

Es importante realizar las 

coordinaciones del caso con el personal 

de operaciones, para interferir lo menos 

posible en la eficiencia del proceso y 

garantizar la máxima seguridad 

personal. 

Siguiendo el procedimiento adecuado 

recopilar la muestra tomando todas las 

medidas para garantizar la 

representatividad de la muestra y su 

mínima contaminación. 

Coordinación de campo 

Toma de muestra 
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3ra etapa:  CONSERVACIÓN Y TRASLADO 

Se debe poner mucho cuidado ya que una mala rotulación o un inadecuado almacenamiento 

de las muestras echaría a perder el esfuerzo de todas las actividades previas. Las actividades de 

esta etapa pueden agruparse en las siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Descripción de la fase de determinación de la humedad 

Se denomina humedad a la cantidad de agua retenida por la muestra. Depende del tipo de 

muestra, su exposición a las fuentes de agua y del medio ambiente. La temperatura de secado debe 

ser de 105° C o menos a excepción de las muestras que serán analizadas por mercurio, para las 

cuales la temperatura de secado debe ser de 60° C a menos. 

 

 

 

 

 

 

Para evitar intercambio o pérdida de 

muestras. Que conducirían a resultados 

errados o a dejar trabajos a medio 

realizar por la falta de muestras. 

Conservar las muestras en envases 

adecuados para evitar su contaminación, 

oxidación. En caso de que las muestras 

serán enviadas a laboratorio externos 

tomar las medidas de seguridad que 

garanticen su buena conservación por 

ejemplo la inyección de nitrógeno y su 

respectivo sellado para evitar su oxidación. 

Almacenamiento 

Rotulado 
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Una vez que se conoce el peso húmedo y seco de la muestra se puede calcular la humedad 

de la muestra utilizando la fórmula que se muestra en el cuadro siguiente: 

% Humedad = Peso húmedo de la muestra – Peso seco de la muestra * 100 

          Peso húmedo o seco de la muestra 

 

Se tiene dos opciones para calcular la humedad de la muestra dependiendo del peso 

considerado en el denominador. 

 Se tendrá la humedad de la muestra en base húmeda cuando se coloque en el 

denominador el peso húmedo de la muestra. 

 Se tendrá la humedad de la muestra en base seca cuando se coloque en el denominador 

el peso seco de la muestra. 

2.2.1 Etapas de la determinación de la humedad 

Para determinar la humedad de una muestra se debe seguir la secuencia que se muestra en 

el diagrama siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar la cantidad de la 

muestra a secar 

Poner la muestra a la estufa en forma 

ordenada para evitar contaminación 

y derrames de la muestra. 

Muestra a secar 

Secado 

Control de secado 

Evaluación 

Verificar el secado de la muestra 

para optimizar los recursos y la 

economía.  

Aplicando la fórmula del punto 2.1 

considerando sus alternativas. 
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1era Etapa: MUESTRA A SECAR 

Consiste en definir si se secara toda la muestra o sólo una fracción de ella y esto dependerá 

de los requerimientos del trabajo que se esté realizando, como rapidez de resultados, exactitud, 

cantidad de muestra seca requerida. Seguir la secuencia mostrada en el diagrama de bloques 

siguiente para definir la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2da etapa:  SECADO 

Una vez que se tiene la muestra preparada, se procede a colocarla en un recipiente limpio 

y que soporte altas temperaturas. Seguir la secuencia mostrada en el diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 Es importante revisar el procedimiento 

de trabajo o bien consultar con el 

supervisor en caso de alguna duda para 

definir la cantidad de muestra a secar. 

Acondicionar toda la muestra para ser 

secada de ser el caso o proceder a realizar 

el homogenizado y cuarteo respectivo 

para sacar una muestra representativa 

para secarla. 

Revisión de la orden de 

trabajo 

Preparación 

Poner la muestra en uno o más recipientes 

rotulados con un marcador cuya escritura 

resista altas temperaturas en caso de poner 

una muestra en más de dos recipientes deben 

llevar el mismo rotulo. Verificar la limpieza 

de los recipientes para evitar cualquier tipo 

de contaminación de la muestra. Colocarla 

dentro de la estufa en forma ordenada y con 

mucho cuidado para evitar derrames. 

 

Una vez que se puso la o las muestras dentro 

de la estufa prender la estufa y regular la 

temperatura según corresponda. 

Acondicionamiento 

Prender el horno 
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3ra etapa:  CONTROL DE SECADO 

Se realiza la etapa de control del avance del secado de las muestras con la finalidad de 

obtener en forma rápida los resultados, optimizar el consumo de energía y evitar la sobre 

exposición de la muestra a altas temperaturas. Es importante la experiencia del operador para 

determinar la frecuencia a la que debe realizarse este control para evitar el enfriamiento de la 

estufa. Seguir la secuencia descrita en el diagrama adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retirar la muestra de control (muestra que 

se utiliza como referencia para determinar 

que las demás están secas) utilizando los 

guantes de seguridad adecuados, para 

evitar quemaduras y dejar que enfrié la 

muestra.  

Pesar la muestra una vez que alcanzo la 

temperatura del medio ambiente, para 

evitar    errores en los resultados. Detener 

el secado cuando en dos controles no 

hubo variación en el peso de la muestra 

de control si es el caso. 

Enfriamiento 

Pesado 
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Figura 4. Control del secado de muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

4ta etapa:  EVALUACIÓN 

Una vez que ya se determinó por medio de los controles de secado que la muestra de control 

esta seca se procede a retirar las muestras y se deja que enfríen y se procede según la secuencia 

del siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

húmeda 

Secado de la 

muestra 

Pesado de 
control 

Vario el peso 

respecto del último 

control 

NO 

SI 

Muestra seca 

Pesar la o las muestras luego que enfríen 

para obtener el peso seco de cada una de 

ellas. 

Definir si la humedad será calculada 

respecto al peso húmedo o seco de la 

muestra. Luego reemplazar los datos en la 

ecuación del punto 2.1 y calcular la 

humedad requerida. 

Calcular la humedad 

Pesado 
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2.3 Descripción de la fase de preparación de muestras 

Se denomina preparación mecánica de muestras al tratamiento físico al que son sometidas 

las muestras de mineral con la finalidad de adecuarla  a ciertas condiciones físicas, que permitan 

su posterior tratamiento bien sea por análisis químicos o para someterla a pruebas de evaluación 

del mineral, por ejemplo las pruebas de evaluación de cianuración en botella que se realizan en el 

laboratorio, con la finalidad de evaluar la respuesta del mineral frente a la cianuración en 

condiciones estándares o bien probando alguna alternativa que permita optimizar la eficiencia del 

proceso. 

2.3.1 Etapas de la preparación de muestras 

Se presentan las principales etapas de la fase de preparación mecánica de muestras en el 

diagrama adjunto, es oportuno señalar que estas etapas no son rígidas a seguir, ya que depende de 

las características de la muestra y el trabajo que se desarrollará con ellas influyen en las 

características finales que debe tener la muestra. 
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Pulverizar la muestra 

hasta 95% menos 150 

malla 

Consiste en definir o 

recibir la muestra que 

será procesada.  

Permite realizar la 

primera reducción de la 

cantidad de la muestra, 

en forma representativa 

Recepción 

1er Homogenizado y 

cuarteado 

Conminución 

2do Homogenizado y 

Cuarteado 

Pulverizado 

Codificación de 

muestras 

Almacenamiento de 

rechazos 

Los rechazos son 

conservados por 

seguridad hasta estar 

seguros del trabajo 

realizado 

 
 

 

 

Secado 

Permite eliminar el agua 

retenida en la muestra. 

Controlar la temperatura 
 

 

 
 

 

 

Reduce el tamaño de las 

partículas hasta alcanzar 

100% menos malla 10 

Permite reducir la 

cantidad de la muestra 

sin perjudicar su 

representatividad 

Las muestras 

pulverizadas son 

guardadas en sobres 

codificados 
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1era Etapa: RECEPCIÓN 

Consiste en recepcionar las muestras que llegan para ser preparadas, de acuerdo a una orden 

de trabajo o a solicitud del área. En esta etapa es importante revisar el buen estado de los depósitos 

que contienen a la muestra. 

Toda muestra debe estar debidamente codificada, con la finalidad de evitar pérdidas o 

intercambio de muestras. 

Si el lote de muestras que llega está conformado por varias muestras, estas deben ser 

debidamente ordenadas con la finalidad de poder verificar la conformidad de las mismas en base 

a la orden de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2da etapa:  HOMOGENIZADO Y CUARTEADO 

La descripción de la presente etapa es válida para las dos secuencias de homogenizado y 

cuarteado que se muestran en el diagrama de bloques que representa las etapas de la fase de 

preparación mecánica de muestras. La diferencia entre estas dos etapas de homogenizado y 

cuarteado es que trabajan con diferentes distribuciones de tamaño de partícula, pero el concepto 

de la homogenización de la muestra y su respectivo cuarteo es el mismo. 

De ser posible, ordenar las muestras que se están 

recepcionando con la finalidad de poder verificar 

su conformidad y el buen estado de las mismas. 

Una vez que las muestras estén debidamente 

ordenadas se procede a verificar en base a su 

codificación, lo importante en esta secuencia es 

establecer bien la identificación de cada una de 

las muestras, con la finalidad de evitar 

confusiones en las siguientes etapas del trabajo. 

Orden 

Verificación 
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Homogenizado:  Consiste en distribuir homogéneamente todos los componentes de la 

muestra de tal manera que cada porción de la muestra contenga en las mismas proporciones que la 

muestra original cada una de sus propiedades físicas y químicas. Es importante mencionar que a 

mayor granulometría de la muestra se manejara mayor cantidad de material y que a estos rangos 

de partículas es más fácil de que se produzca su segregación, por lo que es necesario tomar las 

medidas para prevenirlas. El homogenizado se puede realizar por Roleo o bien utilizando un 

cuarteador de Jones. 

Cuarteado: Una vez que la muestra se encuentre completamente homogenizada, puede 

procederse a reducir la cantidad de la misma, para alcanzar este objetivo es importante elegir con 

criterio metalúrgico entre el procedimiento de cuarteo utilizando un cuarteador de Jones o por el 

método de conos. Las etapas del homogenizado y cuarteado se muestran en el diagrama adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpiar completamente los equipos y el área de 

trabajo antes de proceder a trabajar, cuidando de 

no contaminar la muestra. 

Seguir la secuencia de homogenizado por Roleo o 

utilizando el cuarteador de Jones, para garantizar 

la homogeneidad de la muestra. 

Homogenización 

Limpieza 

Cuarteo 

Cumplida la etapa de homogenizado que nos 

garantiza la distribución espacial homogénea de 

cada uno de los componentes de la muestra, se 

procede a cuartear la muestra con la finalidad de 

reducir su cantidad hasta la cantidad deseada, 

para esto se sigue la secuencia de la metodología 

de cuarteo por conos o utilizando el cuarteador de 

Jones. 
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a. Homogenizado y cuarteado utilizando un cuarteador de Jones. 

a.1. Homogenizado 

Permite distribuir en forma homogénea todos los componentes de la muestra de tal manera 

que cualquier porción de ella represente en forma confiable las características de la muestra. Una 

de las técnicas que puede aplicarse para homogenizar la muestra es con la ayuda de un equipo de 

Cuarteador de Jones siguiendo la secuencia que se muestra en el diagrama adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.2. Cuarteado 

La etapa de cuarteado es aplicable después de cualquiera de las etapas de reducción cuando 

así se establezca por conveniente, para una mejor manipulación de las muestras y dependerá de la 

precisión del trabajo que se esté realizando. El momento oportuno para que sea aplicado el cuarteo 

será establecido en las tareas del operador. La muestra homogenizada se procede a cuartear 

utilizando un cuarteador de Jones siguiendo la secuencia mostrada en la Figura 37 el diagrama 

adjunto. 

  

Limpieza 
Se debe limpiar el cuarteador de Jones y las 

bandejas con aire a presión cada vez que se va 

a iniciar el homogenizado de una muestra. 

Cuidando de no contaminar las demás 

muestras con el polvo que se puede producir. 

Homogenizado 

Una vez que ya se tiene el cuarteador con sus 

bandejas en los lugares de recepción, se inicia 

la secuencia de homogenizado que consiste en: 

echar toda la muestra al cuarteador por cinco 

veces consecutivas variando la posición de las 

bandejas de recepción de la muestra. 
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Figura 5. Secuencia de cuarteo utilizando un cuarteador de JONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

MUESTRA 

X 

X 

X 

M/2           M/2 

M/4                 M/4 

M/8                   M/8 

Muestra 

representativa 

de 800 gramos 

Rechazo 
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b. Homogenizado y cuarteo de muestras por el Método de cono (torta) 

b.1. Homogenizado 

El homogenizado de la muestra se realiza por la técnica del roleo, esta consiste en rolear el 

mineral en una lona o manta, para lo cual se toma las puntas opuestas de la manta o lona y se hace 

desplazar la muestra de un lado hacia el otro formando especie de cataratas, para garantizar la 

homogenización de la muestra, luego se toma el otro par de puntas y se vuelve a mezclar la muestra 

formando las cataratas. Se debe realizar esta secuencia por un mínimo de 5 veces con cada par de 

puntas de la manta. 

b.2. Cuarteo 

El procedimiento para obtener una muestra del peso adecuado aplicando la técnica del 

cuarteado en Conos se muestra en el diagrama. 

 

 

Cuarteado 

Con el seguro puesto echar el mineral en la 

cámara del cuarteador, nivelar el material 

luego descargar a las bandejas finalmente 

desechar el material de una de las bandejas. 

Volver a repetir las veces que sean 

necesarias la secuencia hasta obtener las dos 

muestras con el peso que se requiera. 

Rotulado 

Una de las muestras obtenidas guardar en un 

sobre con su respectiva codificación, el 

mismo que servirá para posteriores 

verificaciones de los resultados 

(contramuestra). 

Y la otra muestra debidamente rotulada 

enviar a la etapa que corresponde. 
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3ra etapa:  CONMINUCIÓN 

Es imprescindible antes de proceder a trabajar realizar una buena limpieza de los equipos. 

Luego verificar el buen estado del equipo y la regulación debida de su set de abertura, el que 

garantizará el tamaño de las partículas del producto. 

La conminución de minerales consiste en reducir el tamaño de las partículas de la muestra, 

para lo cual se realiza utilizando los equipos que permiten la fragmentación de las rocas. El tamaño 

final de las partículas estará determinado por el procedimiento de trabajo el que está establecido 

básicamente en función para lo que se usará la muestra. 

 

 

 

 

Cuarteado 

Con la muestra homogenizada en un paño 

aplicando la técnica del par de puntas consecutivas, 

se forma un cono, luego el mismo es presionado 

hasta tener la muestra en la forma de una torta y se 

divide en cuatro partes de las cuales se toma dos 

cuartas partes opuestas y las otras dos cuartas 

partes se conserva como contramuestra. Realizar la 

secuencia en forma consecutiva las veces que sean 

necesarias hasta obtener la muestra con el peso 

deseado. 

Rotulado 

Una de las muestras (contra muestra) obtenidas 

guardar en un sobre con su respectiva codificación, 

el mismo que servirá para posteriores verificaciones 

de los resultados. 

Y la otra muestra debidamente rotulada enviar a la 

siguiente etapa de trabajo. 
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4ta etapa:  SECADO 

Se aplica a toda muestra que presente una humedad mayor de 4% antes de iniciar con su 

procesamiento, con la finalidad de evitar inconvenientes en las siguientes etapas del procesamiento 

de la muestra y disminuir la probabilidad de contaminación de las siguientes muestras que se 

procesaran por las partículas adheridas en las paredes de los equipos ocasionadas por la humedad 

de la muestra. 

Antes de pulverizar cualquier muestra debe ser secada completamente para garantizar su 

óptimo pulverizado. La temperatura de secado es de 65° C para las muestras que serán analizadas 

por mercurio y en caso contrario se hará secar las muestras a 105 ° C. El operador debe verificar 

cada cierto tiempo el secado de las muestras para evitar la sobre exposición de la muestra a las 

altas temperaturas. 

 

 

Limpiar el equipo con aire a presión, roca pobre 

en minerales o cuarzo según corresponda. 

Verificar que el set del equipo sea el adecuado, 

luego prender el equipo después de verificar que 

no haya ningún objeto dentro de la recamara de 

recepción de material del equipo. 

Echar la muestra de a poco hasta que toda la 

muestra sea procesada. 

Acondicionamiento 

Fragmentación 

Verificar el producto 

Realizar el control de calidad del producto 

obtenido, con la finalidad de asegurar la eficiencia 

de las siguientes etapas del procesamiento de la 

muestra. 
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5ta etapa:  PULVERIZADO 

Por el pulverizado se obtiene un producto con una granulometría de más de 95% bajo malla 

150. 

Es importante evitar la contaminación de la muestra por residuos de muestras anteriores 

que quedaron pegados en la pared de la olla del pulverizador por lo que es necesario realizar su 

limpieza con la ayuda de aire a presión y si este procedimiento no es suficiente realizar el lavado 

de la olla. Las etapas asociadas al pulverizado se muestran en el diagrama adjunto. 

  

Es necesario limpiar bien la bandeja y 

codificarla antes de poner la muestra. Echar la 

muestra evitando derrames 
Acondicionamiento 

Secado 

Poner la muestra en la estufa y regular la 

temperatura a la que corresponda, según si será 

analizada por mercurio o no. Luego ir 

verificando cada 40 minutos el secado de la 

muestra, ya que una sobre exposición a la 

temperatura genera muchos finos. 
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Lavado de ollas 

Entre mayor número de muestras se pulvericen mayor es la probabilidad que se adhieran 

partículas de mineral en la olla por su sobrecalentamiento o por la humedad del material lo que 

contaminaría las muestras de no proceder a realizar un lavado de las ollas siguiendo la secuencia 

que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado 

Pulverizado 

Control de calidad 

Una vez que se verifica la limpieza de la olla se 

procede a echar la muestra. 

Colocar la olla en el pulverizador y darle el tiempo 

de pulverización adecuado que dependerá 

básicamente de la dureza del material, estando 

entre 1 a 4 minutos aproximadamente. 

De todas las muestras tomar una o más muestras al 

azar o en forma sistemática y verificar si cumplen 

con la granulometría especificada. De no cumplir 

reprocesar todas las muestras. 

Preparado 

Lavado 

Se puede seguir las siguientes opciones: 

1- poner unos 250 gramos de cuarzo. 

2- Poner unos 250 gramos de mineral de alto 

contenido de cuarzo, agregar 30 ml de agua y 

unos 5 gramos de cal o detergente. 

Colocar la olla al pulverizador y darle un tiempo de 

30 a 60 segundos. 

Limpiar la olla con aire a presión en caso se haya 

usado cuarzo y si no Lavar con un flujo de agua la 

olla y los anillos y luego secar con una franela y 

finalmente sopletear con aire a presión. 
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6ta etapa:  CODIFICACIÓN DE LOS SOBRES 

Las muestras que llegaron a la etapa de pulverización es que serán enviadas al laboratorio 

químico para su análisis por los elementos que se le indique, para lo cual las muestras deben ser 

debidamente depositadas en los sobres que se encuentran codificados, para que puedan ser 

enviados en forma segura al Laboratorio Químico. 

7ma etapa:  ALMACENAMIENTO DE LOS RECHAZOS 

La cantidad de muestra que quedo luego de obtener la muestra deseada en cualquiera de 

las etapas de cuarteo, puede o no puede ser guardada como rechazo, esto dependerá de la orden de 

trabajo y los procedimientos de trabajo, se conserva las contramuestras con la finalidad de 

posteriores verificaciones de la calidad del trabajo bien sea en la parte metalúrgica o química. 
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2.4 Descripción de la fase de análisis granulométrico 

Es una técnica que permite separar la muestra de mineral de acuerdo a su tamaño, se 

recomienda que previamente sea deslamado en la malla 200. Se utilizan juegos de tamices los que 

son dispuestos en orden creciente de acuerdo a su abertura de abajo hacia arriba. Es importante 

que la muestra se encuentre seca, en vista que los resultados serán expresados en función de los 

pesos que retiene cada tamiz. 

Después de obtener los pesos resultantes para cada tamaño de partícula generalmente estos 

se los presenta en una tabla típica como la que se adjunta y luego pueden ser presentados en 

distintos tipos de gráficos como los que se adjuntan. 

Tabla 1.  

Datos típicos de un análisis granulométrico. 

Abertura de la 

Malla (m) (I) 

Peso Fraccional 

Retenido (g) (II) 

Peso Retenido 

(%) (III) 

Porcentaje 

acumulado pasante 

(%) (IV) 

Porcentaje 

Acumulado 

Retenido (%) (V) 

250 0.02 0.1 99.9 0.1 

180 1.32 2.9 97.0 3.0 

125 4.23 9.5 87.5 12.5 

90 9.44 21.2 66.3 33.7 

63 13.1 29.4 36.9 63.1 

45 11.56 26.0 10.9 89.1 

-45 4.87 10.9 - - 

 

Donde: 

Columna (I) Son el número de las mallas utilizadas 

Columna (II) Son los pesos retenidos en cada malla 

Columna (III) El peso retenido en cada malla multiplicado por 100 
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Columna (IV) se calcula sumando los pesos de las mallas menores a la fijada y se divide entre el 

peso total y se multiplica por 100. 

Columna (V) Se calcula restando de 100 el dato de la columna (IV). 

2.4.1 Etapas del análisis granulométrico 

La secuencia que debe seguirse para realizar un análisis granulométrico de una muestra de 

mineral se muestra en el diagrama adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar que la muestra esté seca y 

haya sido deslamada. Luego pesarla y 

registrar su peso. 

 

Ordenar los tamices de acuerdo al 

tamaño de su abertura en forma 

creciente de abajo hacia arriba. 

Acondicionamiento 

Armado del juego de 

Tamices 

Tamizado 

Pesado 

Tamizarla la muestra por el tiempo 

establecido según el tipo de muestra. 

Pesar en forma individual el material 

que quedo retenido en cada tamiz. 
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1era Etapa: ACONDICIONAMIENTO 

La etapa de acondicionamiento de la muestra debe ser realizada siguiendo la secuencia 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2da etapa:  ARMADO DEL JUEGO DE TAMICES 

Cuidando de no golpear o chocar la malla de los tamices de abertura fina, ya que son los 

más sensibles a sufrir roturas o a que se desuelden en la pared de sus soportes. Se describe en el 

diagrama adjunto la secuencia para el desarrollo de esta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es importante revisar la orden de trabajo 

antes de colocar la muestra a secar, en caso 

tenga una humedad superior a 4% para evitar 

causar distorsiones en los resultados, por 

ejemplo, en el caso de que sea necesario 

analizar la muestra por mercurio se debe 

controlar la temperatura en menos de 60°C. 

Luego de verificar que la muestra es adecuada 

para ser procesada, se pesa y se registra este 

dato para los cálculos finales. La cantidad de 

muestra debe ser la adecuado, la misma que 

está determinada por el tipo de equipo que se 

use bien sea un Rotap o Wilson. 

Verificación 

Pesado 

Se debe limpiar con mucho cuidado los 

tamices especialmente los de abertura 

pequeña, ya que son bastante sensibles a 

las roturas. 

Tratar de retirar todas las partículas que 

quedan atoradas en las aberturas para 

evitar contaminación de la muestra y darles 

su máxima eficiencia a los tamices. 

Cuidando de que vayan en la secuencia 

correcta. 

Limpieza 

Ordenado de 

Tamices 
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3ra etapa:  TAMIZADO 

Se debe señalar que la clasificación realizada por tamices no es un proceso exacto ya que 

está influenciado por la forma irregular que poseen las partículas, puede darse que una partícula 

que paso por un tamiz no lo haga en una repetición. 

 

 

 

 

 

 

 

4ta etapa:  PESADO 

Pesar las muestras que quedaron retenidas en cada uno de los tamices en forma ordenada 

y cuidando de no derramar las muestras para evitar contaminación de las mismas y errores en los 

pesos finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar el juego de mallas respectivo 

bien en el Gilson o en el Rotap. Echar 

la muestra sobre el tamiz superior. 

Tamizar por un período de 10 á 15 

minutos siendo los tiempos mayores 

para las muestras más finas. 

Preparación del equipo 

Tamizado 

Pesar las muestras que quedaron retenidas 

en cada tamiz si la orden de trabajo incluye 

análisis químico para las muestras 

obtenidas, guardarlas en los sobres 

respectivos rotulando los mismos con 

claridad. 

 

Calcular la distribución granulométrica de la 

muestra en forma manual o automática si se 

cuenta con una planilla.  Evaluación 

Pesado 

Verificado 

Comparar el peso inicial de la muestra con la 

sumatoria de los pesos parciales que se 

obtuvo. La diferencia debe ser mínima. 
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2.5 Descripción de la fase de preparación de reactivos 

Los reactivos que son preparados en el laboratorio metalúrgico son soluciones acuosas, es 

decir tienen una distribución homogénea y son diluidos en agua. La concentración de una solución 

se puede expresar en base a la cantidad de soluto que se encuentra disuelto en una determinada 

cantidad de solvente o de solución. Las expresiones más conocidas de concentración en el 

laboratorio son: 

Concentración Porcentual en volumen 

Las expresiones que relacionan a los componentes están expresadas en unidades de 

volumen. 

% 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

% 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

 

Por ejemplo, para preparar una solución acuosa al 5% en volumen de ácido sulfúrico, se 

disolverían 5 partes en volumen de H2SO4 en suficiente agua hasta tener 100 partes en volumen 

de solución. 

Porciento o porcentaje en masa de soluto 

Este término especifica el número de gramos de soluto por 100 g de solución.  En forma 

matemática se expresa como sigue: 

100
0

x
ww

w
P


  

en donde P es el por ciento en peso del soluto, w es la cantidad en gramos del soluto y w0 

es la cantidad en gramos de solvente. 
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Ejemplo: 

Una muestra de NaOH que pesa 5,0 g se disuelve en 45 g de agua (Un g de agua es 

aproximadamente igual a un ml).  Calcule el por ciento en peso del NaOH en la solución. 

100
450,5

0,5
xP


  

%10P  

Partes por millón 

Este término especifica el número de partes de un componente en un millón de partes de la 

mezcla a la que pertenece. Esto lo podemos expresar utilizando unidades de peso en forma similar 

a como expresamos el por ciento en peso: 

6

0

10x
ww

w
ppm


  

en donde w es el número de gramos de soluto y w0 el número de gramos de solvente.  

Como por lo general w es muy pequeño comparado con w0, esto se convierte en: 

6

0

10x
w

w
ppm  

Un litro de agua a temperatura ambiente pesa aproximadamente 106 mg, por esto es 

conveniente recordar que un mg de soluto en un litro de agua está en una concentración alrededor 

de una ppm. 

Por ejemplo 

¿Cuánto de cianuro de sodio debo agregar a un litro de agua para alcanzar una 

concentración de 500 ppm? Utilizando la ecuación simplificada se tiene: 

w 
500 = -----------x 106 

1000 
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Resolviendo la ecuación indica que se necesitan 0.5 gramos por litro de agua para tener 

una concentración de 500 ppm. 

2.5.1 Preparación de cianuro de sodio 

El cianuro de sodio es el reactivo principal para el proceso de lixiviación de oro y plata 

desde los minerales que lo contienen. Para su preparación en soluciones acuosas se debe poner 

mucho cuidado en su manipulación y las condiciones de preparación. Los equipos que se requieren 

para su preparación son: 

 Balanza 

 Agitador magnético 

 Vaso de precipitado 

 Detector de gas cianhídrico 

 Lector de pH 

El cianuro de sodio es el reactivo principal para el proceso de lixiviación de oro y plata 

desde los minerales que lo contienen. Para su preparación en soluciones acuosas se debe poner 

mucho cuidado en su manipulación y las condiciones de preparación. Los equipos que se requieren 

para su preparación son: 

Las actividades para su preparación se agrupan en las siguientes etapas. 

Etapas de la preparación de cianuro de sodio 

La secuencia de las actividades para preparar soluciones acuosas de cianuro de sodio se 

agrupa en las etapas que se muestran en el diagrama adjunto. 
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1era Etapa: Acondicionamiento de reactivos 

Durante la primera etapa se debe realizar todas las actividades relacionadas a preparar el 

soluto (cianuro de sodio, modificador de pH) y el solvente (agua industrial o solución Barren). La 

secuencia se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2da Etapa: Acondicionamiento de reactivos 

En el solvente ya acondicionado disolver de a pocos el cianuro de sodio, para evitar alguna 

reacción rápida indeseable, como por ejemplo la emanación de gas cianhídrico por tener el solvente 

a pH inferiores al necesario La secuencia de las actividades para esta etapa se describen en el 

diagrama adjunto. 

 

Medir el volumen y el peso del solvente y 

del soluto necesario. 

Agregar de a pocos el cianuro hasta 

disolverlo por completo. 

Acondicionamiento de 

reactivos 

Disolución del cianuro 

Pesar la cantidad de cianuro de sodio requerida 

para la prueba. Es recomendable también pesar 

una cantidad adecuada de cal para poder evaluar 

su consumo. 

Definir si se usara agua industrial o solución 

Barren.y medir la cantidad necesaria en un vaso 

de precipitado. 

Ajustar el pH a 10.5 con el modificador de pH 

bien sea cal o Hidróxido de sodio. 

Preparación de los 

solutos 

Definir el solvente 



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Preparación del floculante 

Para acelerar la sedimentación de las partículas finas de una solución se utilizan los 

floculantes, que actúan en el medio formando flóculos que resultan de la unión de las partículas en 

la molécula del floculante.  

Estos polímeros tienen un efecto muy específico, dependiente de sus cargas, su peso molar 

y su grado molecular de ramificación. Los polímeros son solubles en agua y su peso molar varía 

entre 10 5 y 10 6 g/mol. 

Hay polímeros catiónicos, basados en el nitrógeno, polímeros aniónicos, basados en los 

iones del carboxilato y los polianfolitos, que llevan cargas positivas y negativas. Los equipos 

requeridos para preparar el floculante son: 

 Balanza de precisión 

 Agitador magnético 

 Vaso de precipitado 

 Fiola 

Verificar el buen funcionamiento del detector 

de gas cianhídrico y la reserva del antídoto 

contra el ácido cianhídrico (nitrito de amilo). 

Medir la concentración de gas cianhídrico en el 

medioambiente. 

Medición de gas 

Preparar la solución 

Al solvente acondicionado empezar a agregar en 

forma intermitente el cianuro de sodio hasta 

completar la dosis. 
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Cuando se requiere evaluar la eficiencia de los floculantes, se prepara una solución 

“Madre” (Solución de floculante a una concentración mayor a la requerida) y luego se diluye un 

volumen pequeño del mismo. 

Etapas de la preparación del floculante 

Las etapas para la preparación del floculante se muestran en el diagrama adjunto, las cuales 

agrupan todas las actividades desarrolladas con este propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

1era Etapa:  MEDICIÓN 

Comprende a todas las actividades por las cuales se prepara el soluto y el solvente en la 

cantidad requerida. Su desarrollo se presenta en el diagrama adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

Medición 

Agregar de a pocos al solvente que se 

encuentra con agitación constante y 

moderada. 

Disolución del 

floculante 

Medir la cantidad de agua y floculante 

requeridos de acuerdo a los cálculos. 

Se calcula la cantidad de floculante que se 

requiere de acuerdo a la concentración y el 

volumen a preparar. Medir el floculante y el 

agua requeridos. 

Acondicionamiento 
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2da etapa:  DISOLUCIÓN DEL FLOCULANTE 

Comprende las actividades que permiten disolver todo el floculante en la cantidad de agua 

definida. Se adjunta en el diagrama la secuencia de las actividades comprendidas en esta etapa. 

 

 

2.6 Descripción de la fase de las pruebas de cianuración en botella 

Son las pruebas más básicas de cianuración que se realizan en el laboratorio metalúrgico. 

Se realizan con el propósito de control de la eficiencia del proceso de la planta o con el objeto de 

optimizar el proceso, evaluando las distintas variables a diferentes niveles. 

Se requiere: 

 Botellas  

 Cronómetro 

 Equipo para leer pH 

 Balanza 

 Picetas 

 Equipo roller 

 Pipeta 

 

 

 

 

 

Preparación 

Poner en agitación el solvente e ir agregando de a 

pocos el floculante hasta disolver toda la dosis. 
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Etapas de la cianuración en botellas 

El desarrollo de las pruebas de cianuración en botellas puede dividirse en las siguientes 

etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1era Etapa: ACONDICIONAMIENTO DE LA MUESTRA 

Consiste en adecuar la muestra que se recibió de planta a las características establecidas 

para someter un mineral a una prueba de cianuración en botella. Comprende de las siguientes 

etapas: 

 

Obtener la cantidad de muestra 

requerida para las pruebas a realizar, 

evaluar su humedad. 

Ajustar su pH y la masa del mineral 

llevar a la dilución establecida con 

agua industrial y agregar el cianuro de 

sodio. 

Acondicionado de la 

Botella  

Cianuración  

Procesado de ripios 

Correr la prueba por el tiempo 

previamente establecido. Tomando las 

muestras de control. 

Lavar el ripio, secarlo y obtener una 

muestra representativa para análisis 

químico. 

Informe 
Realizar todas las evaluaciones 

convenientes y desarrollar el informe. 

Acondicionado de la 

muestra  
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2da etapa:  ACONDICIONAMIENTO DE LA BOTELLA 

Luego de elegir la botella en la que se realizará la prueba, verificar que este limpia y luego 

rotularla con un tinte indeleble anotando el código de la prueba. Las actividades a desarrollar se 

pueden agrupar en las siguientes etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3ra etapa:  CIANURACIÓN 

Obtener el número de muestras 

necesarias desde el material a 

evaluar de 2.5 kg. 

Realizar un análisis geanulo-

químico a la muestra y realizar un 

análisis químico a la cabeza global. 

Preparación 

Caracterización 

Es importante lavar bien la botella con 

agua antes de introducir en ella el 

mineral a cianurar para evitar errores 

por contaminación de la prueba. 

Limpieza 

Acondicionamiento 

Introducir el mineral dentro la botella, 

luego ajustar a la dilución, pH y 

concentración de cianuro establecido. 
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Comprende desde el momento en que se acciona el rodillo que transmitirá el movimiento 

a la botella, hasta que se cumpla el tiempo total de cianuración que fue previamente establecido. 

El diagrama adjunto muestra las etapas a considerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ta etapa:  PROCESADO DE RIPIOS 

Cumplido el tiempo total de cianuración se procede a descargar la botella y se le da un 

tratamiento para eliminar todo el cianuro residual. A continuación, se presenta la secuencia a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar la botella sobre los rodillos 

y poner en movimiento los rodillos. 

Tomar las muestras a los tiempos 

establecidos para evaluar la cinética 

de disolución del oro y realizar el 

análisis global de la prueba. 

Inicio de la prueba 

Control 

Lavar los ripios con agua industrial 

para eliminar el cianuro residual. 

Obtener el peso seco total de los ripios, 

para realizar los debidos recálculos de 

agua. 

Obtener una muestra de los ripios para 

análisis químico. 

 

Muestra de cabeza 

Lavar 
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2.7 Descripción de la fase de cianuración en columna 

Son pruebas que se realizan en base a la información obtenida durante las pruebas de 

botella, permite tener un mejor acercamiento a la realidad de la operación en planta a comparación 

de las pruebas en botella. Los resultados obtenidos para las variables metalúrgicas y consumo de 

reactivos son más reales. Los equipos requeridos para la prueba son: 

 Columnas de HDPE 

 Bombas peristálticas 

 Palas 

 Matraz Erlenmeyer 

 Bureta 

 Lector de pH 

 Baldes 

 Liner 

 Pipetas 

 Balanza 
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Figura 6. Columnas de HDPE para realizar pruebas de lixiviación. 

 
 

 
Fuente: Manual de operaciones del Laboratorio Metalúrgico Alto Chicama, 2018. 

El proceso de disolución del oro por medio de la solución diluida de cianuro de sodio con 

la cual entra en contacto durante el período de regado se rige básicamente por la reacción siguiente: 

  4NaOHNaAu(CN)4    O2HO8NaCN  4Au 222 
 

 

 

ETAPAS DE LA CIANURACION EN COLUMNAS 

Las actividades involucradas en el desarrollo de las pruebas de cianuración en columnas 

pueden agruparse en las siguientes etapas:  

Oro Cianuro 

sodio 

oxígeno 

(aire) 

Agua  Complejo cianuro de oro Hidróxido de 

sodio 
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1era Etapa: ACONDICIONAMIENTO DE LA MUESTRA 

Empieza cuando se determina el mineral que será evaluado. Luego extraer una muestra 

representativa en una cantidad que será definida por el número de pilas, la densidad aparente del 

material y el tamaño de las pilas. Se debe seguir la secuencia mostrada en el diagrama adjunto: 

 

 

Obtener la cantidad de muestra necesaria 

para la o las pruebas siguiendo los 

procedimientos de homogenizado y 

cuarteado. Caracterizar la muestra por 

ejemplo su humedad. Darle el previo 

tratamiento respectivo si así corresponde 

por ejemplo aglomerado del material. 

Cargar las columnas de cianuración con 

las muestras de mineral preparado y la 

columna de absorción con el carbón 

previamente tratado. 

Acondicionamiento de 

la muestra 

Acondicionamiento de 

la columna  

Prueba de cianuración  

Tratamiento de ripios 

Iniciar el regado del mineral con la 

solución diluida de cianuro de sodio y 

realizar los muestreos de control en los 

tiempos definidos en la planificación de la 

prueba. 

 

Realizar el lavado y drenado de la 

columna y luego Obtener las muestras 

requeridas para enviar a ser caracterizadas 

en forma física y química. 

Informe Evaluar los resultados y emitir el informe. 
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2da etapa:  ACONDICIONAMIENTO DE LA COLUMNA 

Determinada la o las columnas que se utilizarán en la prueba, se debe proceder a verificar 

su limpieza y su operatividad. Para desarrollar en forma segura las actividades de esta etapa seguir 

la secuencia mostrada en el diagrama adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homogenizar, chancar y cuartear la muestra hasta 

tener la cantidad requerida por las pruebas a ser 

realizadas. 

 

Obtener una muestra de cabeza desde la muestra 

preparada para evaluar la humedad, determinar su 

granulometría y caracterizarla químicamente por 

los elementos que se necesiten. 

 

Obtener la Muestra 

Caracterizar 

Acondicionamiento 

Consiste en tratar el mineral previo a la 

cianuración, como por ejemplo el curado que se 

realiza llevando el mineral a su humedad de 

saturación que es aproximadamente de 9% para 

lo cual se debe descontar su humedad natural. 

 

Realizar la limpieza de las columnas y verificar 

su operatividad, que debe ser de 100%. 
Verificar condiciones 

de la Columna 

Cargar las Columnas 
Cargar la columna de carbón y la columna de 

prueba con el mineral preparado. 
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3ra etapa:  PRUEBA DE CIANURACIÓN 

Se inicia el regado del mineral al flujo previamente calculado. La solución lixiviante debe 

tener una concentración de 0.5g/L a un pH de 10.5. Las actividades a desarrollar durante esta etapa 

se presentan en forma ordenada en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ta etapa:  TRATAMIENTO DE RIPIOS 

Se denomina ripios al mineral pobre en especies valiosas que queda en la columna luego 

de cumplirse el ciclo de lixiviación. El manejo de este material se inicia con el período de drenaje 

que se le da para que pueda drenar toda la solución que tiene atrapada por un periodo de 1 á 2 días. 

Las actividades a desarrollarse en esta etapa se presentan en forma secuencial en el diagrama 

adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar el flujo de riego y el consumo de 

solución lixiviante para garantizar el desarrollo 

normal de la prueba. 

Iniciar el riego del mineral y obtener las muestras 

de control establecidas para evaluar la cinética de 

la disolución de las especies valiosas, así como de 

los contaminantes. 

Cálculos 

Operación y Control 

Consiste en retirar todo el cianuro que queda en 

el mineral por drenaje y lavado alcalino. 

 

El ripio tratado se procede a homogenizar y 

cuartear para obtener una muestra que debe ser 

caracterizada en forma física y química para 

poder evaluar la prueba. 

Obtención de la 

muestra representativa 

Tratamiento de ripios 
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2.8 Descripción de la fase de la destrucción de cianuro 

Las soluciones en el proceso contienen al cianuro en forma libre o como complejos, por lo 

que antes de ser desechada una solución Barren fuera del proceso esta debe ser tratada para 

disminuir su concentración de cianuro por debajo de los límites que establece el Ministerios de 

Energía y Minas que son de 1 ppm de CN total, 0.2 ppm de CN wad y 0.1 ppm de CN libre. 

Para alcanzar estos objetivos se tiene varias tecnologías, las que deben ser evaluadas y 

optimizadas en cada planta para así poder alcanzar máximas eficiencias a los menores costos 

operacionales. Los principales procesos desarrollados son: 

Proceso INCO   

Utiliza SO2 / Aire para la remoción del cianuro. 

Proceso con Cloronación Alcalina  

Destruye el cianuro libre o Complejo de con metales de Cadmio, Cromo, Cobre, Oro, 

Níquel, Plata y Zinc. No destruye al cianuro presente como Ferrocianuro, también reacciona con 

los tiocianatos. Las reacciones químicas netas son: 

CNS- + 4 OCl- + 2 OH    →   CNO- + SO4-2 + 4 Cl + H2O 

 

CN- + OCl- → CNO- + Cl- 

 

2Fe (CN)-4 6 + OCl- + H2O → 2Fe (CN)-3
6 + 2OH- + Cl 

 

2Cu (1) + OCl- + H2O + 2OH- → 2Cu (OH)2 + Cl- 

 

Proceso con Peróxido de Hidrogeno 

Este proceso fue reportado por Masson en 1907 desde entonces se ha progresado en la 

cinética de la reacción a través del uso de formaldehído y sales de cobre soluble, la velocidad de 

reacción fue aumentada de manera que llegó a ser un método viable para la destrucción de cianuro 

en efluentes. El análisis de las reacciones que se producen en el medio indica que el cianuro fue 
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selectivamente oxidado en solución alcalina por el formaldehído o peróxido de hidrógeno 

promovido con sulfato de cobre en soluciones conteniendo tiocianato. 

Proceso de Biodegradación 

La biohidrometalurgía como proceso innovador emerge como alternativa tecnológica de 

solución al tratamiento de las aguas contaminadas con cianuro. 

La tecnología se basa en los microorganismos (hongos) destructores de cianuro de sodio 

conocidos como saprofitos, carecen de clorofila, presentan células nucleadas y pueden sr 

unicelulares o pluricelulares.  

Fundamentalmente, la acción destructora del hongo sobre la molécula de cianuro de sodio 

se basa en la captación en su matriz celular de nitrógeno y captación y/o eliminación de carbono 

como CO2, rompiendo de esta manera la estructura molecular del cianuro de sodio. 

Existe una marcada tendencia a disminuir el pH a través del tiempo, así que un estricto 

control de la alcalinidad del medio es fundamental a fin d cansar óptimos resultados. 

2.8.1 Pruebas de destrucción de cianuro 

El proceso INCO, se basa fundamentalmente en el uso del SO2 / Aire y en algunas 

ocasiones se añade cobre en alguna de sus presentaciones como catalizador para el proceso. La 

reacción que rige este proceso es: 

CNt + SO2  + O2  + H2O  → CON-  + H2SO2 

Los estudios realizados al respecto indican que el ión cobre actúa como catalizador de dicha 

reacción, el orden de remoción del cianuro metálico es Zn>Fe>Mi>Cu, el proceso trabaja en los 

rangos de pH de 6 á 11 pero un rango de pH de 9 á 10 es preferido para aplicaciones prácticas. 

Para realizar las pruebas se requiere principalmente de un agitador magnético, de vasos de 

precipitado de 2 litros, medidor de pH, equipo para leer cianuro, papel de filtrado. 
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2.8.2 Etapas de la destrucción de cianuro 

La secuencia para desarrollar pruebas de evaluación o investigación para optimizar la 

destrucción del cianuro a escala de laboratorio consta de las siguientes etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1era Etapa: PREPARACIÓN 

Es la etapa de planificación de la prueba en la que se debe verificar los equipos, reactivos 

y accesorios a utilizar en la prueba. Se describe en el diagrama adjunto la secuencia a seguir en 

esta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe verificar el buen estado de los equipos y la 
cantidad de reactivo necesario que se necesitará 
para desarrollar las pruebas. 
 

Preparación 

Prueba 

Informe 

Desarrollar la prueba realizando los cuidados y los 

controles durante el tiempo que dure la prueba. 

Realizar el informe respectivo y elevarlo a los 
que corresponda. 
Enviar una copia al archivo. 

Revisar el buen estado del agitador. Calibrar el 

lector de pH con los respectivos estándares de tal 

manera que el rango al que se calibra incluya los 

pH a los que se trabajara. preparar la cantidad 

suficiente de reactivos. 

 

En base a las condiciones determinadas a evaluar 

en la prueba, realizar los cálculos; por ejemplo, 

cantidad de reactivos a dosificar. 

 

Verificación 

Cálculos 
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2da etapa:  PRUEBA 

Incluye todas las acciones secuenciales a desarrollar para poder llevar a cabo la prueba en 

forma correcta. Comprende las siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Características del oro 

2.9.1 Geometalurgia del oro 

Vetas de cuarzo con oro: Los placeres jóvenes compuesto por areniscas y grava no 

consolidada, están en los cauces de los ríos. Los placeres antiguos o fósiles se forman en el 

precámbrico han sido litificados o conglomerados. 

Oro diseminado: En estos yacimientos las rocas constituidas son calizas dolomíticas o 

carbonáceas, el oro esta diseminado, en tamaño de 0.1 – 10 micrones. 

Placeres: arenas y gravas que contienen muy pequeñas cantidades de oro nativo y otros 

minerales pesados. (depósitos aluviales) Oro como subproducto: Con otros metales como el cobre, 

plata y plomo. 

 Propiedades físicas del oro 

- Densidad: 19,300 kg por metro cúbico. 

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

Agregar los reactivos sobre la solución a tratar y 

registrar todas las observaciones durante la prueba. 
Tratamiento de la 

solución 

Obtención de la 

muestra 

Obtener una muestra clarificada para ser analizada 

en el laboratorio químico. 
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- Punto de ebullición: 3129 K (2856°C). 

- Número atómico: 79. 

- Peso atómico: 197. 

Propiedades físicas del oro 

- Símbolo químico: Au 

- Número atómico: 79 

- Grupo: 11 

- Periodo: 6 

- Aspecto: amarillo metálico 

- Bloque: d 

- Densidad: 19300 kg/m3 

- Masa atómica: 196.966569 u 

- Radio medio: 135 pm 

- Radio atómico: 174 

- Radio covalente: 144 pm 

- Radio de van der Waals: 166 pm 

- Configuración electrónica: [Xe]4f145d106s1 

- Electrones por capa: 2, 8, 18, 32, 18, 1 

- Estados de oxidación: 3, 1 (anfótero) 

- Estructura cristalina: cúbica centrada en las caras 

- Estado: sólido 

- Punto de fusión: 1337.33 K 

- Punto de ebullición: 3129 K 
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- Calor de fusión: 12.55 kJ/mol 

- Presión de vapor: 0,000237 Pa a 1337 K 

- Electronegatividad: 2,54 

- Calor específico: 128 J/(K·kg) 

- Conductividad eléctrica: 45,5 × 106S/m 

- Conductividad térmica: 317 W/(K·m) 

2.10 Minerales auríferos 

Mineralogía de oro:  

El oro se encuentra en la naturaleza como metal, por ello se le denomina oro nativo y en 

muy pocas veces como mineral. Etimológicamente el vocablo oro proviene del latín “aurum” q 

significa “brillante”. Es un metal raro con una combinación incomparable de las propiedades 

físicas y químicas es el único metal de color amarillo. 

Formación de oro en rocas: 

El oro tiene una abundancia media de 0,004ppm en la corteza terrestre y es por tanto un 

elemento raro, aparece en la naturaleza diseminado en pequeñas cantidades, se le haya 

corrientemente en filones que tiene relación genética con rocas ígneas silícico, la mayor parte del 

oro aparece como elemento nativo. 

La principal fuente de oro son los llamados filones hidrotermales de cuarzo y de oro, junto 

con la pirita y otros sulfuros el oro fue depositado por soluciones minerales ascendentes que lo 

contenían. El oro se recupera también como subproducto de los depósitos de sulfuro explotados 

esencialmente para la obtención de los metales correspondientes. 

El oro esta simplemente mezclado mecánicamente con los sulfuros y no en forma de 

combinación química alguna. En la mayoría de los filones el oro esta tan finamente dividido y 
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distribuido de forma tan uniforme que se presencia solo puede ser detectada por técnicas 

microscópicas. 

Gangas de oro: 

Ganga: Comprende a los minerales que acompañan a la mena, pero que no presentan interés 

minero en el momento de la explotación. Ejemplos frecuentes en minería metálica son el cuarzo y 

la calcita. Es conveniente resaltar que minerales considerados como ganga en determinados 

momentos se han transformado en menas al conocerse alguna aplicación nueva para los mismos. 

En cuanto normalmente es el cuarzo y todo tipo de arcillas. 

2.11 Tipos de depósitos de oro 

 Depósitos de origen primario: 

- Vetas masivas de cuarzo con oro nativo 

- Vetas de cuarzo que contienen abundante pirita 

- Zonas piríticas con oro en lavas cizalladas, sin cuarzo 

 Depósitos de origen secundario: 

Yacimientos eluviales: son placeres que se encuentran en la inmediata cercanía de la roca 

originaria; de manera que el oro libre encontrado en las laderas por encima del afloramiento de 

una veta aurífera es un eluvión. 

 Yacimientos aluviales o fluviales: son el tipo de depósitos de placer más importantes; 

han producido las más grandes cantidades de oro en la historia de este metal. Los lugares 

favorables para 15 formarse estos depósitos son los cursos medios de los ríos donde la corriente 

circula rápidamente por meandros. 

Placeres: arenas y gravas que contienen muy pequeñas cantidades de oro nativo y otros 

minerales pesados. (depósitos aluviales) 
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2.12 Cianuración del oro 

2.12.1 Fundamento 

Velocidad de disolución: La velocidad de disolución, de los metales preciosos en 

soluciones de cianuro depende del área superficial del metal en contacto con la fase líquida, y de 

la velocidad de agitación de la mezcla de mena aurífera de oro y solución cianurante. Bajo 

condiciones consideradas ideales con respecto a la aireación y a la agitación, se encontró que la 

velocidad mínima de disolución de oro es 3.25 mg/cm2/hora. 

 Tamaño de la partícula: Cuando se presenta oro grueso libre en la mena, la práctica 

generalizada es recuperarlo por medio de trampas, o mesas de concentración, antes de la 

cianuración ya que las partículas gruesas podrían no disolverse en el tiempo que dura el proceso. 

Oxígeno: Oxígeno, es introducido en la solución de cianuro mediante la inyección directa 

de aire al tanque. La inyección de oxígeno es muy recomendada, puesto que aumenta las 

recuperaciones de oro y plata, y disminuye los consumos de cianuro. 

Concentración de la solución de cianuro: La solubilidad del oro en una solución de CN 

aumenta al pasar de las soluciones diluidas a las concentradas. La proporción más eficaz es de 0.05 

a 0.07% de cianuro de sodio. La concentración usual de CN para el tratamiento de menas de oro 

es de 0.05% NaCN. Para menas de plata de 0.3%. Para concentrados de oro y plata, entre 0.3 - 

0.7%. El NaCN es el más usado en el proceso de cianuración, aunque también se emplea el KCN. 

Temperatura: La velocidad de disolución de los metales en una solución de NaCN 

aumenta con el incremento de la temperatura. Pero por encima de 85°C las pérdidas por 

descomposición del cianuro son un serio problema. 

Porcentaje de finos: Este aspecto es muy importante en la lixiviación por percolación, 

porque cuando el porcentaje de finos es mayor al 20% del total, y su tamaño inferior a 1.7 mm, las 
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partículas tienden a aglutinarse, dificultando el paso de las soluciones de cianuro. En estos casos 

las menas molidas requieren otro tratamiento como curado con cal, cemento, o con ambos para 

lograr aglomerarlos y facilitar la percolación. 

Alcalinidad protectora: Las funciones del hidróxido de sodio en la cianuración son las 

siguientes: Evitar pérdidas de cianuro por hidrólisis. Prevenir pérdidas de cianuro por acción del 

CO2 del aire. Neutralizar los componentes ácidos. Facilitar el asentamiento de las partículas 

sólidas finas de la mena cianurada, de modo que en la parte superior permanezca la solución rica 

y clara. 

La cianuración es un proceso hidrometalúrgico basado en la utilización de soluciones de 

cianuros 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 de contener 

tres componentes químicos esenciales, estos son:  

- El ion Cianuro (CN-). 

- El oxígeno disuelto en la solución (O2). 

- El ion Hidroxilo (OH-1). 

Los dos primeros son los reactantes químicos que disuelven a los metales preciosos y el 

último es un componente esencial que le da carácter alcalino a la solución, permitiendo el accionar 

químico del 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 selectiva con respecto a la ganga. 

- Las soluciones alcalinas corroen menos a los materiales de los equipos utilizados (acero, 

madera, hormigón, etc.). 
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- Facilidad de la disposición de los relaves y efectuar un mejor control de la contaminación 

ambiental. 

2.12.2 Proceso de cianuración del oro 

Dentro de los procesos de cianuración se señalan algunas teorías que han sido propuestas 

para explicar el mecanismo de disolución del oro y plata en solución acuosa de cianuro, dentro de 

esto se resume: 

a) Teoría del Oxígeno. En 1846 Elsner determino que el oxígeno era vital para la 

disolución de oro en solución de cianuro. Tal como se presenta en la siguiente ecuación: 

4 Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O = 4 NaAu(CN)2 + 4 NaOH 

b) Teoría del Hidrogeno. L. Lanin entre 1888 y 1892 patentaron la ecuación siguiente, la 

cual muestra que se genera gas hidrógeno durante el proceso de cianuración del oro. 

2 Au + 4 NaCN + 2 H2O = 2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH + H 

c) Teoría del Peróxido de Hidrógeno. G. Bodlander en 1896 sugirió que la disolución del 

oro con cianuro procede a través de dos etapas, de acuerdo a las ecuaciones siguientes: 

2 Au + 4 NaCN + O2 + 2 H2O = 2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH + H2O2 

H2O2 + 2 Au + 4 NaCN = 2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH 

4 Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O = 4 NaAu(CN)2 + 4 NaOH 

El peróxido de Hidrógeno se forma como producto intermedio, 

Bodlander encontró experimentalmente que se formó H2O2 y pudo calcular que se formó 

un 70% de la cantidad teórica de H2O2, que debería formarse de acuerdo a la ecuación. 

Muchos experimentos mostraron que la disolución del oro y la plata en NaCN y H2O2 en 

ausencia de oxigeno es un proceso lento, por tanto, entonces la segunda reacción de Bodlander,  

2 Au + 4 NaCN + H2O2 = 2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH 
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 La cual es una etapa de reducción,  

H2O2 + 2e- = 2 OH- 

Toma lugar en pequeña proporción. En realidad, la disolución se inhibe si están presentes grandes 

cantidades de debido a oxidación del ion cianuro a ion cianato. El ion cianato no tiene acción 

disolvente sobre el metal: 

CN- + H2O2 = CON- + H2O 

d) Formación de Cianógeno. S.B. Christy sugirió, también en 1896, que el oxígeno era 

necesario para la formación de gas cianógeno, el cual creyó que era el reactivo activo para la 

disolución del oro de acuerdo a estas reacciones: 

O2 + 4 NaCN + 2 H2O2 = 2 (CN)2 + 4 NaOH 

2 Au + 4 NaCN + 2 (CN)2 = 4 NaAu(CN)2 

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

e) Teoría de la Corrosión. B. Boonstra mostró en 1943 que la disolución del oro en 

solución de cianuro es similar a un proceso de corrosión del metal, en el cual el oxígeno disuelto 

en la solución, es reducido a peróxido de hidrógeno e ion oxidrilo. 

Entonces se enfatizó que la ecuación de Bloander debería ser dividida en los siguientes 

pasos: 

O2 + 2 H2O2 +2e- = H2O2 + 2 OH- 

Au = Au+ + e- 

Au+ + CN- = AuCN 

AuCN + CN- = Au (CN)2
- 

Au+ + CN- + O2 + 2 H2O2 + 2e- = Au (CN)2
- + 2 OH- + H2O2 
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 f) Postulado de Habashi. En 1966-1967 Habashi apoya a la primera ecuación de 

Bloander: 

2 Au + 4 NaCN + O2 + 2 H2O = 2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH + H2O2 

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

2.12.3 Cinética de cianuración del oro 

Mientras más largo sea el tiempo de cianuración requerido para alcanzar una recuperación 

deseada de una mena de oro, mayor será 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 rango amplio (10 a 72 horas). La disolución de oro en 

solución alcalina de cianuro es una reacción heterogénea que ocurre en la interface sólido-liquido. 

La velocidad de transferencia de masa de reactantes desde la fase liquida a la interface, y de los 

productos de reacción de la interface de la fase liquida, pueden tener un efecto importante (si no 

se controla) sobre la cinética total de cianuración del oro. 

Según los estudios realizados se ha demostrado que la disolución del oro está controlada 

por la difusión (transferencia de masa) del oxígeno disuelto y los iones cianuro a través de la capa 

límite de la interface sólido-liquido. Tal como muestra la figura: 
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Figura 7. Fase límite de Nerst en la disolución de oro 

 
Nota: La fase límite de Nernst está representada como una película delgada. Fuente: Habashi, 

2016. 

La velocidad de disolución incrementa con la concentración de oxígeno. Sin embargo, 

cuando la concentración de oxígeno y la agitación se incrementan más allá de ciertos niveles, el 

oro puede llegar a pasivarse, y disminuir su velocidad de disolución a un nivel más bajo y 

constante. Se ha encontrado en estudios más recientes que la mayor influencia sobre la velocidad 

de transferencia de masa de oxígeno en tanques Pachuca, es la velocidad superficial del gas, 

definida como el caudal de aire por unidad de área transversal del tanque. Se ha visto que la 

velocidad de transferencia de masa de oxigeno disminuye, cuando incrementa la densidad de pulpa 

y decrece el tamaño promedio de partícula. A bajas concentraciones de cianuro, la presión de 

oxigeno no tiene efecto sobre la velocidad de disolución de oro, mientras que a elevadas 

concentraciones de cianuro (donde la reacción no es controlada por el cianuro) la velocidad de 

reacción depende de la presión de oxígeno. 

Por otro lado, se considera que los productos son solubles y el mecanismo de reacción entre 

la partícula sólida de oro y la solución de cianuro involucra cinco etapas principales y estas son: 

1. Difusión y transporte de las moléculas del reactivo a la superficie de la partícula sólida. 

2. Absorción del reactivo de la superficie de la partícula. 
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3. Reacción de la superficie de la partícula. 

4. Desorción de los productos de la superficie reaccionante. 

5. Difusión de los productos solubles formados a través de la capa de película hacia el 

seno del fluido 

En consecuencia, los pasos que se sigue para la disolución del oro se tienen: 

1. Absorción o disolución del oxígeno en la solución. 

2. Transporte de cianuro y oxígeno disuelto a la interface sólido – liquido. 

3. Absorción de los reactantes CN- y O2 en la superficie sólida. 

4. Reacción de disolución de carácter electroquímica.  

5. Desorción de los complejos solubles de oro-cianuro y otros productos de reacción desde la 

fase sólida. 

6. Transporte de los productos desorbidos de la zona de reacción a la solución. 

Entonces se tiene de acuerdo a Elsner que propone que el oxígeno es necesario para la 

disolución del oro de acuerdo a la reacción: 

4Auº + 8CN- + O2 + 2H2O = 4Au(CN)2
- + 4OH- 

Y Bloander mostró que el oxígeno reacciona con la formación de peróxido como un producto 

intermedio con las reacciones de la disolución del oro: 

2Auº + 4CN- + O2 + 2H2O = 2Au(CN)2
- + 2OH- + H2O2 

2Auº + 4CN- + H2O2 = 2Au(CN)2
- + 2OH- 

Entonces se puede afirmar que la cinética de cianuración del oro es de naturaleza electroquímica. 

Es entonces que Christy midió estos potenciales de varios metales en soluciones de cianuro como 

se tiene:  

Anódica: Auº + 2CN- = Au(CN)2- + e- 
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Catódica: O2 + 2H2O + 4e- = 4OH- 

En la última ecuación se tiene la reducción directa del oxígeno. Pero la reducción también 

puede ocurrir en dos etapas que son: 

O2 + H2O + 2e- = OH- + HO2
- 

HO2
- + 2H2O + 2e- = 3OH- 

Pero se tiene que tener en cuenta que el peróxido al descomponerse forma una interfase de 

acuerdo a:  

HO2
- = 2OH- + O2 

 Si las cinéticas de reducción y descomposición son bajas, el peróxido puede difundirse 

lejos de la superficie y ser insensible a la reacción.  

El uso efectivo del oxígeno para la disolución del metal depende de la naturaleza del 

proceso de reducción y la suerte del peróxido intermedio el cual puede formarse. La velocidad de 

lixiviación del metal, donde están presentes el reactivo oxidante y el reactivo reductor, ha sido 

observada para explicar una característica cinética única, moviéndose de un régimen cinético a 

otro. En un régimen la cinética está directamente relacionada a la concentración del oxidante e 

independientemente de la concentración del reactivo reductor. En otro régimen lo contrario a lo 

anterior. Entonces la cinética de reacción está dada por la velocidad con que estas puedan ocurrir 

y una expresión reducida de la esta velocidad puede estar dada por: 

𝑟 =
𝑑𝑛𝐴𝑢

𝑑𝑡
=

1

2

𝑑𝑛𝐶𝑁

𝑑𝑡
= 𝑧

𝑑𝑛𝑂2

𝑑𝑡
 

Donde z es el factor estereométrico y tendrá un valor de 4 según la ecuación de Elsmer 

indicando que se utiliza todo el oxígeno (100%) para la reacción del oro. Y tendrá un valor de 2 si 
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se toma la ecuación de Bloander asumiendo nada del peróxido formado continuo para seguir 

reaccionando. 

2.12.4 Variables principales que influyen en la cianuración del oro 

Las principales variables que afectan al proceso de cianuración de las menas auríferas son 

entre otras las siguientes: 

1. La concentración de cianuro. 

2. El pH o alcalinidad.  

3. Tiempo de Cianuración. 

4. Tamaño de partícula.  

5. Aireación. 

6. Cianicidas o descomposición del cianuro. 

Efecto de la concentración de cianuro 

La velocidad de disolución del oro aumenta rápidamente siguiendo un comportamiento 

casi lineal con el aumento de la concentración de cianuro, hasta que se alcanza un valor máximo, 

más allá de este 31 valor, al aumentar la concentración de cianuro, ya no aumenta la cantidad de 

oro disuelto muy por el contrario tiene un leve efecto retardador y aumenta su consumo. 

 La concentración de cianuro disminuye debido al aumento del pH de la solución, es decir, 

el ion cianuro es sometido a hidrólisis, según la reacción: 

CN- + H2O = HCN + OH- 

El agua de la solución con este gas (HCN) y oxigeno atacan al oro formando en AuCN que 

es insoluble, pero el peróxido de hidrógeno, según la reacción: 

2 Au + 2 HCN + O2 = 2 AuCN + H2O2 

Efecto de la alcalinidad (pH) 
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El propósito de añadir bases como CaO, NaOH o Na2CO3 al proceso de cianuración 

iincluye lo siguiente: 

- Prevenir la perdida de cianuro por hidrólisis. 

- Prevenir la perdida de cianuro por la acción del dióxido de carbono en el aire. 

- Descomponer bicarbonatos en el agua de proceso antes de su uso en la cianuración. 

- Neutralizar componentes ácidos tales como ferrosas, sales férricas y sulfato de magnesio 

en el agua de proceso antes de su adición al circuito de cianuro. 

- Neutralizar constituyentes ácidos (pirita, etc.) en la mena. 

- Floculante de partículas finas de la mena, de modo que las soluciones preñadas claras 

pueden ser fácilmente separadas de las pulpas de menas cianuradas. 

Entonces se tiene que tener en cuenta que, una alta alcalinidad, disminuye la velocidad de 

disolución en forma lineal en el rango de pH entre 11 y 13. Esta debe controlarse con mucho 

cuidado, para así obtener mejores condiciones de cianuración. En la práctica, el rango usual de pH 

está comprendido entre 10.5 a 11.5. 

Una variación de estos parámetros puede acarrear los siguientes efectos: 

- Efecto en las incrustaciones de sales insolubles tales como CaCO3, Mg(OH)2, 

CaSO4.2H2O. 

- Efecto dispersante y Floculante. 

- Efecto en la viscosidad de las pulpas. 

- Efecto en la química del proceso de recuperación del oro desde pulpa (CIP) y de soluciones 

claras (Merril Crowe). 

- Efecto químico de efluentes y deposición de relaves. 

- Efecto en la reactividad de los minerales de la ganga. 
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- Efecto en la velocidad de disolución del oro y plata en la lixiviación. 

 

Efecto del tiempo de cianuración 

Es muy variable y depende de factores tales como la descomposición mineralógica, tamaño 

de partículas, grado de liberación, porosidad de la mena, concentración del cianuro en la solución 

y la temperatura del medio ambiente. 

Efecto de la temperatura 

Cuando el calor es aplicado a una solución de cianuro conteniendo oro metálico dos 

factores contrarios afectan la velocidad de disolución, por un lado, el incremento en la temperatura 

produciría un aumento en la actividad de la solución y así se incrementaría la velocidad de 

disolución del oro. Al mismo tiempo la cantidad de oxígeno en la solución disminuiría porque la 

solubilidad de los gases disminuye con el incremento de la temperatura.  

Por lo tanto, existe una temperatura que da la máxima velocidad o rapidez de disolución 

del oro, la cual se encuentra alrededor de 85ºC. 

Efecto del tamaño de partícula (granulometría) 

El tamaño de la partícula del mineral tiene que ser molida muy fina para lograr su liberación 

y hacerlas adecuadas para la lixiviación con soluciones de cianuro. En 1934 se descubrió que la 

velocidad de disolución del oro es de 3.25 mg/cm2 /h. Esto equivale a una penetración de 1.68 

micrones/hora en cada lado de una partícula de oro de forma plana, lo que significa una reducción 

total en el espesor de 3.36 micrones/hora. 

Por los tanto, una partícula de oro de 45 micrones de grosor (m350) se disuelve por 

cianuración en aproximadamente 13 horas, una partícula de 150 micrones de grosor (m100) se 

disuelve en 44 horas. 
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Efecto del oxígeno  

La importancia del oxígeno en la disolución del oro debe ser enfatizada, si bien se han 

usado agentes oxidantes como el peróxido de sodio, permanganato de potasio, bromo y cloro, una 

aireación adecuada dará resultados tan bien como aquellos logrados por oxidantes químicos, a bajo 

costo. La cantidad de oxígeno disuelto en soluciones diluidas de cianuro depende de cuatro 

factores: 

- La altitud (presión barométrica) 

- La temperatura de la solución. 

- El tipo o intensidad de la agitación. 

- La fuerza iónica de la solución. 

A bajas concentraciones de cianuro la presión de oxigeno no tiene efecto sobre la velocidad 

de disolución del oro. Sin embargo, a elevadas concentraciones de cianuro, donde la velocidad de 

disolución es independiente de la concentración del solvente, la velocidad de reacción depende de 

la presión de oxígeno. Se ha encontrado que la mayor influencia sobre la velocidad de transferencia 

de masa de oxigeno (a la solución) es la velocidad superficial de aire (definida como el caudal de 

aire por unidad de área transversal del tanque). 

 La velocidad de transferencia de masa del oxígeno disminuye, cuando aumenta la densidad 

de pulpa y baja el tamaño de partícula.  

Efecto de los iones extraños. 
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Muchos investigadores están de acuerdo con que la disolución de oro está dada por 

difusión, pero en cianuración industrial de menas, el cianuro y/o sustancias consumidoras de 

oxigeno pueden afectar decididamente la velocidad de extracción del oro.  

La pirrotita (y pirita en menor grado), cobre, zinc (y todos aquellos metales fundamentales), 

arsénico y minerales de antimonio consumen cianuro. Algunas de las reacciones de cianicidas 

conocidos se citan a continuación: 

Fe++ + 6 CN- = Fe(CN)6
-4 

2Cu++ + 7 CN- + 2OH- = 2Cu(CN)3
-2 + CNO- + H2O 

ZnO + 4NaCN + H2O = Na2Zn(CN)4 + 2NaOH 

Ca3(AsS3)2 + 6NaCN + 3O2 = 6NaCNS + Ca3(AsO3)2 

Los iones de metales fundamentales (Cu+2, Fe+2, Fe+3, Mn+2, Ni+2 y Zn+2) forman con el 

cianuro iones complejos estables, asumiéndolo, reduciendo su actividad y retardando la 

cianuración del oro. En su estado monovalente, el cobre forma una serie de complejos 

extremadamente solubles en soluciones de cianuro: 

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

 Por otro lado, los minerales más comunes de la ganga son el cuarzo, feldespatos, micas, 

calcitas y minerales de selenio y magnetita. Si el mineral de oro contiene material carbonáceo, este 

perturba el proceso, ya que adsorbe al complejo cianurado de oro y plata, entonces los metales 

disueltos en las soluciones cianuradas influencian la disolución del oro ya sea retardándola o 

acelerándola. 

Efectos Acelerantes: La presencia de pequeñas cantidades de plomo, mercurio, bismuto y 

sales de talio, aceleran la disolución del oro. A partir de determinación de potenciales de electrodo 

en soluciones cianuradas se ha encontrado que el oro realmente puede desplazar los iones en esos 



 

65 

 

cuatro metales. De ahí que la disolución rápida del oro en presencia de estos iones puede deberse 

a la alteración de la superficie del oro al mezclarse con estos metales desplazados. 

Efectos Retardantes: Esto se puede deber a uno de los siguientes casos: 

a) Consumo de oxígeno en la solución: donde cualquier reacción marginal que prive a la 

solución de cianuro del contenido de oxígeno, conducirá a una disminución de la 

cantidad de la disolución. 

b) Consumo de cianuro libre en la solución: Este es consumido además por la formación 

de complejos, al disolver minerales de cobre, zinc y hierro que están asociados a las 

menas de oro, consumiendo o agotando el contenido del ion cianuro en la solución.  

Se señala también que los agentes oxidantes como el KMnO4, NaClO, NaClO3, y el H2O2 

a bajas concentraciones aceleran la cinética y oxidan al azufre y las materias orgánicas, pero en 

mayores concentraciones son pasivantes y destruyen al ion cianuro retardando así la cinética de 

disolución del oro. Los reactivos de flotación hacen lenta la lixiviación de oro, debido a que 

implican el ataque por el CN- en fase acuosa. Entonces esto debe ser destruido previa tostación. 

2.13 Planta de procesamiento de minerales auríferos 

2.13.1 Chancado y Carga de Camiones 

La operación de chancado consiste en la reducción de tamaño de rocas grandes a más 

pequeñas, utilizando fuerzas de compresión, fricción, flexión, cizallamiento y otras en menor 

proporción. 

La planta de chancado tiene por función reducir el tamaño de mineral en dos etapas: la 

primera, donde el mineral ROM (Run of Mine) de mina es reducido hasta un tamaño máximo de 

7” y la segunda, donde el mineral es reducido de 7” a un tamaño final de 1 1/2” que permita la 
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lixiviación. La finalidad de la reducción del tamaño es liberar el material valioso para que en un 

proceso posterior (lixiviación) el oro y la plata se liberen para ser recuperados con mayor facilidad. 

Las operaciones empleadas para esta actividad son: 

a. Chancado primario: El mineral es sometido a una primera reducción por medio de una 

chancadora giratoria. 

b. Apilamiento: El mineral producto del chancado primario es transportado por medio de 

una faja transportadora hasta una pila de almacenamiento, donde por medio de un sistema de chutes 

y alimentadores vibratorios el mineral es descargado en la faja transportadora de alimentación a 

chancado secundario. 

c. Chancado secundario: El mineral es sometido inicialmente a una separación por medio 

de un separador de carga, luego es clasificado por medio de dos zarandas vibratorias a una segunda 

y última reducción por medio de dos chancadoras cónicas. La descarga cae en dos fajas 

transportadoras las que alimentan a su vez a la faja transportadora que alimenta a la tolva de carga 

de camiones. 

d. Carga de camiones: La tolva de carga de camiones (Ore Bin) que dispone de tres 

compuertas, descarga directamente en camiones de transporte minero los cuales llevan el mineral 

ya reducido hacia las pilas de lixiviación. 

2.13.2 Lixiviación en pilas 

La lixiviación es un proceso hidrometalúrgico de extracción sólido liquido por disolución, 

que consiste en hacer pasar una solución diluida de cianuro de sodio (NaCN) a través de la pila de 

mineral chancado, para que el cianuro disuelva las partículas de oro y plata contenidas en las 

especies mineralógicas, a fin de obtener una solución enriquecida de lixiviación (SEL) que se 

almacena en una poza llamada poza de solución enriquecida. 
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Procesos empleados 

a. Pad de lixiviación en pilas: El mineral es acarreado por camiones mineros y 

descargados en la pila de lixiviación, en capas de 10 metros, empleándose tractores y 

motoniveladoras para conformar la pila. El pad de lixiviación está formado por celdas con 

dimensiones de 1 400 x 800 metros (en la base). 

b. Sistema de riego del pad de lixiviación: Sobre la superficie nivelada de la pila se instala 

un sistema de tuberías para riego por goteo principalmente. El mineral apilado es regado por una 

solución de cianuro de sodio bombeada desde el tanque de solución pobre (Barren). 

c. Sistema de colección y bombeo de la solución enriquecida: La solución que drena de 

la pila de lixiviación se almacena en una poza de solución enriquecida (SEL), desde donde por 

medio de dos bombas de turbina vertical (una operativa y otra en stand by) es bombeada al tanque 

de solución no clarificada en la planta de Merrill Crowe. 

2.13.3 Proceso Merrill Crowe 

Es un proceso a través del cual se recupera oro de la solución rica en forma de precipitado, 

mediante la adición de polvo de cinc. Este proceso se usa comúnmente cuando un cuerpo mineral 

tiene un alto contenido de plata, además de oro. La solución rica antes del proceso de precipitación 

es clarificada por medio de filtros clarificadores para reducir el contenido de los sólidos en 

suspensión y minimizada de oxígeno en la torre de desaereadora mediante bombas de vacío. 

Procesos Empleados:  

a. Clarificación de solución: La solución enriquecida de lixiviación es clarificada por 

medio de 4 filtros clarificadores de hojas (3 en operación y uno en standby). La solución sigue su 

curso hacia el tanque de solución rica clarificada. Los sólidos son minimizados de 50 NTU´s a un 

contenido < a 5 NTU´s.  
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b. Desaereación: La solución rica clarificada es bombeada desde el tanque de solución 

rica hacia la torre desaereadora. La solución clarificada pasa por la torre desaereadora donde el 

contenido de oxígeno es retirado con la ayuda de bombas de vacío, esto es una condición requerida 

para una óptima precipitación del oro y la plata. La solución desaereada 26 precipitada es 

bombeada a los filtros prensa para reducir el contenido de sólidos de la solución a menos de 1 

ppm.  

c. Precipitación con Polvo de Cinc: A la solución sin oxígeno que sale de la torre de 

desaereadora se le agrega polvo de cinc justo antes de la entrada de la bomba de alimentación a 

los filtros prensa. Las bombas de alimentación a los filtros prensa están sumergidas en solución 

barren para evitar que el aire ingrese en la solución precipitada. 

2.13.4 Fundición 

Mediante el proceso de fundición se obtiene el producto final de barras doré. El proceso 

comienza con la colección del precipitado proveniente de la planta Merrill Crowe. Este precipitado 

sólido es retenido en los filtros prensa y recogido cada 6 o 7 días en bandejas, para luego ser 

trasladado por un montacargas a los hornos de retorta para recuperar el mercurio por destilación. 

Luego el precipitado seco y frío es mezclado con fundentes y cargados a un horno de inducción, 

donde por un sistema de 27 colada en cascada se obtiene las barras doré con una composición de 

oro y plata del 95%. 

Procesos Empleados 

a. Filtración del precipitado: La solución desaireada, después de que se le ha añadido 

polvo de zinc, pasa a través de una de las bombas de alimentación a los filtros prensa. El método 

de filtración utilizado, será el de filtración batch. 
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b. Solución barren: Esta solución se produce al retirar el precipitado de oro de la solución 

rica en los filtros prensa. La solución barren es depositada en el tanque de solución barren o pobre. 

El tanque es también un punto de reposición de cianuro de sodio, agua antiincrustante y cal. 

c. Retorteo y recuperación del mercurio: El precipitado húmedo proveniente de los 

filtros prensa es trasladado a 3 hornos de retortas. La finalidad de estos equipos es secar el 

precipitado colectado y recuperar todo el mercurio que se encuentra en él.  

d. Fundición: El precipitado de oro y plata frío y seco, que fue procesado en las retortas, 

se mezcla con los fundentes necesarios para cargar al horno de inducción, y así proceder a la fusión. 

Se utiliza el sistema de colada en cascada para la obtención de las barras. Las barras de doré 

obtenidas son limpiadas, enumeradas y guardadas en la bóveda hasta el momento de su despacho. 

Las escorias producidas son colectadas en cilindros y almacenadas para su posterior tratamiento.
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Figura 8. Diagrama de procesos del proceso productivo de la planta 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 
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Capítulo III Parte experimental 

3.1. Procedimiento de la fase de muestreo en Planta 

3.1.1. Muestreo de reactivos 

Planificar el muestreo: identificar los sacos de donde se obtendrá la muestra Se puede 

definir los sacos por la técnica sistemática que es de cada cierto número de sacos elegir uno o al 

azar, que sería sacar la muestra de cualquier saco. Definir la cantidad de muestra a tomar. 

Muestrear: recolectar la cantidad de muestra especificada utilizando el muestreador 

adecuado y depositarlo en el envase previamente definido. 

Etiquetar la muestra: Identificar la muestra con un marcador indeleble, poniendo los datos 

más característicos. 

Transportar la muestra al laboratorio: Evitando su contaminación y derrames. 

Orden y Limpieza: Devolver a sus lugares respectivos los equipos utilizados luego de darle 

su limpieza adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de bloques del muestreo de reactivos 
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Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 

3.1.2. Muestreo de soluciones 

Permite recopilar muestras de soluciones de los flujos previamente determinados desde los 

puntos más adecuados para evaluar la eficiencia del proceso. 

Cortar la muestra: Coordinar con el personal de operaciones. Enjuagar el cortador con el 

flujo a muestrear 2 a 3 veces. Cortar la muestra las veces que sean necesarias hasta obtener la 

cantidad de muestra especificada. 

Verter al envase recolector: Enjuagar 2 ó 3 veces el envase con la solución a muestrear. 

Evitar derrames. 

Etiquetar la muestra: Para evitar confusión de muestras y garantizar el trabajo. 
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Transportar la muestra al laboratorio: Evitando derrames y contaminación por contacto o 

exposición. 

Orden y Limpieza: Disponer los equipos utilizados en su lugar. Limpieza en caso hubo 

derrames. 

Figura 10. Diagrama de bloques del muestreo de soluciones 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 

3.1.3. Muestreo de calicatas en Leach Pad 

Permite obtener muestras para caracterizar el mineral antes o después del ciclo de 

lixiviación. 

Planificar el muestreo: Definir el punto de muestreo y niveles de donde se debe extraer la 

muestra. El número y profundidad de las calicatas. Coordinar con el personal de operaciones. 

Definir el personal que realizará el muestreo como mínimo deben ser 4 personas. 
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Muestrear: Recolectar la muestra con la ayuda de la lampa a los baldes buscando su 

representatividad y depositarlos en las bolsas. 

Etiquetar la muestra: Con tinta indeleble. Especificar el punto de muestreo, nivel, hoyo, 

fecha y hora. 

Transportar la muestra al laboratorio: Evitando contaminar la muestra  y manteniendo su 

representatividad (derrames). 

Tratar la muestra: Determinar su humedad. Lavar si corresponde para retirarle el cianuro, 

mínimo 4 veces. 

Orden y Limpieza: Retirar todos los materiales llevados a campo, darles su mantenimiento 

y guardarlos donde corresponda. 

Figura 11. Diagrama de bloques del muestreo de calicatas en Leach Pad 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 
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3.1.4. Muestreo de mineral desde fajas transportadoras 

Permite obtener muestras representativas del mineral que está siendo transportado por la 

faja. 

Detener la Faja: Previa coordinación con el personal de operaciones. 

Jalar el Cable de seguridad: Luego de jalar el cable de seguridad. Colocar el candado de 

seguridad desactivando el switch, para evitar arranques accidentales o por descoordinación de 

trabajo. Despejar de cualquier material extraño la zona de trabajo. 

Retirar la Muestra: Evitar derrames y contaminación de la muestra. 

Arrancar la Faja: En coordinación con el personal de operaciones. Previa verificación de 

que no quedo ninguna persona o material sobre la faja. 

Orden y Limpieza: Llevar todos los equipos utilizados a su lugar respectivo y limpiar la 

zona de trabajo. 

Figura 12. Diagrama de bloques del Muestreo de mineral desde fajas transportadoras 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 
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3.1.5. Muestreo en ore bin 

Permite recolectar mineral chancado diariamente en forma representativa para 

caracterizarlo. 

Tomar la muestra: Coordinar con el personal de operaciones, recolectar dos baldes hasta 

sus ¾ partes conservando la proporción presente en el bin. Muestrear en la: 

- Guardia A: entre las 11-12 hora y entre las 17-18 hora 

- Guardia B: entre las 23-24 hora y las 5-6 hora 

Acumular las muestras en el cilindro. 

Etiquetar la muestra: Para evitar confusión de muestras y garantizar el trabajo. 

Transportar la muestra al laboratorio: Si corresponde Evitando derrames y contaminación 

de la muestra. 

Orden y Limpieza: Disponer los equipos utilizados en su lugar. Limpieza en caso hubo 

derrames. 

Figura 13. Diagrama de bloques del Muestreo de mineral desde fajas transportadoras 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 
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3.2. Procedimiento de la fase de la determinación de la humedad 

3.2.1. Determinación de la humedad de una muestra de mineral 

Permite cuantificar la cantidad de agua retenida que tiene la muestra. 

Obtener muestra representativa: A partir de la muestra de planta aplicando la técnica de 

homogenización y cuarteado. 

Acondicionar la bandeja: Limpiar la bandeja y codificarla en base a la muestra. Pesar la 

bandeja vacía y registrar el resultado. 

Acondicionar la muestra de mineral: Poner la muestra en la bandeja, pesar y registrar el 

resultado. 

Secar la muestra: Colocar la bandeja conteniendo la muestra a secar a la temperatura de 60 

°C si se analizará mercurio y en caso contrario a 105 °C. 

Calcular la humedad: Pesar la muestra seca una vez que este fría y calcular la humedad 

(descontar el peso de la bandeja). 

Figura 14. Diagrama de bloques de la determinación de la humedad de una muestra  

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 
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3.2.2. Determinación de la humedad del mineral chancado que será depositado en Leach Pad. 

Consiste en determinar la cantidad de agua que se encuentra retenida en la muestra. 

Obtener muestra representativa: A partir de la muestra (200 kg) compósito del turno A y B 

recopilado por el personal de operaciones. Homogenizar y cuartear 4 muestras para: 

- El compósito del mes 20 kg. 

- Para la cabeza 10 kg. 

- Para el pH 5 kg y  

- Para la humedad 10 kg. 

Acondicionar la bandeja: Verificar la limpieza de la bandeja. Tarar el peso de la bandeja y 

registrarlo para su posterior uso. Codificar la bandeja. 

Colocar la muestra en la bandeja y pesarla: Pesar la bandeja con la muestra de mineral (10 

kg.) y registrar dicho dato. 

Secar la muestra: Colocar la bandeja conteniendo la muestra a secar a la temperatura de 60 

°C si se analizará mercurio y en caso contrario a 105 °C. 

Calcular la humedad: Pesar la muestra seca una vez que este fría y calcular la humedad 

(descontar el peso de la humedad). 
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Figura 15. Diagrama de bloques de la determinación de la humedad de una muestra de 

mineral chancado 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 

3.3. Procedimiento de la fase de preparación mecánica de muestras 

3.3.1. Preparación mecánica de muestras 

Permite acondicionar la muestra a la cantidad y granulometría que requiera la siguiente 

etapa del trabajo o la prueba de control o optimización que se realizará con la muestra de mineral, 

por lo que el procedimiento no es rígido en toda su secuencia. 

Recepción de muestras: Se verifica la conformidad de todas las muestras y se registra su 

ingreso en el registro del laboratorio. 

Secado: Se aplica esta etapa a todas las muestras que tengan una humedad superior de 4% 

y puede ser aplicada antes de cualquiera de las etapas posteriores. 
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Chancado Primario: Se reduce la muestra hasta obtener un producto de 100% menos ¼”. 

Chancado Secundario: Moler el mineral hasta obtener un producto de 100% menos malla 

10. 

Homogenizado: Distribuir la muestra homogéneamente de tal manera que en cualquier 

fracción se encuentre sus componentes en la misma proporción. 

Cuarteo: Permite reducir la cantidad de la muestra hasta la cantidad deseada sin perder su 

representatividad. 

Pulverizado: Reduce la granulometría hasta obtener 95% menos 150 malla. 

Orden y limpieza: Ponga en una caja las muestras que irán al laboratorio químico y guarde 

los rechazos. 
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Figura 16. Diagrama de bloques de la preparación mecanica de muestras  

 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 

3.3.2. Recepción de muestras 

Es la etapa por la cual se registra el ingreso de las muestras al laboratorio. 

Recepción: Se traslada todas las muestras desde el vehículo en el que llegaron las muestras 

a la puerta del laboratorio hacia el interior del laboratorio. 

Verificación: Se solicita la orden de trabajo de la persona que transporto las muestras y en 

base a ella se las empieza a ordenar, luego se verifica el buen estado de todas las muestras, de no 



 

82 

 

existir ninguna observación se da la conformidad y de haber muestras en mal estado o que tengan 

su codificación ilegible o que no la tengan se las rechaza o se consulta con el supervisor. 

Clasificación: Las muestras que requieran algún tratamiento especial deben ser separadas 

y señalizadas adecuadamente para que se tome las medidas correctas en su procesamiento y las 

demás muestras pasan a ser preparadas siguiendo el procedimiento estándar. 

Registro: A las muestras que se les dio la conformidad se procede a registrarlas en el 

registro de ingreso de muestras, anotando todos los datos referidos a la muestra y la persona que 

la trajo. 

Orden y Limpieza: Es importante mantener siempre el área de trabajo limpia y ordenada. 
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Figura 17. Diagrama de bloques de la recepción de muetras  

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 

3.3.3. Chancado primario de muestras 

Permite reducir la muestra hasta tener un producto de 100% menos ¼” . 

Verificar su humedad: Chequear que la muestra tenga una humedad menor de 4% 

(detectable a simple vista por su consistencia barrosa) si excede, se procede a hacer secar. 

Limpieza: Prender la chancadora y chancar piedra no mineralizada (sin contenidos de Au 

y Ag) para limpiar la recámara de la chancadora y luego sopletear con aire a presión hasta que 
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quede completamente limpia, cuidando de no contaminar las muestras con el polvo que se pueda 

generar. Realizar la limpieza cada vez que se chancara una muestra. 

Clasificación: Tamizar toda la muestra en un tamiz de ¼” el pasante guardar en una bandeja 

y el retenido será chancado. 

Chancado: Verificar el set de la chancadora que debe estar en la abertura de ¼”. El material 

retenido debe ser chancado de a pocos hasta completar toda la muestra. 

Control de calidad: Del grupo de muestras chancadas se debe tomar una o más muestras al 

azar y verificar que tengan 100% menos ¼” de no cumplir se debe reprocesar todas las muestras. 

Homogenizado: Juntar las fracciones que fue chancado y la que no fue chancada y 

homogenizarla, en un cuarteador de Jones. 

Cuarteado: Cuartear hasta obtener una muestra de 3 kilos aproximadamente, de ser el caso 

en caso contrario homogenizar toda la muestra en espera de la siguiente etapa del procesamiento 

de la muestra. 

Orden y Limpieza: Ordenar las muestras y eliminar los rechazos. 
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Figura 18. Diagrama de bloques de chancado primario de muestras  

 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 
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3.3.4. Chancado secundario de muestras 

Permite reducir la muestra hasta obtener un producto de 100% menos malla 10. 

Limpieza: Limpiar completamente el equipo de conminución con la ayuda de roca no 

mineralizada y aire a presión. Evitar la contaminación de las muestras con el polvo que se pueda 

generar. 

Clasificación: La muestra con una granulometría de 100% menos ¼” será clasificada en 

una malla 10 y el material pasante será guardado en espera del material retenido que debe ser 

procesado. 

Reducción de Tamaño: Verificar que la abertura del set del equipo de conminución sea de 

malla 10, luego iniciar a procesar la muestra de a pocos hasta completar toda la muestra. 

Control de calidad: Del grupo de muestras procesadas tomar una o más muestras al azar y 

verificar que tengan 100% menos malla 10, de no cumplir este requisito deben ser reprocesadas 

todas las muestras. 

Orden y Limpieza: Ordenar todas las muestras procesadas para la siguiente etapa del 

proceso. 
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Figura 19. Diagrama de bloques de chancado secundario de muestras  

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 

3.3.5. Homogenizado de muestras utilizando un cuarteador de Jones. 

El objetivo es homogenizar la muestra de tal manera que cualquier porción de ella tenga 

las características de la muestra en su conjunto. 

Limpieza: Se debe limpiar el cuarteador con aire a presión debajo de la campaña extractora. 

Evitando contaminar la muestra. 

Homogenizado: Vaciar toda la muestra en la recámara del cuarteador con el seguro puesto, 

luego nivelar la muestra evitando la segregación. Finalmente soltar el seguro y recepcionar la 
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muestra dividida en las dos bandejas. Repetir 5 veces este procedimiento variando la posición de 

las bandejas en la secuencia que se muestra en el siguiente paso. 

Secuencia de las bandejas:  

 

 

 

 

Donde:  

Los números de la parte inferior indican las etapas del homogenizado de la muestra y los 

signos representan la posición de las bandejas en cada una de las etapas. 

Orden y Limpieza: Ordenar los equipos usados en espera de la siguiente etapa de 

procesamiento de la muestra o bien disponer la muestra en un envase adecuado con su debida 

rotulación bien legible. 
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Figura 20. Diagrama de bloques de homogenizado de muestras utilizando un cuarteador 

de Jones. 

 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 

3.3.6. Homogenizado por Roleo. 

Se rolea la muestra en su totalidad hasta obtener una distribución homogénea, que garantice 

que cada porción de ella tiene la misma composición. 

Limpieza: Verificar que la lona o papel Kraft a utilizar se encuentre completamente limpio. 
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Acondicionar: Encender la campana extractora. Ubicar el papel Kraft o la lona en la zona 

de trabajo de la campana y echar la muestra de mineral sobre su área, evitando derrames fuera del 

papel o la lona. 

Homogenizar: 

1-. Tomar dos puntas del papel y empezar a rolear el mineral de una a otra esquina del 

papel luego 

2.- Tomar el otro par de puntas del papel y volver a rolear el mineral de una a otra esquina, 

repetir el paso 1 y 2 seis veces cada uno en el siguiente orden: 

1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 

Guardar la muestra: Si la muestra ya no requiere otro proceso y debe ser conservada, se la 

deposita en un envase adecuado, por ejemplo, bolsa de polietileno. 

Orden: Tener los equipos e instrumentos en orden en espera de la siguiente etapa de trabajo, 

por ejemplo, el cuarteo de la muestra. 

3.3.7. Cuarteo de muestras utilizando un cuarteador de Jones. 

Permite reducir la muestra hasta una cantidad indicada, sin perjudicar su representatividad. 

Verificar la muestra: Verificar que la muestra haya sido homogenizada, Que la campaña 

esté funcionando ya que todo el trabajo se desarrolla en el área de trabajo de la campana y que el 

cuarteador este limpio de no estarlo se debe sopletear con aire a presión, cuidando de no 

contaminar la muestra. 

Cuartear la muestra: Echar toda la muestra a la recámara del cuarteador con el seguro 

puesto, luego nivelar la muestra evitando su segregación, finalmente levantar el seguro del 

cuarteador y recepcionar la muestra dividida en las dos bandejas. 
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Una de las bandejas constituirá la muestra y la otra será el rechazo, verificar el peso de la 

muestra si es el adecuado termina aquí el cuarteo y si el peso aún es mayor del requerido se repite 

la secuencia las veces que sean necesarias hasta obtener una muestra del peso deseado. 

La muestra finalmente es envasada en un sobre bien rotulado y el rechazo acumulado es 

dispuesto también en un envase adecuado bien rotulado constituyéndose en la contramuestra para 

posteriores verificaciones del trabajo o bien es descartada, según el trabajo que se esté realizando. 

Orden y limpieza: Disponer donde corresponda las muestras y del mismo modo las 

contramuestras o rechazos y finalmente hacer una limpieza del área de trabajo y dejar todo 

ordenado. 

Figura 21. Diagrama de bloques de Cuarteo de muestras utilizando un cuarteador de 

Jones. 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 
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3.3.8. Cuarteo por el método del cono 

Permite reducir la cantidad de la muestra homogenizada, conservando su representatividad. 

Verificar: Verificar que la campana extractora este encendida en vista que todo el trabajo 

se desarrolla en el área de trabajo de la campana y que la muestra este homogenizada, luego en el 

mismo papel se debe formar por roleo un cono con toda la muestra. 

Cuarteo: El cono de la muestra es achatado hasta alcanzar la forma de un queso. Luego se 

divide con la espátula en 4 partes iguales como se muestra en la figura. 

Figura 22. Técnica del cono y cuarteo. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Luego se toman las dos partes opuestas por el vértice en la forma más exacta posible y las 

otras dos cuartas partes se desecha o se junta para formar la contramuestra o testigo. Si la cantidad 

de muestra es más de la que se requiere se vuelve a seguir toda la secuencia las veces que sean 

necesarias hasta reducir la muestra a la cantidad que se requiere. 

Guarde las muestras y rechazos: La muestra obtenida en la cantidad necesaria se pone en 

un sobre bien rotulado y los rechazos se desechan o se conservan en envases bien rotulados, según 

como corresponda. 
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3.3.9. Pulverizado de muestras 

Permite reducir la granulometría de la muestra hasta obtener un producto de 95% menos 

150 malla. 

Verificación: Verificar la limpieza de la brocha, la olla, que la muestra esté seca, que se 

encuentre a temperatura ambiente y que la campana extractora este prendida ya que todo el manejo 

de la muestra se realiza en la zona de trabajo de la campana. 

Preparación: Echar toda la muestra fría en la olla de pulverización (aquellas muestras que 

sean abundantes y no quepan en la olla, deberán pulverizarse en dos o más etapas). 

Pulverizar: Colocar la olla cargada con el mineral en el pulverizador y darle un tiempo de 

pulverización de 3 min. (este tiempo de pulverizado garantiza que las muestras tengan 95% menos 

malla 150. 

Control de calidad: Cumplido el tiempo de pulverizado, verificar la granulometría de la 

muestra en caso se presente rasgos de que no pulverizo bien darle un minuto más de tiempo de 

pulverización. 

Descargue la muestra: Descargar toda la muestra con la ayuda de una brocha sobre el papel 

Kraft, que fue debidamente ubicado y que se encuentra totalmente limpio. 

Orden: Ordenar los materiales usados con el fin de evitar cualquier contaminación de la 

muestra. Y proceder a homogenizar y cuartear. 
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Figura 23. Diagrama de bloques de Pulverizado de muestras 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 

3.3.10. Lavado de ollas del pulverizador 

Con el lavado de las ollas se evita la contaminación de las muestras por residuos de mineral 

pegados en las paredes de la olla. 

Verificar Limpieza de la olla: Inspeccionar la limpieza de la olla, en caso de observar 

material pegado en las paredes, sopletear con aire a presión y volver a inspeccionar la limpieza, de 

persistir el material impregnado proceder a lavar la olla. 
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Prepare la olla: Acondicionar la olla sucia con una de las siguientes opciones: 

1. Unos 200 gramos de cuarzo  

2. Con 200 gramos de piedra no mineralizada y agregarle unos 2 gramos de cal o 

detergente y 40 ml de agua. Luego tapar la olla 

Lave la olla: Colocar la olla acondicionada en el pulverizador y darle unos 30 á 60 

segundos. 

Descargue la olla: Si utilizó cuarzo descargue la olla utilizando una brocha y luego 

sopletear con aire a presión. Si utilizó la carga húmeda (piedra + cal + agua) lave la olla en una 

corriente de agua y luego seque con un paño y finalmente con aire a presión sopletee hasta dejarlo 

bien seca la olla y los anillos. 

Orden y Limpieza: Disponer donde corresponda los residuos de cuarzo y del mismo modo 

los residuos del lavado húmedo. 

3.3.11. Conservación de contramuestras 

Acondicionamiento: Verificar la cantidad y la granulometría del material que será 

guardado como contramuestra, para posteriores verificaciones del trabajo que se realizó. 

Codificación: En base a las características del material a guardar se elige el envase 

adecuado y este debe ser rotulado con un tinte indeleble con todos los datos que garanticen su fácil 

identificación y su conservación por el tiempo requerido. 

Empaquetar la contramuestra: Verificar que el envase este rotulado y en buenas 

condiciones, luego echar toda la muestra en el envase evitando derrames de la muestra. Finalmente 

sellar el envase con alguna técnica que garantice su buena conservación y evita derrames de la 

muestra. 
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Orden y limpieza: Disponer en el área asignada todas las contramuestras en forma ordenada 

para evitar deterioros o extravío de las contramuestras. 

3.3.12. Análisis de malla valorada 

Consiste en separar la muestra en porciones, en función del tamaño de sus partículas y 

luego realizar el análisis químico a cada fracción de tamaños por los elementos que se requieran. 

Obtener la muestra: Dependiendo del tamaño máximo de las partículas de la muestra 

obtener la cantidad suficiente de la muestra. 

Deslamar la muestra: Poner de a pocos la muestra sobre la malla más fina que se usara para 

la clasificación por tamaños de la muestra y con la ayuda de un chorro de agua hacer pasar las 

partículas menores a la malla y continuar con este procedimiento hasta acabar toda la muestra. 

Secar la muestra: Hacer secar por separado las muestras mas y menos la malla más fina. 

Clasificar la muestra: Armar el clasificar de tamaños con los respectivos tamices y echar 

la muestra en el tamiz más superior y tamizarla por el tiempo indicado. 

Pesar las sub- muestras: Retirar las muestras de cada tamiz, pesarlas y registrar dichos 

datos. Reducir cada sub- muestra a 90% menos malla 10 y cuartear hasta obtener muestras de 500 

gramos para cada tamiz. Guardar los rechazos hasta estar seguros de los análisis químicos. 

Pulverizar: Pulverizar cada una de las muestras a 90% menos 150 malla evitando su 

contaminación y derrames. 

Orden y limpieza: Guardar las muestras y contra muestras adecuadamente y realizar la 

limpieza del área de trabajo. 

 

 

 



 

97 

 

Figura 24. Diagrama de bloques de analisis de malla valorada 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 

3.3.13. Preparación de muestras de cabeza para 1 ½ pulgadas 

Verificar la muestra: La muestra inicial debe tener aprox. 100 kg. Verificar su humedad si 

tiene mayor de 4% se debe hacer secar. 

Obtener una muestra: Homogenizar por conos y cuartear la muestra hasta obtener una 

muestra representativa de 30 kilos aprox. 

Reducir la muestra a ¼”: Chancar toda la muestra a 90% menos ¼” luego homogenizarla 

y cuartearla hasta obtener una muestra de 7.5 kg. 
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Reducir la muestra a malla 10: Reducir toda la muestra en el molino a 90% menos malla 

10, luego homogenizarla y cuartearla hasta obtener 2 muestras de 500 gramos cada una. 

Pulverizar la muestra: Pulverizar las muestras a 90% menos 150 malla. 

Guardar rechazo: Guardar todo el mineral reducido a malla 10 que queda luego de obtener 

las dos muestras hasta estar seguro de los análisis químicos. 

Orden y Limpieza: Limpiar toda el área de trabajo y regresar todos los equipos a sus lugares 

respectivos. 

3.4. Procedimiento de la fase de análisis granulométrico 

3.4.1. Deslamado de muestras de mineral 

Se realiza para optimizar el tamizado a desarrollarse en el Rotap de muestras que contienen 

mucho material fino. Este procedimiento permite separar un gran porcentaje del material fino de 

la muestra. 

Verificar la muestra: Una vez que se tenga la muestra de aproximadamente un kilo para 

análisis granulométrico, verificar la presencia de partículas menores de malla 200 si este es alto se 

recomienda deslamar. 

Deslamar: Con agua a presión hacer pasar los finos por la malla 200 hacia un balde, de a 

pocos hasta completar toda la muestra. 

Filtrado: Filtrar la muestra menos malla 200 con cuidado de no derramar muestra. 

Secar la muestra: Secar por separado las muestras: +200 malla para completar el análisis 

granulométrico y la –200 malla para agregar al producto –200 malla del análisis granulométrico y 

tener el peso total del tamaño –200malla. 

Orden y Limpieza: Limpie y guarde los equipos. 
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3.4.2. Análisis granulométrico utilizando el equipo Gilson 

Se realiza para clasificar a las partículas que se encuentran en una muestra, en función a su 

tamaño. 

Limpiar los Tamices: Que esté seca, Que tenga un peso de hasta 12 kg. 

Armar el juego de tamices: El juego de tamices estándar es con las mallas: 2-1 ½ -1- ½ -

1/4 – 1/8 de pulgada. 

Realizar el tamizado y los cálculos: Tamizar por un tiempo de 10 min. Pesar las muestras 

retenidas y guardarlas en caso se desee hacer analizar. Realizar los cálculos. Comparar el peso 

inicial y el peso total de las muestras, este debe ser mínimo. 

Orden y Limpieza: Guardar los equipos adecuadamente luego de limpiarlos. 

Figura 25. Diagrama de bloques de análisis granulométrico utilizando el equipo Gilson 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 
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3.4.3. Análisis granulométrico utilizando el equipo Rotap 

Se realiza para clasificar a las partículas que componen una muestra, en función a su 

tamaño. 

Verificar la muestra: Que esté seca, haya sido deslamada para que el tamizado sea eficiente. 

Que tenga un peso de hasta un kilo. 

Limpiar los Tamices: Para darle su máxima eficiencia deben retirarse las partículas 

atrapadas en las mallas. 

Armar el juego de tamices: El juego de tamices estándar es con las mallas: 10-30-48-65-

100-150-200. 

Realizar el tamizado y los cálculos: Por un tiempo entre 10-15 min. a mayor cantidad de 

finos mayor tiempo de tamizado. Pesar las muestras retenidas y conservar en caso se desee 

analizar. Realizar los cálculos. Comparar el peso inicial y la suma del peso de las muestras, este 

debe ser mínimo. 

Orden y Limpieza: Guardar los equipos adecuadamente luego de limpiarlos. 
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Figura 26. Diagrama de bloques de análisis granulométrico utilizando el equipo Rotap 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 

3.5. Procedimiento de la fase de la prueba de cianuración en botellas 

3.5.1. Preparación de la muestra para la prueba en botella de control de leach pad 

Consiste en el acondicionamiento que se la da al mineral que fue muestreado en la mina 

para poder realizar adecuadamente las pruebas de cianuración en botella. 

Pedir Información: Solicitar a ingeniería la relación de las muestras a considerar para 

formar el compósito. 

Formar el compósito: Juntar las muestras de todos los puntos considerados para evaluar la 

celda de lixiviación. 
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Homogenizar: Utilizando una cruceta y un cuarteador de Jones o por el método de los 

conos en forma secuencial como mínimo 11 veces, para garantizar un buen homogenizado. 

Cuartear: Cuartear hasta obtener una muestra de 5 Kg para análisis de cabeza, determinar 

su humedad, análisis granulométrico en las mallas ¼ - 10- 28 – 65 –100 –150, previo deslamado 

en la malla 150. Y obtener 6 muestras de 2.5 kg. Para las pruebas de cianuración homogenizando 

y cuarteando. Corregir el peso por la humedad. 

Rotulado y conservación de las muestras: Con tinta indeleble y evitar su contaminación. 

3.5.2. Prueba de cianuración en botellas para el control de leach pad 

Acondicionamiento de la botella: Agregar los 2.5 kg de mineral. Ajustar con agua industrial 

a 40% de sólidos. Medir el pH y ajustarlo con Cal a 10.5, registrar el consumo. Agregar el CNNa 

hasta la concentración de 500 ppm de CN-. 

Realizar la prueba de cianuración: Agitar por 72 horas. Tomando 2 muestras de 10 ml c/u 

para el   control a los tiempos de 2-4-8-24-48 y 72 horas. Una de ellas será analizada por Au y Ag 

y la otra será analizada por CN-. 

  Analizar la concentración de CN-: Si es necesario filtrar luego agregarle indicador 

rodamina al 10%, 3 gotas y titular con nitrato de Ag de concentración 2.17 g/l que no tenga mayor 

de 30 días de almacenamiento. Anotar el gasto. Usar las siguientes fórmulas: 

NaCN ppm = Conc AgNO3(g/l) x gasto 

AgNO3(ml) x 577/alícuota (10ml) 

CN- ppm = Conc AgNO3 (g/l) x gasto            

AgNO3(ml) X 577/ (alícuota (10ml) X 1.884) 

Procesado de los ripios: Lavar mínimo 4 veces para eliminar el cianuro residual, usar 

floculantes para acelerar la separación sólido/líquido. Secar y pesar la muestra para corregir el 
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agua. Homogenizar y cuartear 2 muestras de 500 gr. Y pulverizarlas hasta 90% menos 150 malla 

para análisis químico. 

Figura 27. Diagrama de bloques de rueba de cianuración en botellas para el control de 

leach pad 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 
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3.6. Procedimiento de la fase de cianuración en columnas 

3.6.1. Pruebas de cianuración en columna 

Son pruebas confiables que permiten evaluar los parámetros de operación u optimización 

del proceso de cianuración. 

Planificación: Determinar las condiciones y secuencia de toda la prueba. 

Preparación de la muestra: Homogenice y cuartee la muestra hasta obtener una muestra 

representativa en la cantidad requerida. Luego caracterice o dé el tratamiento adecuado a la 

muestra según se indique en la orden de trabajo. Cargue la columna con el mineral acondicionado.  

Cargue la columna de carbón: Clasificar el carbón a utilizar y luego cargarlo en la 

columna de carbón acondicionada. 

Desarrollo de la prueba: Realice la prueba por el tiempo establecido, realizando los 

controles indicados. 

Descarga de los ripios: Comprende la secuencia, por la cual se realiza el tratamiento y 

descarga de los ripios desde la columna. 
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Figura 28. Diagrama de bloques de pruebas de cianuración en columna 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 

3.6.2. Preparación de muestra sin curado 

Permite acondicionar la muestra de mineral sin curado que debe ser cargada en la columna 

para realizar la prueba de cianuración. 

Obtener la muestra: Obtener una muestra compósito del mineral que será evaluado en la 

cantidad suficiente para el llenado de la columna (aproximadamente 350 kg.) 

Preparación de la muestra: Homogenizar la muestra por el método de conos y luego 

cuartear utilizando el cuarteador de Jones o de cruceta hasta obtener tres muestras: 2 de 30 kilos 
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aproximadamente, una de ellas para Cabeza y la otra para el análisis de malla y el resto sirve para 

cargar la columna. 

Determinación de la humedad: La humedad debe ser determinado con la muestra de 

cabeza, este dato servirá para la corrección del peso. 

Pesar la muestra que será cargada a la columna: Antes de cargar el mineral a la columna 

debe ser pesada y este dato debe ser registrado, para los cálculos posteriores. 

Cargar la columna: Cargar la columna con la muestra luego de pesarla. El llenado de la 

columna de be ser realizada hasta el nivel indicado. Durante el cargado de la columna se debe 

evitar la segregación y derrames del mineral. 

Orden y Limpieza: Limpiar la zona de trabajo y las herramientas, luego devolverlas a sus 

lugares respectivos. Evitar durante el cargado del mineral su segregación (separación de gruesos y 

finos ya que afecta a la cianuración) y derrames (afecta su representatividad). 

3.6.3. Preparación de muestra con curado 

Se describe la preparación de la muestra y su acondicionamiento con curado para luego ser 

cargada en la columna para evaluar su respuesta hacia la cianuración. 

Obtener la muestra: Obtener un compósito del mineral para el llenado de la columna 

(aproximadamente 350 kg.). 

Preparación de la muestra: Homogenizar la muestra por el método de conos, luego 

cuartear en el cuarteador de Jones o cruceta hasta obtener tres muestras, 2 de 30 kilos 

aproximadamente de las cuales una de ellas es para Cabeza y la otra para el análisis de malla y el 

resto sirve para cargar la columna. 

Determinación de la humedad: La humedad será determinado con la muestra de cabeza, 

este dato servirá para la corrección del peso. 
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Pesar la muestra que será cargada a la columna: Pesar la muestra que será cargada a la 

columna y registrar el resultado. 

Curado del mineral: Homogenizar el mineral, con cianuro, cal y agua hasta alcanzar la 

humedad de saturación que es de 9 % descontando la humedad natural del mineral (por lluvias). 

Cargar la columna: Cargar la columna con el mineral curado. Durante el cargado de la 

columna se debe evitar la segregación (separación de gruesos y finos) y derrames del mineral. 

Orden y Limpieza: Limpiar la zona de trabajo. Evite durante el cargado la segregación 

(separación de gruesos y finos) y derrames (afecta su representatividad). 

3.6.4. Cargado de la columna de carbón 

Uno de los principales equipos asociados a las pruebas de cianuración son las columnas de carbón, 

que se utiliza para absorber los iones de los metales presentes en la solución. 

Pesar el carbón: En base a las dimensiones de la columna de carbón, pesar la cantidad 

requerida con un margen de seguridad. 

Lavar el carbón: Pesado el carbón, lavarlo en una corriente de agua en una malla 20 para 

eliminar las partículas menores a dicha malla. 

Preparar solución de cianuro de sodio: Preparar una solución de cianuro de sodio al 

0.5% o al que se indique. Regulando previamente el pH del agua a 10.5 o al que se indique para 

evitar la formación de gas cianhídrico. 

Saturar el carbón: Sumergir todo el carbón en la solución de cianuro de sodio por un 

período de 48 horas, en una relación de 0.8 kg. De carbón por cada litro de solución. 

Cargar la columna de carbón: Cumplido el tiempo de saturación del carbón en la 

solución de cianuro de sodio, cargarla en la columna de carbón, evitando su fragmentación. 
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Figura 29. Diagrama de bloques de cargado de la columna de carbón 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 

3.6.5. Desarrollo de la prueba 

Para identificar alternativas de mejora en el proceso se realizan las pruebas en columna. La 

cual debe ser realizada siguiendo los parámetros y condiciones previamente definidas. 

Verificación: Revisar que todo el instrumental a usar durante el control de la prueba este 

calibrado y limpio. 

Fórmulas útiles:  

Humedad de saturación: 

𝐺𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = (
𝑔𝑟 𝑑𝑒𝑚𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜(1 − %ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙)

1 − %ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
) − (𝑔𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜) 
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Flujo de riego (Fr): 

Densidad de riego: Dr (lt/hm2) 

Diámetro de la columna: Dm 

Altura de la columna: H 

𝐹𝑟 = 𝐷𝑟 ∗ 3.14.16 ∗ (
𝐷𝑚

2
)

2

∗ (
1000

60
) (𝑚𝑙 −

ℎ

𝑚𝑖𝑛
. 𝑙𝑡) 

Volumen de riego: 

𝑉𝑟 = 𝐹𝑟 ∗ 24ℎ𝑟 

Cianuro libre (por titulación con AgNO3): 

𝑁𝑎𝐶𝑁(𝑝𝑝𝑚) =
𝑉𝐴𝑔𝑁𝑂3

(𝑚𝑙) ∗ 𝐶𝐴𝑔𝑁𝑂3
(

𝑔𝑟
𝑙𝑡

) ∗ 577

𝑉𝑎𝑙í𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎(𝑚𝑙)
 

Prueba: Después de verificar todos los equipos, ajuste el flujo de riego en la bomba e inicie 

a regar. Cada 24 horas: 

1- Determinar el volumen de la solución percolada. 

2- Recolecte 250 ml de solución y analice por oro por el método Chiddey hasta que se 

tenga menor a 0.5 ppm de oro. 

3- Recolecte 20 ml de solución para análisis de oro y plata por absorción atómica 

4- Recolecte 10 ml de solución para análisis de cianuro de plata 

5- Mida el pH y la concentración de CN– en la solución y reajuste a los valores pre – fijados. 

Detener el riego: Cumplido el período de regado detener los equipos y preparar la descarga 

de los ripios (material pobre que quedo en la columna). 
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Figura 30. Diagrama de bloques del desarrollo de la prueba 

 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 
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3.6.6. Descarga de los ripios de la columna de cianuración. 

Concluido el periodo del riego del mineral con solución cianurada se inicia el tratamiento 

y descarga de los ripios que quedaron en la columna. 

Drenado de los ripios: Cumplido el tiempo de cianuración, se deja drenar los ripios por 1 

o 2 días (hasta que termine). 

Lavado de los ripios: Una vez que ya no drena solución de los ripios se procede a regar 

con solución alcalina al mismo flujo de regado al que se realizó la prueba de cianuración. Se realiza 

este lavado alcalino hasta que la solución no reporte Oro ni Plata y la concentración de cianuro 

libre sea mínima. 

Drenado final: Se deja drenar por uno o dos días los ripios (hasta que no drene solución). 

Descargado de los ripios: Se descarga todos los ripios sobre un liner ubicado 

adecuadamente, luego se deja orear la muestra hasta que esté seca (4-5 horas aproximadamente). 

Obtención de cabeza: Homogenizar la muestra por el método de conos y cuartear hasta 

obtener una muestra representativa que servirá para determinar la ley residual y el análisis 

valorado. 

Orden y Limpieza: Realizar su mantenimiento a todos los equipos utilizados y guardarlos 

donde corresponda. Disponer todos los ripios al lugar indicado. 
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Figura 31. Diagrama de bloques de descarga de los ripios de la columna de cianuración. 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 

3.6.7. Prueba de cianuración de columna en el PAD piloto.  

Verificar a nivel piloto los datos obtenidos en las pruebas en columna y realizar una 

evaluación más real de la eficiencia del proceso, la presencia de contaminantes que puedan dañar 

al medio ambiente y su tratamiento. 

Lixiviación del mineral: 

a. Preparar en la poza de Barren, con agua de proceso, solución de NaCN (500 ppm) a pH 

de 10.5 

b. Anotar la lectura inicial del totalizador ubicado sobre la línea de bombeo de solución 

barren hacia la pila. 
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c. Regular el flujo de riego según el área que corresponda (recuerde que la taza teórica de 

riego es de 10 lt/hm2 

d. Tomar muestras de la solución rica percolada a las 9:00, 13:00, 17:00, 21:00, 1:00 horas 

del día siguiente y así sucesivamente, estas muestras serán analizadas por CN-, pH, Au, 

Ag. Al tomar la muestra anotar la lectura del totalizador 

e. La solución rica, será bombeada al circuito de 4 columnas de carbón activado (en contra 

corriente) y la solución pobre regresa a la poza de Barren. 

f. Con los datos de CN- y pH obtenidos del análisis de solución rica, ajustar el pH y 

repotenciar la concentración de cianuro (tomar como volumen de solución el volumen 

indicado por la diferencia de lecturas entre la lectura actual y la anterior de la solución 

bombeada a través de las columnas de carbón activado). Repita este proceso hasta que 

se tome la decisión de cortar el riego. 

Lavado del PAD piloto: 

a. Llenar la poza de solución barren con agua de proceso (agua sin contenido de cianuro), 

regular el flujo de la solución de lavado según el área de riego considerando una taza 

de 10 lt/h-m2 (anotar la lectura inicial del totalizador). 

b. Debe continuar regando el PAD con agua de proceso, hasta completar un volumen 

aproximado de 60 m3 (anotar la lectura final del totalizador) 

c. Drenar la pila por dos días. 

d. La solución drenada deberá ser muestreada para conocer valores de CN WAD. 

Detoxificación de soluciones: 

a. Transferir la solución la solución al pozo de solución barren. 

b. Aplicar el proceso INCO. 
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c. Consultar con el supervisor las dosis y secuencia de adición de reactivos a añadir a la 

solución.  

Muestreo de soluciones: 

a. Lave el muestreador y la galonera con la solución que se muestreará. 

b. Obtener un compósito (3 galones aprox.) con la solución deseada. 

c. Tomar una muestra de 500 ml. en u frasco rotulado y enviarlo a analizar. 

d. Los análisis serán de acuerdo al tipo de solución, como son: 

d.1.-Soluciones provenientes de la lixiviación: Au, Ag, CN-, pH. 

d.2.-Soluciones detoxificadas CN WAD, pH, Cu, Fe, Zn, pH, conductividad, turbidez, 

sólidos totales disueltos. 

e. Las soluciones deben de ser filtradas en todos los casos antes de enviarla a laboratorio, 

a excepción de las que son envidas para analizar turbidez, conductividad y sólidos 

totales disueltos. 

Descarga de soluciones del PAD Piloto: 

a. Las soluciones detoxificadas sólo podrán ser descargadas con una autorización escrita 

del supervisor de Metalurgia y un representante autorizado del departamento de Medio 

Ambiente, el cual indicará el destino de la solución. 

Control de Calidad: 

a. Antes, durante y después de la prueba de cianuración deben de verificarse los 

parámetros de operación. 

b. Antes de tomar las muestras para los controles de rutina debe lavar todos los recipientes 

a utilizar (vasos, matraz, pipeta, etc.) ya que afecta directamente en el resultado. 

c. Verificar que el agua de lavado de la pila no debe contener cianuro. 
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d. Durante la detoxificación debe cumplirse con el programa de monitoreo de soluciones 

detoxificadas, de esta forma se asegura la efectividad del proceso. 

Figura 32. Diagrama de bloques de Prueba de cianuración de columna en el PAD piloto.  
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Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018. 

3.7. Procedimiento de la fase de destrucción de cianuro 

3.7.1. Prueba de destrucción de cianuro 

Las soluciones del proceso antes de ser descartadas a los cauces deben ser tratadas 

adecuadamente para degradar el cianuro de sodio a compuestos menos dañinos. 

Planificación: Determinar las condiciones en las cuales se llevará a cabo la prueba. 

Acondicione la muestra: Poner el volumen definido de solución barren de la que se 

conoce su concentración de Cianuro en el vaso de 2 lt, y ubicarla en el agitador magnético e 

introducir los magnetos. Medir su pH. Regule las RPM a un valor que de buena agitación y evite 

salpicaduras. 
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Realice la prueba: Agregar los reactivos a evaluar en la dosis y en la secuencia 

previamente definida. Ir tomando las muestras en la cantidad y en los tiempos establecidos para 

evaluar la cinética de la prueba. 

Agregar floculante: 3 minutos antes de que termine la prueba para acelerar la separación 

de las partículas finas. 

Ajustar el pH: Si corresponde se debe ajustar el pH de la solución, al valor establecido. 

Filtrar la solución: Filtrar la solución y enviar a analizar el líquido clarificado por Cianuro 

total, Wad, libre y metales. 

Figura 33. Diagrama de bloques de prueba de destrucción de cianuro 

 

Fuente: Manual de operaciones de Laboratorio Metalúrgico de Alto Chicama, 2018.  
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Capítulo IV 

Análisis y discusión de Resultados 

4.1. Pruebas de lixiviación en botella de mineral 

Dentro de las actividades diarias que se realizan dentro del laboratorio, se realizó un estudio 

de mineral aurífero. Pruebas de lixiviación en botella a concentración de cianuro de sodio de 500 

ppm fueron realizadas. 

Los objetivos de las pruebas en botellas son los siguientes: 

- Determinar las extracciones de oro y plata. 

- Evaluar el comportamiento de la extracción de Au y Ag considerando las variables: 

concentración de cianuro de sodio y granulometría. 

- Determinar el consumo de reactivos. 

4.2. Resultados de las pruebas de lixiviación en botella 

Lixiviación en botella de mineral 

Tabla 2.  

Ley de oro y plata de muestras de mineral. 

 

ITEM Ley Au gr/TM Ley Ag gr/TM 

CAU – 001 0.313 9.200 

CAU - 002 0.869 6.800 

CAU - 003 0.671 0.500 

CAU - 004 0.199 0.500 

CAU - 005 0.064 0.500 

CAU - 006 0.088 0.500 
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Las pruebas ejecutadas a una concentración de 500 ppm de cianuro de sodio son: 

 

Prueba N ° 1  

 

 
 

Prueba N ° 2 
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Prueba N ° 3 

 

 
 

Prueba N ° 4 
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Prueba N ° 5 

 

 

Prueba N ° 6 
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4.3. Balance de solidos de las pruebas de lixiviación en botella 

El balance de sólidos para las pruebas de lixiviación en botella se muestra resumido en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3.  

Balance de sólidos. 

 

 

4.4. Balance de soluciones de las pruebas de lixiviación en botella 

El balance de soluciones para las pruebas de lixiviación en botella se muestra resumido en 

la siguiente tabla: 

Tabla 4.  

Balance de soluciones. 
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4.5. Consumo de reactivos de las pruebas de lixiviación en botella 

El consumo de reactivos para las pruebas de lixiviación en botella se muestra resumido en 

la siguiente tabla: 

Tabla 5.  

Consumo de Reactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Recuperación de oro y consumo de reactivos 

La recuperación de oro obtenida de las 6 pruebas de lixiviación en botellas realizadas se 

grafica en la siguiente imagen: 

Figura 34. Recuperación de oro y consumo de reactivos. 
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Se observa en la gráfica de recuperación de oro en porcentaje versus tiempo que la mayor 

recuperación de oro se obtuvo en la muestra CAU – 003 (91.80% en 48 horas de lixiviación) a 

comparación del resto de las muestras. 

Después de las 72 horas de lixiviación las muestras CAU – 001, 002, 004, 005 y 006, 

alcanzan recuperaciones superiores a 80%. 

En cuanto a la recuperación de plata se observa que son superiores a 90% en las muestras 

CAU – 001, 002, en el resto de muestras no se puede hacer un diagnóstico debido a que la ley de 

plata es menor a 0.500 gr/TM. 

El consumo de reactivos se expresa en kilogramos por tonelada de mineral, la siguiente 

gráfica muestra el consumo de reactivos para las pruebas realizadas: 

Figura 35. Ratio de consumo de reactivos. 
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Conclusiones 

Los resultados de las pruebas permiten la factibilidad de tratar los minerales auríferos en 

la empresa minera a gran escala, se evalúa el porcentaje de extracción del metal valioso. 

En el laboratorio metalúrgico se cuentan con las siguientes fases: muestreo en planta, 

determinación de la humedad, preparación mecánica de muestras, análisis granulométrico, 

preparación de reactivos, pruebas de cianuración en botella, pruebas de cianuración en columna, 

destrucción de cianuro y calibración de equipos del laboratorio. Cada fase cuenta con determinados 

procedimientos los cuales fueron elaborados, revisados y aprobados por personal competente.  

En el presente informe técnico se desarrollaron pruebas de lixiviación en botella de minera 

aurífero, estas pruebas son parte de las actividades diarias que se realiza dentro del laboratorio y 

sirve como base para diseños o cambios de procesos en planta. La concentración de cianuro de 

sodio fue de 500 ppm. En total se hicieron 6 pruebas de lixiviación en botellas, obteniendo la 

mayor recuperación de oro en la muestra CAU – 003 (91.80% en 48 horas lixiviación) a 

comparación del resto de las muestras. Después de las 72 horas de lixiviación, las muestras CAU 

– 001, 002, 004, 005 y 006, alcanzan recuperaciones superiores a 80%. En cuanto a la recuperación 

de plata se observa que son superiores a 90% en las muestras CAU – 001, 002, en el resto de 

muestras no se puede hacer un diagnóstico debido a que la ley de plata es menor a 0.500 gr/TM. 

El mayor consumo de reactivos fue en la prueba CAU – 003 con un consumo de 7.6 kg/TM de cal 

y 1.046 kg/TM de NaCN. Con estos datos se puede predecir el comportamiento metalúrgico de las 

muestras tratadas en esta prueba de botellas. 
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Recomendaciones 

Se debe incluir un plan de mantenimiento y calibración para cada equipo del laboratorio 

metalúrgico, en el cual se detalle el responsable, la fecha de aplicación y las actividades 

programadas para cumplir con estos planes. 

El laboratorio cuenta con equipos antiguos, los componentes que desarrollan movimiento 

como motores y transmisiones necesitan renovarse, por lo cual se recomienda revisar las hojas de 

vida de los equipos para determinar el tiempo de vida actual de los mismos y tomar una decisión 

para renovarlos o mantenerlos. 

Las pruebas metalúrgicas realizadas en laboratorio metalúrgico no consideran los 

resultados del área de microscopia de minerales, por lo que se recomienda incluir en los informes 

de las pruebas de laboratorio los resultados de microscopia óptica u electrónica de los minerales 

tratados. 

Se recomienda trabajar con un sistema de gestión de base de datos para automatizar la 

codificación de las muestras en el laboratorio, el seguimiento de las ordenes de pruebas de 

laboratorio y gestionar los reportes de pruebas de laboratorio. La información que se genera en el 

laboratorio es abundante y necesita que se guarde y analice para mejorar los procesos de gestión 

del laboratorio metalúrgico. 

El personal que trabaja en el laboratorio metalúrgico debe ser concientizado con la cultura 

de seguridad y salud en el trabajo, generando IPERC que minimicen o eliminen los riesgos 

asociados a cada peligro desarrollado en el laboratorio.  
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