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RESUMEN 

En el presente trabajo de tesis se evalúa la posibilidad de cianurar 

concentrados de oro y plata provenientes del proceso de flotación, teniendo en 

cuenta los parámetros de operación, ley del concentrado y la granulometría de 

tal manera que su tratamiento no genere pérdidas de valores. Teniendo como 

formulación de problema la falta de mineral dentro de sus planes de desarrollo, 

evaluación y producción en el campo del proceso de Cianuración, está 

desarrollando actualmente la mejora de los procesos convencionales de 

cianuración, teniendo en cuenta las características mineralógicas, las leyes del 

mineral y la procedencia de otras materias primas, así como los parámetros de 

operación como: la concentración de cianuro, pH, granulometría, etc. Utilizando 

como tipo de investigación el método experimental, se basa en las pruebas 

realizadas a nivel laboratorio de la Compañía Minera Las Bravas, esto se usará 

creando condiciones con fines convenientes para buscar los mejores 

resultados y poder pasar a la siguiente etapa estadística, para así plantear 

como opción a nivel industrial cambiando los procesos convencionales de oro 

para mejorar la concentración y recuperación. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se realiza análisis para la cianuración de 

estos concentrados, provenientes de pruebas de flotación, para así poder 

realizar pruebas metalúrgicas de con y sin remolienda, teniendo en cuenta la 

granulometría y recuperación. Para estas pruebas se utilizó equipos como 

tanques de cianuración y equipo de agitación, molino nivel laboratorio, como 

también reactivos químicos como el cianuro de sodio, cal, entre otros. 

 

Finalmente, el método experimental realizado, teniendo como variable la 

granulometría molienda – remolienda en los concentrados ayudan en la 

recuperación, así permitiendo tener mayores beneficios económicos e 

incremento de producción, teniendo como opción a la falta de mineral 

cambiando métodos convencionales. 

 

Palabras claves: Lixiviación, concentración, granulometría y recuperación. 
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ABSTRACT 

In this thesis work, the possibility of cyanidating gold and silver concentrates 

from the flotation process is evaluated, considering the operating parameters, 

the grade of the concentrate and the granulometry in such a way that its 

treatment does not generate losses of values. Having as problem formulation 

the lack of ore within its development, evaluation and production plans in the 

field of cyanidation process, it is currently developing the improvement of 

conventional cyanidation processes, considering the mineralogical 

characteristics, ore grades and the origin of other raw materials, as well as the 

operating parameters such as: cyanide concentration, pH, granulometry, etc. 

Using the experimental method as a type of research, it is based on the tests 

carried out at the laboratory level of the Las Bravas Mining Company, this will 

be used creating conditions with convenient purposes to seek the best results 

and be able to move on to the next statistical stage, in order to propose as an 

option at an industrial level, changing conventional gold processes to improve 

concentration and recovery. 

 

For the development of this work, analyzes are carried out for the cyanidation of 

these concentrates, coming from flotation tests, in order to carry out 

metallurgical tests with and without re-grinding, considering the granulometry 

and recovery. For these tests, equipment such as cyanidation tanks and 

agitation equipment, laboratory-level mill, as well as chemical reagents such as 

sodium cyanide, lime, among others, were used. 

 

Finally, the experimental method carried out, having as a variable the 

granulometry grinding - grinding in the concentrates help in the recovery, thus 

allowing greater economic benefits and increased production, having as an 

option the lack of ore by changing conventional methods. 

 

Keywords: Leaching, concentration, granulometry and recovery 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de tesis se evalúa la posibilidad de cianurar 

concentrados de oro y plata provenientes del proceso de flotación, 

teniendo en cuenta los parámetros de operación, ley del concentrado y la 

granulometría de tal manera que su tratamiento no genere pérdidas de 

valores. 

 

Utilizando como tipo de investigación el método experimental, se basa en 

las pruebas realizadas en laboratorio de la Compañía Minera Las Bravas, 

esto se usará creando condiciones con fines convenientes para buscar los 

resultados obtenidos. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se realiza análisis para la 

cianuración de estos concentrados, se hicieron pruebas metalúrgicas de 

con y sin remolienda. 

 

Para estas pruebas se utilizó equipos como tanques de cianuración y 

equipo de agitación, molino nivel laboratorio, como también reactivos 

químicos como el cianuro de sodio, cal, entre otros. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

La Planta de Cianuración de la Compañía Minera Las Bravas, dentro de 

sus planes de desarrollo, evaluación y producción en el campo del 

proceso de Cianuración está desarrollando actualmente la mejora de los 

procesos convencionales de cianuración, teniendo en cuenta las 

características mineralógicas, las leyes del mineral y la procedencia de 

otras materias primas, así como los parámetros de operación como: la 

concentración de cianuro, pH, granulometría, etc. 

 

1.3. JUSTIFICACION 

El presente estudio realizado a los concentrados nos permitirá combinar 

procesos y buscar alternativas de mejora tecnológica, que nos permita 

incrementar las leyes de las materias primas. Las empresas que procesan 

minerales de Au como la Compañía Minera las Bravas busca mejorar los 

procesos convencionales y busca alternativas a las deficiencias en el 

manejo de los parámetros sobre la cianuración de diferentes minerales los 

cuales afectan las recuperaciones, en nuestro caso buscamos la 

cianuración de concentrados. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la cianuración de los concentrados para recuperar oro y plata. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar las variables y parámetros en el proceso de cianuración 

de concentrados. 

- Determinar el tiempo óptimo para el tratamiento de los concentrados 

por cianuración. 

 

1.5. METODOLOGÍA 

Se utilizará el siguiente método: 
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Método Experimental 

El presente trabajo de evaluación nos permitirá alcanzar los objetivos 

planteados y determinar la posibilidad del tratamiento de los concentrados 

por cianuración, dichas pruebas experimentales se realizarán en el 

Laboratorio de la Compañía Minera Las Bravas, que nos permitirán 

mayores beneficios económicos e incremento de la producción de la 

empresa. 

 

1.6. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

1.6.1. UBICACIÓN 

Se ubica políticamente en el distrito de Chaparra, provincia de 

Caravelí, departamento de Arequipa. Geográficamente se encuentra 

al margen izquierdo del Río Chaparra perteneciente a la Cuenca 

Chaparra, a una altitud comprendida entre 1350 y 1500 msnm. 

Figura 1.1. Ubicación del Área del Proyecto departamento de 

Arequipa y provincia de Caravelí. 
Fuente: ACOMISA. 

 

1.6.2. ACCESO 

El área del proyecto es accesible partiendo desde la ciudad de Lima 

a través de la Panamericana Sur hasta el Puerto de Chala, desde 
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donde se accede por trocha hacia el Distrito de Chaparra, desde ahí 

se continúa por una trocha hasta la Planta de Beneficio. 

 

Tabla 1.1. Acceso a la Planta de beneficio. 

 

Fuente: ACOMISA. 

 

1.7. RECURSOS MINERALES Y GEOLOGÍA 

El Proyecto será abastecido con sus propios recursos de minerales y 

adentro de la planta de beneficio, se tratará estos óxidos y sulfuros con 

contenido de oro y abundante pirita en el proceso de carbón de Pulpa 

(CIP), donde el mineral de cabeza tendrá una ley promedio de 12 gr/Tm 

de oro y una gravedad específica de 2.8 Tm/m3. El tonelaje de tratamiento 

pasara de 100 Toneladas Métricas por día a 300 Toneladas Métricas por 

día. 

 

1.8. ÁREA EFECTIVA PROYECTADA 

Con las modificaciones previstas por el titular se replanteó el área efectiva 

(concesión de Beneficio) para poder abarcar toda el área, a continuación, 

se presentan las nuevas coordenadas en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA PLANTA 

 

2.1. SECCIÓN DE CHANCADO 

2.1.1. PESAJE Y ALMACENAMIENTO  

El mineral Producido en la mina llega a la Planta en volquetes los 

cuales se pesan en una balanza electrónica marca Barbal de 100 

TM de capacidad, registrado el peso, se inspecciona las 

características físicas del mineral y si es de una granulometría mayor 

de 3/4", pasa al área de chancado y se deposita en las tolvas de 

gruesos, para luego chancarlos y hacer su respectivo muestreo; y si 

el mineral es de granulometría menor de 3/4", pasa directo a la 

cancha de almacenamiento temporal para su descarga, 

homogenización y muestreo. 

 

2.1.2. CHANCADO DEL MINERAL 

La Planta cuenta con un circuito de chancado, esto se utiliza de 

acuerdo al tamaño y cantidad del mineral. 

 

A) CIRCUITO Nº 1  

Está conformado por una tolva de 80 toneladas métricas de 

capacidad, con parrilla de rieles de 7" de abertura en la parte 

superior, la descarga es con una zaranda vibratoria que descarga a 
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la chancadora de quijadas 15"x 24" de fabricación china, el producto 

es transportado por la faja Nº 1 de 19"x 14 mts, que descarga en la 

zaranda vibratoria de 4'x 8' con malla de 1/2" de abertura, cuyos 

finos, pasa a la faja Nº 3 de 19"x 12 mts, y los gruesos de la 

zaranda, pasan a la faja N°2 de 19” x 12 mts la misma que alimenta 

a la chancadora cónica de 2' marca Symons, y el producto, se une a 

la descarga de la chancadora de quijadas 15” x 24”, La faja N° 2 

trabaja en circuito cerrado. 

 

2.1.3. MUESTREO Y POLVEADO 

Este proceso es de vital importancia tanto para la Empresa como 

para el proveedor o dueño del lote de mineral, ya que lo que se 

busca es que la muestra que se va obtener sea lo más 

representativa posible ya que es una porción pequeña y debe tener 

todas las características del lote.  

El mineral ya chancado y depositado en la cancha está listo para su 

respectivo muestreo, en la Planta utilizamos dos tipos de muestreo 

el de cuadriculas (damero) y el cono. (Cuando se decida el Acopio 

por parte de la Empresa). 

 

A) MÉTODO DEL CONO 

Se usa generalmente para lotes pequeños, consiste en formar un 

cono, y para homogenizarlo se transfiere a un costado formando otro 

cono, se hace 3 pasadas y está listo para el muestreo, el cono final 

es pasado una vez más, y a la mitad del cono, se toma una muestra 

con la ayuda de una lampa, de la base hasta la cima en lados 

opuestos, se continua pasando la otra mitad del cono, y al final, se 

toma de idéntica manera la muestra, pero de los lados que no se 

tomó, se saca aproximadamente unos 60 kilos. 

 

B) MÉTODO DEL DAMERO 

Es usado generalmente para la mayoría de lotes, el método consiste 

en formar un cono y luego se esparce formando el rectángulo con 20 

cm de espesor, se divide en cuadriculas, y del centro de cada 
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cuadricula, con una lampa, se saca la muestra y se deposita en una 

lona, esta muestra sigue el método del cono hasta obtener la 

muestra. 

 

C) POLVEADO 

La muestra final obtenida del mineral muestreado (60 kg), se polvea 

en seco, en molinos de polveo, el tiempo de molienda varíe de 

acuerdo al tipo de mineral, pero el promedio es de 45 minutos, luego 

es descargado en unas bateas para tomar la muestra respectiva, se 

toma la muestra con la pluma unos 6 kilos, y es la muestra final que 

se lleva a laboratorio para su cuarteo y análisis químico. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Sección Chancado. 

Fuente: Propia. 

 

2.2. SECCION DE MOLIENDA 

La Planta cuenta con una capacidad de 100 TMSD, tiene instalado un 

molino de bolas de 5'x 10', 5'x 5' y 4'x 4' este último en estambay, que 

reemplaza a uno de los molinos anteriores en caso de falla, La operación 

es realizado con 2 molinos a una taza de 100 TMSD. La ley de cabeza 
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varía de acuerdo al ingreso de mineral. La malla de alimentación al molino 

es 1/2". 

 

A) MOLIENDA PRIMARIA 

De la tolva de finos se alimenta por medio de una faja al molino de bolas 

de 5’x10’ (Molino Nº 1) que descarga la pulpa a un cajón de una bomba 

de 3”x 3”, de donde es impulsado hacia un Hidrociclón D-6 (ciclón Nº1). El 

over flow (finos), con una densidad de promedio de 1300 gr/lt, y con 90% -

m200, alimenta a los tanques de lixiviación. 

 

B) MOLIENDA SECUNDARIA 

El under flow del Hidrociclón con una densidad de 1800 gr/lt, pasa al 

molino 5'x 5' (Remolienda), la descarga va al mismo cajón de la bomba 

SRL 3"x 3", cerrando el circuito. Los reactivos usados son 2, el cianuro de 

sodio y el hidróxido de sodio, la fuerza de cianuro, es de acuerdo a la ley 

de cabeza y va de 0.05% a 0.15%, el hidróxido de sodio regula el pH de 

10 a 11. La lixiviación de los valores Au y Ag empieza en los molinos 

obteniéndose un promedio de 65% de disolución. 

Figura 2.2. Sección Molienda – Remolienda. 

Fuente: Propia. 
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2.3. SECCION CIANURACION 

Para los 100 TMSD que se está procesando, el circuito es el siguiente: el 

over flow del Hidrociclón Nº 1, con una densidad de pulpa de 1300 gr/lt, y 

con 90% -m200 por gravedad el flujo de pulpa pasa secuencialmente por 

3 tanques de agitación de 20'x 20' (1,2, y 3) cuya descarga del último 

tanque ya es el relave final de Planta, la pulpa (relave), cae por gravedad 

a la relavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Sección Cianuración. 

Fuente: Propia. 

 

2.4. SECCION DE ADSORCION 

La adsorción de valores (Au y Ag), se realiza con el carbón activado, que 

se adiciona en los tanques (Nº 1, 2, 3) el avance del carbón es en 

contracorriente al avance del flujo de pulpa, el carbón del primer tanque 

(tanque Nº 1) es el que va a desorción. 

 

2.5. SECCION DE DESORCION 

El carbón activado cargado del tanque Nº 1, se cosecha y pasa a 

desorción se alimenta a un tanque (reactor) y se adiciona agua y se 
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adiciona soda, alcohol y cianuro, esta solución es calentado a una 

temperatura de 85 ºC, pasa a la celda electrolítica que trabaja con 2.5 a 3 

voltios y la descarga de la celda es bombeada al reactor y se cierra el 

circuito, se recircula por 48 horas. 

 

2.6. FUNDICION Y REFINACION 

El precipitado de la celda electrolítica (Desorción) pasan por la retorta 

para recuperación de mercurio, que es mínima, porque no se procesa 

minerales con contenidos de mercurio, luego son fundidos y se obtiene un 

bullón de 30 a 40%. Los bullones se encuartan a 27% de oro, para recién 

iniciar el ataque con ácido clorhídrico. Al final del ataque y fundición se 

obtiene un dore de 99% y de la solución acida que queda se recupera la 

Plata y luego esa solución se neutraliza y se envía a la cancha de relave 

para su recirculación. 

 

2.7. ALMACENAMIENTO Y DEPOSICION DE RELAVES 

El depósito de relaves está diseñado de acuerdo a las disposiciones 

emitidas por la Dirección General de Asuntos Ambientales de la Dirección 

General de Minería del Ministerio de Energía y Minas del Perú. Se cuenta 

con una cancha de relaves que esta impermeabilizado con geomenbrana, 

se recupera y se recircula la solución barren a Planta para ser usado en la 

operación. 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEORICO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de los procedimientos para el tratamiento de las menas de oro 

es, extraer el oro con un mínimo costo de producción y su máximo retorno 

financiero. En consecuencia, la mena extraída de la misma debe ser 

reducida de tamaño hasta lograr la liberación de las partículas de oro, 

para ser separados por fenómenos físico-mecánicos o hidrometalúrgicos. 

 

Desde el punto de vista operativo, una mena cuya recuperación de oro es 

aceptable, con recuperaciones mayores a 88 – 90% cuando se muelen 

normalmente a 60 – 70% -m 200 y se trata con lixiviación directa con 

solución débil de cianuro, se le define como mena dócil o tratable, 

mientras que una mena que requiere de una molienda extremadamente 

fina y/o un pre tratamiento antes de cianuración se le puede definir como 

mena refractaria o no dócil a la cianuración. 

 

3.2. FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE CIANURACION DEL ORO 

La cianuración es un proceso hidrometalúrgico basado en las utilizaciones 

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

y la plata contenidos en menas auríferas/argentíferas. 
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Para que esta lixiviación se produzca, la solución lixiviante debe contener 

tres componentes químicos esenciales. Estos son: 

• El ion Cianuro (C   

• El oxígeno disuelto en la solución  

• El ion hidroxilo  

 

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

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

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

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

los siguientes aspectos positivos. 

•  La lixiviación en ambiente alcalino es más selectiva respecto a la ganga. 

•  Las soluciones alcalinas corroen menos a los materiales de los quipos 

utilizados. 

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

contaminación ambiental. 

 

3.2.1. SOLUBILIDAD DEL ORO EN SOLUCIONES ACUOSAS DE 

CIANURO 

Se han propuesto varias teorías para explicar el mecanismo de las 

disoluciones de oro y plata en soluciones acuosas de cianuro. 

Entre ellas tenemos las siguientes: 

 

3.2.1.1. TEORÍA DEL OXIGENO 

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

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

química propuesta por Elsner es: 

 

       Ec. (3.1) 
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3.2.1.2. TEORÍA DE HIDROGENO 

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

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

durante la cianuración del oro. La reacción es: 

 

     Ec. (3.2) 

 

En 1893 Maclaurin y 1896 Chrity, mediante pruebas experimentales 

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

que ratificaron la teoría de Elsner. 

 

3.2.1.3. TEORÍA DEL PERÓXIDO DE HIDROGENO 

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

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

reacciones: 

 

    Ec. (3.3) 

 

    Ec. (3.4) 

  

     Ec. (3.5) 

 

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

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

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

su reacción. 

 

Muchos experimentos han mostrado que la disolución de oro y 

plata en NaCN y  en ausencia de oxigeno es un proceso lento, 

por lo tanto, la segunda reacción de Bodlander: 

               Ec. (3.6) 

 

La cual es una reacción de reducción: 
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                                                              Ec. (3.7) 

 

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

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

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

oro: 

                                              Ec. (3.8) 

 

3.2.1.4 TEORÍA DE FORMACIÓN DE CIANÓGENO 

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

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

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

 

                       Ec. (3.9) 

                       Ec. (3.10) 

 

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

 

3.2.1.5 TEORÍA DE LA FORMACIÓN DE CIANATOS 

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

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

formado por la oxidación del cianuro, efectivamente podía ser el 

agente activo responsable de la disolución. Pero en 1913 esta 

postulación fue refutada por Green, quien demostró que el cianato 

no tiene acción disolvente sobre el oro y la plata. 

 

En 1934 Barsky y colaboradores determinaron la energía libre de 

formación de iones complejos auro y argentocianuros y a partir de 

estos datos calcularon el cambio de energía libre en las reacciones 

sugeridas. 

 

Resultando favorecidas las teorías de Elsner y Bodlander, las 

cuales muestran un alta constante de equilibrio, por lo tanto, la 
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ecuación procederá hasta que todo el cianuro sea consumido o 

todo el oro se haya disuelto. 

 

La ecuación de reacción de Janin, termodinámicamente no es 

posible por mostrar una constante de equilibrio demasiada baja. 

 

3.2.1.6 TEORÍA DE LA CORROSIÓN 

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

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

proceso de corrosión de metales, en el cual, el oxígeno disuelto en 

la solución, es reducido a peróxido de hidrogeno y ion oxhidrilo. 

Postulo que la reacción de Bodlander se podía dividir en los 

siguientes pasos: 

 

                                    Ec. (3.11) 

                                                          Ec. (3.7) 

                                                                  Ec. (3.12) 

C                                                             Ec. (3.13) 

                                                    Ec. (3.14) 

  Ec. (3.15) 

 

Más tarde en 1947, esta teoría fue experimentada demostrada por 

Thompson. 

 
3.2.1.7. POSTULADO DE HABASHI 

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

Bodlande. 

 

     Ec. (3.16) 

 

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

electroquímica. Esta conclusión se basa en los siguientes hechos. 
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• Por cada 2 equivalentes de metal disuelto, se consume un mol de 

 

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

de cianuro. 

• Se forma peróxido de hidrogeno durante la disolución de oro y 

plata y se produce un mol de  por cada dos equivalentes de 

metal disuelto. 

 

La disolución del oro y plata en la solución de  en 

ausencia de oxígeno, se ha demostrado experimentalmente que es 

un proceso lento. Así la reacción: 

 

           Ec.  (3.17) 

 

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

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

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

sobre el metal. 

 

                                            Ec. (3.18) 

 

3.3. EFECTO DE LAS PRINCIAPES VARIABLES DE CIANURACION 

Las principales variables que gobiernan el proceso de cianuración de las 

menas auríferas son entre otras las siguientes: 

 

a) La concentración del cianuro. 

b) El pH o alcalinidad. 

c) Tiempo de cianuración. 

d) Tamaño de partícula. 

e) Aireación. 

f) Cianicidas o descompensación de cianuro. 
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a) 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 alcance un máximo más allá de este valor, al 

aumentar la concentración de cianuro, ya no aumenta la cantidad de 

oro disuelto, mas por el contrario tiene un leve efecto retardador y 

aumenta el consumo. 

 

 

Figura 3.1. Efecto de la concentración de cianuro. 

Fuente: Hidrometalurgia del Oro Valenzuela García Jesús Leobardo. 

 

La concentración del cianuro disminuye debido al aumento del pH de la 

solución, es decir, el ion cianuro es sometido a hidrolisis según la 

reacción: 

 

                                       Ec. (3.19) 

 

El agua de la solución con este gas (HCN) y oxigeno atacan el oro en 

AuCN que es insoluble, según la reacción: 

 

                     Ec. (3.20) 
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En la práctica, la concentración de cianuro varía entre 0.1 y 1.5 g/l. 

 
b) Efecto de la Alcalinidad 

De acuerdo a lo anterior es importante que la solución de cianuro se 

mantenga en un ambiente alcalino durante la lixiviación del oro, por dos 

razones. 

•  Prevenir la hidrolisis del cianuro. 

•  Prevenir la descomposición del cianuro por el  atmosférico. 

 

                                     Ec. (3.21) 

 

Figura 3.2. Diagrama de estabilidad del cianuro. 

Fuente: Hidrometalurgia del Oro Valenzuela García Jesús Leobardo. 

 

En ambos casos se liberan HCN, el cual no acción disolvente sobre el 

oro y la plata. Sin embargo, una alta alcalinidad, disminuye la velocidad 

de disolución en forma lineal en el rango de pH entre 11 y 13. La 

alcalinidad de la solución de cianuro debe controlarse con mucho 

cuidado, con el objeto de alcanzar las velocidades altas de disolución 

de oro y plata. En la práctica, el rango de pH esta entre 10.5 y 11.5. 
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La alta alcalinidad sin embargo hace decrecer la velocidad de 

disolución, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 3.3. Efecto del pH sobre la velocidad de disolución. 

Fuente: Hidrometalurgia del Oro Valenzuela García Jesús Leobardo. 

 

El ion hidroxilo, es por esta razón, un componente esencial en la 

solución cianurante para lograr que ella tenga un carácter básico o 

alcalino, permitiendo el accionar del ion cianuro más eficiente y menos 

riesgoso. Esta alcalinidad también le permite a la cianuración alcanzar 

aspectos positivos como proceso eficiente y económico, entre estos 

podemos mencionar: 

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

ganga.  

• Las soluciones alcalinas presentan menos corrosión en los 

materiales de fabricación de los equipos. 

• Facilidad de deposición de los residuos y control de la 

contaminación ambiental. 

 

Para mantener el pH operacional de 10.5 y 11.5 en las plantas de 

procesamientos, se puede emplear cal o soda caustica (NaOH) como 

agentes alcalinizantes. La cal es de uso más común por tener alta 
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acción química alcalinizante y menor costo. El hidróxido de sodio es de 

mayor costo que la cal, pero presenta la ventaja de ser altamente 

soluble lo que facilita la preparación, manejo y dosificación. 

En consecuencia, el uso de la cal o soda caustica como controlante del 

pH, debe de estudiarse en cada caso específico con bastante 

detenimiento, puesto que cada uno tiene diferentes efectos químicos 

en el proceso global: 

• Efecto de generación de incrustaciones de las sales insolubles 

tales como   

• Efecto dispersante y floculante. 

• Efecto en la viscosidad de las pulpas. 

• Efecto en la química de la recuperación del oro desde la pulpa 

(CIP) y desde soluciones claras (CIC y Merril Crowe).  

• Efecto en la química de efluentes depósitos de relave. 

• Efecto con la actividad química con los minerales de la ganga. 

• Efecto en la velocidad de disolución del oro y la plata durante la 

lixiviación. 

 

Cuando se usa cal, esta cumple un rol de mucha significación en el 

proceso global de beneficio por cianuración para la extracción del oro y 

la plata. Entre las funciones de mayor importancia tenemos. 

• Inhibir la hidrolisis del cianuro. 

• Neutralizar los componentes ácidos de la mena, agua fresca y 

productos de reacciones. 

• Flocular las lamas. 

• Aglomerar finos en el pre-tratamiento de la mena a lixiviar en pilas.  

• Facilitar el tratamiento de efluentes y control de la contaminación 

ambiental. 

 

c) Efecto del Tiempo de Cianuración. 

Es muy variable y depende de factores tales como la composición 

mineralogía, tamaño de las partículas de oro, porosidad de la mena, 

concentración de cianuro en la solución y grado de la liberación. 
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d) Efecto de la temperatura. 

Aquí se puede notar que el aumento de la temperatura aumenta 

también la velocidad de disolución del oro, pero el contenido de 

oxígeno en la disolución tiene a disminuir. Por lo tanto existe una 

temperatura que da la máxima velocidad o rapidez de disolución de 

oro, la se encuentra alrededor de 85 °C. 

 

Figura 3.4. Efecto de la temperatura sobre la velocidad de disolución 

de Au en 0.25% NaCN. 

Fuente: Hidrometalurgia del Oro Valenzuela García Jesús Leobardo 

 

e) Efecto del Tamaño de partícula 

La mena tiene que ser molida muy fina para liberar a las partículas de 

oro y hacer adecuada para la lixiviación con soluciones de cianuro 

alcalino. Barrsky y colaboradores (1934) Informan que bajo condiciones 

óptimas de aireación y agitación, se ha determinado que la velocidad 

máxima de disolución de oro es de 3.25 mg/ /h. esto es equivalente 

a una penetración de 1.68 micrones/h en cada lado de una partícula de 

oro de forma plana, lo que significa una reducción total en espesor de 

3.36 micrones/h por lo 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 
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44 horas. Esto según Hedley y Tabacnick (1958) y henley (1975). Por 

esta razón es que las partículas gruesas se recuperan por gravimetría. 

 

f) Efecto de la Aeración 

El oxígeno es importante en la disolución del oro, pero la cantidad de 

oxígeno disuelto en soluciones diluidas de cianuro depende cuatro 

factores: 

 

1. La altitud (presión barométrica). 

2. La temperatura de la disolución. 

3. El tipo o intensidad de agitación. 

4. La fuerza iónica de la disolución. 

 

Figura 3.5. Velocidad de disolución de Ag a diferentes presiones de 

 y diferentes concentraciones de NaCN a 24°C. 
 

Fuente: Hidrometalurgia del Oro Valenzuela García Jesús Leobardo. 

 

3.4. REACCIONES LAS SOLUCIONES DE CIANURACIÓN 

Las sales de cianuro simple, como cianuro de sodio, potasio y calcio, se 

disuelven en agua para formar sus respectivos cationes metálicos e iones 

de cianuro libre. Por ejemplo, en el caso del cianuro de potasio se tiene: 

 

KCN   K + + CN–                                              Ec.3.22 
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La Tabla 3.1 muestra la solubilidad y el contenido de cianuro relativo de 

las diferentes sales. La elección del tipo de cianuro depende del método 

de aplicación, costo y disponibilidad de dicho reactivo. 

 

Tabla 3.1. Propiedades de compuestos de cianuro simples. 

Compuesto Cianuro Disponible 

(%) 

Solubilidad en agua a 

25°C (g/100cc) 

NaCN 53.1 48 

KCN 40.0 50 

Ca(CN)2 56.5 Se descompone 

Fuente: Marsden John and House I. 

 

Julian y Smart compararon los efectos disolventes del cianuro de amonio, 

sodio, potasio, magnesio, calcio, estroncio y bario sobre el oro y la plata y 

encontraron que el radical alcalino no afecta el efecto disolvente sobre el 

cianuro particular. 

 

3.4.1. DESCOMPOSICIÓN DE LAS SOLUCIONES DE CIANURO 

El cianuro se hidroliza en el agua para formar el ácido cianhídrico 

(HCN) e iones de hidróxido (OH–), con el incremento 

correspondiente en el pH: 

 

KCN + H2O   HCN + KOH                                Ec. 3.23 

 

El ácido cianhídrico es un ácido débil, el cual se disocia parcialmente 

en agua como sigue: 

 

HCN   H + + CN –                                            Ec.3.24 

Ka (25 ºC) = 6.2 x 10 – 10 y log K = 9.21. 

 

La Figura 3.6 muestra la extensión de esta reacción de disociación 

en el equilibrio como una función del pH. A un pH de 8.4, menos del 
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90 % existe como ácido cianhídrico. A un pH aproximado de 9.3, la 

mitad del total de cianuro existente está como ácido cianhídrico y la 

mitad como iones de cianuro libre (CN–) y a pH = 10.2, más del 90 % 

del total de cianuro se presenta como cianuro libre. 

Figura 3.6. Especiación de cianuro y ácido cianhídrico en soluciones 

acuosas como función del pH. 

Fuente: Misari F. 

 

La pérdida de cianuro en solución se produce porque el ácido 

cianhídrico tiene una presión de vapor relativamente alta (100 KPa a 

26 ºC) y consecuentemente éste se volatiliza rápidamente en la 

superficie líquida bajo condiciones ambientales. Como resultado, 

muchos sistemas de lixiviación con cianuro operan a un pH con el 

cual se minimiza la pérdida de cianuro, típicamente sobre 10, 

aunque a un pH excesivamente alto (sobre 11.5) puede causar 

efectos perjudiciales para la lixiviación de los metales nobles. Las 

funciones de un álcali libre en la cianuración son las siguientes: 

 

a. Evita pérdida de cianuro por hidrólisis. 
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b. Evita pérdida de cianuro por acción del dióxido de carbono en el 

aire: 

KCN + H2CO3   HCN + KHCO3                   Ec.3.25 

 

c. Descompone los bicarbonatos en el agua antes de ser usados en 

cianuración. 

 

d. Neutraliza los compuestos ácidos tales como sales ferrosas, 

férricas y sulfato de magnesio en el agua antes de adicionar al 

circuito de cianuro. 

e. Neutraliza los constituyentes ácidos en el mineral. 

f. Ayuda a la sedimentación de las partículas de mineral fino. 

 

Tanto el ácido cianhídrico como el cianuro libre pueden ser oxidados 

a cianato en presencia de oxígeno y bajo condiciones oxidantes 

como se observa en la Figura 3.7 pero el cianato no disuelve oro. 

 

En la práctica, si se requieren agentes fuertemente oxidantes 

pueden ser usados el ozono (O3), peróxido de hidrógeno (H2O2) o 

ácido hipocloroso (HOCl), para que la reacción proceda a una 

velocidad significativa. 

 

El cianuro libre forma complejos con muchas especies metálicas, 

principalmente los metales de transición y pueden variar 

extensamente en su estabilidad y solubilidad. 

 

4HCN + 3O2   4CNO – + 2H2O                             Ec. 3.26 

 

3CN – + 2O2 + H2O   3CNO – + 4OH –                   Ec.3.27 
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Figura 3.7. Diagrama Eh – pH para el sistema CN – H2O a 25 ºC. 

Concentración de cianuro = 10 – 3 M, P(O2) = 1 atm. 

Fuente: Misari F. 

 

3.4.2. DISOLUCIÓN DE LOS METALES PRECIOSOS 

• Naturaleza electroquímica de la cianuración. 

El principal avance en la comprensión de la química de la cianuración 

de oro fue hecho por Kudryk y Kellog en 1954, quienes demostraron 

la naturaleza electroquímica de la cianuración del oro. La reacción de 

disolución de oro, denominada ecuación de Elsner, puede escribirse 

como: 

 

4Au + 8KCN + O2 + 2H2O   4KAu(CN)2 + 4KOH            Ec.28 

 

Esta reacción consiste de dos medias reacciones anódicas y 

catódicas.  
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• Reacción anódica 

La reacción anódica involucra la oxidación del oro (0) a oro (I) a través 

de dos etapas: la reacción de oro con un ion de cianuro para formar 

un film superficial que puede ser AuCN y luego la formación del 

complejo de cianuro de oro (I) Au(CN)2
 –, como se observa en las 

siguientes reacciones: 

 

Au + CN –   AuCN + e –                                             Ec. 29 

 

AuCN + CN –   Au(CN)2
–                                           Ec. 30 

 

• Reacción catódica 

Las anteriores reacciones están acompañadas por la reducción 

catódica del oxígeno en la superficie del metal. En la superficie del 

oro, las reacciones muestran la reducción del oxígeno a peróxido y la 

reducción del peróxido a hidroxilo: 

 

O2 + 2H2O + 2e –   H2O2 + 2OH –                            Ec. 31 

 

H2O2 + 2e –   2OH –                                                Ec. 32 

 

Las reacciones para la disolución de plata son análogas a las 

ecuaciones para la disolución de oro.  

 

Los diagramas pH – potencial (diagramas de Pourbaix) para los 

sistemas Au–CN–H2O y Ag–CN–H2O se muestran en las Figuras 3.8 

y 3.9. 
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Figura 3.8. Diagrama Eh – pH para el sistema Au – CN – H2O a 25 

ºC. Concentración de todas las especies de oro solubles = 10 – 4 M, 

[CN –] = 10 – 3 M, P(O2) = 1 atm. 

Fuente: Misari F. 
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Figura 3.9. Diagrama Eh – pH para el sistema Ag – CN – H2O a 25 

ºC. Concentración de todas las especies de plata solubles = 10 – 4 M, 

[CN –] = 10 – 3 M, P(O2) = 1 atm. 

Fuente: Misari F. 

 

A partir de estos diagramas de estabilidad acuosa se puede observar 

lo siguiente: 

• El oro y la plata se comportan de manera similar en soluciones 

cianuradas. 

• El Au(CN)2
– y Ag(CN)2

– son los principales complejos iónicos con 

un amplio campo de estabilidad. 

• El sólido AgCN se forma sólo a bajo pH (< 3.5). 

• La fuerza impulsora electroquímica para la disolución de los dos 

metales es maximizada a valores de pH sobre 9.4. Lixiviaciones con 
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cianuro a pH menor a 9.4 se han efectuado en Australia, pero se 

demostró que el HCN no disuelve el oro tan rápido como el ion CN – y 

además el consumo de cianuro fue considerable durante todo el 

proceso de disolución. 

 

3.5. ASPECTOS CINÉTICOS 

El proceso de disolución de oro y plata en soluciones con cianuro involucra 

reacciones heterogéneas en la interfase sólido – líquido, como se observa 

en figura 3.10. 

Figura 3.10. Representación esquemática de una celda de corrosión local 

en la superficie del oro en contacto con una solución de cianuro que 

contiene oxígeno, ia = corriente anódica, ib = corriente catódica. 

Fuente: Misari F. 

 

Por lo tanto, los pasos secuenciales siguientes pueden ser considerados 

como principales para la lixiviación de estos metales nobles: 
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1. Absorción de oxígeno en la solución. 

2. Transporte de cianuro y oxígeno disuelto a la interfase sólido – líquido. 

3. Adsorción de los reactantes (CN – y O2) en la superficie sólida. 

4. Reacción electroquímica. 

5. Desorción de los complejos solubles de oro – cianuro, plata – cianuro y 

otros productos de reacción desde la fase sólida. 

6. Transporte de los productos desorbidos a la solución. 

El proceso de cianuración es función de diferentes parámetros tales como 

disponibilidad de oxígeno en la interfase sólido – líquido, concentración de 

cianuro en la solución, temperatura de pulpa, pH y Eh de la suspensión 

sólido – solvente, área superficial disponible y velocidad de agitación. 

 

3.5.1. CURVAS DE POLARIZACIÓN 

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

también pueden ser examinados con la ayuda de las curvas de 

polarización de los sistemas electroquímicos involucrados, 

representados en la Figura 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Interpretación de la cinética de cianuración de oro por 

el intermedio de las curvas de polarización. 

Fuente: Misari F. 

 

 

E 
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Por lo tanto, cuando la concentración de cianuro es suficiente (10-2 

M), la velocidad de disolución del oro, es controlada por la difusión 

del oxígeno disuelto hacía la partícula de oro. De esta manera todas 

las condiciones que permitan acelerar o catalizar la reacción de 

reducción del oxígeno disuelto sobre el oro, tales como: agitación, 

temperatura, pH, etc., son muy favorables para la disolución del oro 

contenido en el mineral. 

 

3.6. ADSORCIÓN SOBRE CARBON ACTIVADO 

El principio de la recuperación del oro por el carbón activado radica en la 

propiedad que tienen las materias carbonaceas activadas de absorber el 

oro contenido en las soluciones de cianuro esta propiedad es muy 

conocida particularmente por los efectos nefastos que presenta en la 

cianuración de los minerales que contienen carbón. 

 

Sin embargo, su empleo y su desarrollo efectivo son muy recientes y se 

debe en gran parte al enfoque de un proceso eficaz de elusión del oro 

desde el carbón (ZADRA) permitiendo así su reciclaje en la instalación en 

vez de quemarlo. 

 

Una de las ventajas decisivas del carbón activado es que puede tratar no 

solamente las soluciones auríferas, sino también directamente la pulpa de 

los minerales después atacados con cianuro. Tal es el proceso de carbón 

en pulpa descrito por laxen. A la salida de la cianuración la pulpa del 

mineral finamente molida es coloca da en una serie de rectore tipo 

Pachuca o más comúnmente con agitación mecánica. El carbón activado 

es adicionado esta pulpa en cada escalón y es retenido en el reactor por 

un sistema de Cribas. El carbón es agregado periódicamente en el 

sistema a contra corriente de la pulpa un cribado final permite separar la 

pulpa del mineral estéril y el carbón cargado. 

 

Este proceso de carbón en pulpa evita la separación liquido /sólido al final 

de la cianuración y está particularmente adaptado al caso de los minerales 

difícilmente filtrables o decantables. 
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Al final de la absorción el carbón es recuperado y tratado por elusión 

existiendo varios procesos para este fin: .ZADRA que utiliza una solución 

de1% de sosa 0.1% de cianuro de sodio a la temperatura de ebullición a 

presión atmosférica o baja presión .una mejora notable de este proceso es 

introducir aproximadamente un 10% de etanol en una solución de 2% de 

sosa que acelera la cinética de elusión del oro de otro proceso, se utiliza 

agua pura después de un remojo del carbón cargado en una solución de 

5% de cianuro de sodio y 1% de sosa. 

 

Es de resaltar que el procedimiento del carbón activado en pulpa está 

particularmente bien adaptado a condiciones son que la separación 

solidó/liquido son muy difíciles para casos donde es evidente la presencia 

de cobre en la solución madre o cuando el mineral tiene un débil 

contenido. 

Los costos operativos y de bloque son generalmente menos elevados 

para el carbón en pulpa que para la precipitación con zinc. 

 

Otra utilización de la técnica de carbón en la pulpa se hace especialmente 

en los minerales que contienen materias carbonáceas. 

 

3.6.1. FENOMENO DE ADSORCIÓN 

Se define como la adhesión de sustancias disueltas en la superficie 

de sólidos, con los cuales se hallan en contacto. La adsorción puede 

deberse a causas físicas (fuerzas coulómbicas, hidrofobicidad, etc.). 

También puede ocurrir adsorción química, la que se manifiesta a 

través de una interacción química con las moléculas de la superficie 

del sólido. 

 

Otras aplicaciones del carbón activado en metalurgia extractiva: 

• Adsorción de reactivos de flotación. 

• Modificador del potencial oxidante de una pulpa o solución 

(reductor).  

• Eliminación de contaminantes orgánicos en soluciones de SX, 

aguas, etc. 
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• Adsorción de iones metálicos: complejos 
−

2)(CNAu  y 
−

2)(CNAg , 

y otros. 

 

3.6.1.1. CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO 

Aunque existe varios procedimientos para medir la capacidad de 

adsorción del carbón activado (número yodo), lo más apropiado es el 

que determina un valor (K) de manera empírica para la evaluación 

de carbones activados para adsorción de oro. Este valor se obtiene 

poniendo en contacto distintas cantidades de carbón activado con 

una solución estándar de cianuro de oro con tampón de boro durante 

un cierto tiempo. Los resultados se grafican como isoterma de 

Freundlich y el valor de K es interpolado como el contenido de oro 

del carbón en equilibrio con una solución residual de concentración 

de 1 mg / l oro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Isoterma de adsorción de oro sobre carbón al equilibrio 

(t y pH estándar).  Es una simplificación de la isoterma de adsorción 

de Langmuir (1916). 
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3.6.1.2. SELECTIVIDAD 

El carbón activado es altamente selectivo para la adsorción de Au y 

Ag en vez de otros metales, con la notable excepción del mercurio. 

El orden de preferencia para varios complejos de metales se indica a 

continuación: 

 

−−−−−− 4

6

2

4

2

4

2

3222 )()()()()()()( CNFeCNNiCNZnCNCuCNAgCNHgCNAu 

 

3.6.1.3. FACTORES QUE AFECTANLA ADSORCIÓN 

a) Factores Químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Efecto 

Temperatura La adsorción de oro sobre carbón 

activado es exotérmica, un aumento en 

temperatura disminuye la capacidad de 

carga, lo que explica el fenómeno de 

desorción a temperatura más alta.  

Al contrario, favorece la cinética. 

Concentración de oro Aumenta la cinética y la capacidad de 

carga 

Concentración de cianuro Disminuye la cinética y la capacidad de 

carga 

pH solución En el rango 9 – 11, tiene poco efecto 

Fuerza iónica Aumenta la cinética y la capacidad de 

carga 

Concentración de otros 

metales 

Si hay otros metales que compiten por 

los sitios activos, eso disminuye la 

cinética y la capacidad de carga para el 

oro  

Deterioro del carbón El deterioro, o envenenamiento, del 

carbón por adsorción, precipitación o 

bloqueo físico de otra especie en 

solución, pueden tener un efecto muy 

grave sobre la eficiencia de adsorción. 
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b) Factores Físicos. 

Variable Efecto 

Tipo de carbón 

activado 

Varios 

Tamaño de las 

partículas de 

carbón 

Un tamaño mayor disminuye la velocidad de 

adsorción, por lo menos durante la primera 

etapa. 

Agitación Una agitación más fuerte aumenta la velocidad 

de adsorción, porque la mayoría de los sistemas 

industriales son operados solamente hasta el 

seudo - equilibrio. 

Densidad de pulpa Disminuye la cinética 

 
3.7. FACTORES QUE CONTROLAN LA ADSORCIÓN CON CARBÓN 

ACTIVADO 

Los factores que controlan la absorción sobre el carbón activado y que 

determinan la cantidad de oro y otros metales preciosos que pueden ser 

cargados (adsorbidos) sobre el carbón, variará de acuerdo a muchos 

factores que tienen predominio en esta operación. Entre los más 

principales y que tienen influencia en el proceso podemos mencionar los 

siguientes: 

 

• Concentración del oro y otros metales preciosos en la solución. 

• Velocidad de agitación y el tiempo que demora en cargar la 

solución. 

• Tipo y tamaño de partícula del carbón granulado cargado. 

• pH de la solución. 

• Concentración de impurezas. 

• Proporción de oro con respecto a los otros metales preciosos. 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La experimentación tiene como finalidad de determinar las variables y 

parámetros que intervienen en los diferentes procesos de extracción de 

minerales, en nuestro caso es la cianuración de concentrados. 

 

En un primer bloque se procedió a lixiviar concentrados sin previa 

remolienda con una ley de oro de 12.9 gr/TM y una ley de plata de 63 

gr/TM en dos soluciones cianuradas con un porcentaje de masas (fuerza 

de cianuro) del 0.15% y 0.30% respectivamente. El segundo bloque de 

pruebas se realizó con concentrados con una ley de oro de 12.9 gr/TM y 

una ley de plata de 94.6 gr/TM que fueron previamente remolidos durante 

15 minutos con el fin de liberar el oro encapsulado en las piritas. El 

concentrado antes mencionado fue igualmente lixiviado en soluciones con 

una fuerza de cianuro del 0.15% y 0.30% respectivamente. 

 

4.2. MUESTRA 

El mineral que se experimentó se desarrolló bajo ciertas características 

que se muestran a continuación: 

 

Especificaciones de los concentrados de sulfuros:  
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• Gravedad específica: 3.7  

• Humedad: 14.7 %  

• Granulometría: 82% m-200  

 

 

Fotografía 4.1. Concentrados para las pruebas Lix-1 y Lix-2. 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

 
4.2.1. LEYES DE CABEZA DEL CONCENTRADO 

El concentrado para las pruebas de cianuración tiene las siguientes 

leyes de cabeza: 

 

Tabla 4.1. Muestra de para las pruebas cianuración 1 y 2. 

Ag oz/TC Au oz/TC  

% As 

0.85 

 

% Fe 

22.40 

1.84 0.378 

Ag g/TC Au g/TC 

63.09 12.96 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

Tabla 4.2. Muestra de para las pruebas cianuración 3 y 4. 

Ag oz/TC Au oz/TC  

% As 

0.85 

 

% Fe 

22.40 

2.76 0.377 

Ag g/TC Au g/TC 

94.63 12.93 

Fuente: Laboratorio químico. 
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4.2.2. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL CONCENTRADO PARA 

LAS PRUEBAS DE CIANURACIÓN 

En las siguientes tablas se muestran el análisis granulométrico para 

las pruebas de cianuración 1, 2, 3 y 4. 

 

Tabla 4.3. Análisis granulométrico del concentrado para las pruebas 

de cianuración 1 y 2. 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

Tabla 4.4. Análisis granulométrico del concentrado para las pruebas 

de cianuración 3 y 4. 

Fuente: Laboratorio químico. 
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4.2.3. EQUIPOS, INSTRUMENTOS E INSUMOS 

4.2.3.1. EQUIPOS 

Para la realización de las pruebas se utilizó tanques 

agitadores de 4 litros de capacidad con una agitación de 292 

RPM, para efectuar las pruebas de cianuración de las 

muestras de concentrado. 

 

Fotografía 4.2. Tanques de cianuración y equipo de agitación. 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

4.2.3.2. INSTRUMENTOS 

❖ Reloj digital. 

❖ Balanza electrónica. 

❖ Bandejas. 

❖ pH – metro electrónico. 

❖ Vasos de precipitado: Capacidad de 100, 250 y 500 ml. 

❖ Probeta graduada: Capacidad de 25 ml. 

❖ Fiolas de 250ml. 

❖ Espátulas. 

❖ Papel filtro. 

❖ Botellas de plástico. 
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❖ Botellas de vidrio. 

❖ Pesetas. 

 

4.2.3.3. INSUMOS 

❖ Concentrado. 

❖ Cianuro de Sodio (NaCN). 

❖ Cal. 

 

4.2.3.4. OTROS MATERIALES 

❖ Equipos de protección personal. 

❖ Embudos de vidrios y de plástico. 

❖ Lunas de reloj. 

❖ Calculadora. 

❖ Cronómetro. 

 

 

4.3. PRUEBAS DE CIANURACIÓN 

Para la realización de las pruebas de cianuración de los concentrados 

se sigue el siguiente procedimiento que a continuación detallamos: 

 

Procedimiento 

• Homogenizar el concentrado. 

• Preparar la solución de cianurante, añadir la alcalinidad protectora 

y luego el cianuro. 

• Ingresar el concentrado y la solución preparada al tanque agitador 

mecánico, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

➢ Masa del concentrado seco (gr): 450 

➢ % de Sólidos              : 25 

➢ Volumen de agua (cc)             : 1350 

➢ Densidad de la pulpa (gr/cc)     : 1.233 

➢ Volumen total de la pulpa (cc)   : 1472 

• Tomar el tiempo y hacer sus controles de consumo de cianuro y 

cal. 
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• Transcurrido la última etapa separar la solución rica y el ripio, la 

solución llevar al laboratorio para su respectivo análisis. 

• Evaluar los resultados. 

 

4.3.1. PRUEBAS CIANURACIÓN N° 1 

En esta primera prueba de cianuración de los concentrados se 

realizó sin remolienda alcanzando una granulometría del 62% m-400 

(38 micras), se trabajó con una solución cianurada al 0.15% y 

controles de los tiempos t= 1, 2, 4, 6, 12, 24, 48 horas. En esta 

prueba 1 se puede apreciar según el balance metalúrgico de la tabla 

4.5, que tanto la recuperación de oro como la recuperación de plata 

alcanzaron una eficiencia similar del 40%, produciéndose un relave 

con 7.5 g/TM Au y 39.1 gr/TM Ag. Así mismo se puede ver en la 

gráfica 4.1, que tanto la curva de recuperación del oro como la curva 

de recuperación de la plata se mantienen después de 12 horas de 

cianuración prácticamente contantes. 

 

 

Gráfica 4.1. Prueba 1 de cianuración de concentrado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2. PRUEBAS CIANURACIÓN N° 2 

Se efectuó la prueba de cianuración 2 con una concentración de 

cianuro en la solución del 0.30% y bajo las mismas condiciones de la 

prueba 1. Alcanzándose una recuperación de oro del 40% y una 

recuperación de plata del 31% luego de 48 horas, de acuerdo con el 

balance metalúrgico de la tabla 4.6, llegando a obtener un relave con 

7.8 gr/TM Au y 40.8 gr/TM Ag. Además, se puede apreciar en la 

gráfica 4.2, que las curvas de recuperación del oro y plata esta vez 

tienen un recorrido casi constante a partir de las 6 horas de 

lixiviación, lo que corresponde a la mitad de tiempo en comparación 

a la prueba 1 con una concentración de cianuro en la solución del 

0.15%. 

 

 

Gráfica 4.2. Prueba 2 de cianuración de concentrado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.3. PRUEBAS CIANURACIÓN N° 3 

Con respecto a la prueba de cianuración 3 fue el concentrado 

previamente remolido durante 15 minutos alcanzando una 

granulometría de 76% m-400 (38 micras) y luego cianurado bajo las 

mismas condiciones que la prueba 1. Consiguiéndose 

recuperaciones de oro y plata del 63.14% y 31.94% respectivamente 

conforme al balance metalúrgico de la tabla 4.7. De igual forma se 

observa en la gráfica 4.3 que la recuperación del oro entre las 24 y 

48 horas de duración del proceso obtuvo tan solo un 3% de mejora, 

mientras que la recuperación de la plata entre las 12 y 48 horas del 

proceso se llegó a obtener tan solo un 4.5% de mejora. 

 

 

Gráfica 4.3. Prueba 3 de cianuración de concentrado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.4. PRUEBAS CIANURACIÓN N° 4 

Por otra parte, se efectuó el proceso de cianuración a un 

concentrado igualmente remolido durante 15 minutos con una 

granulometría de 76% m-400 (38 micras) bajo las mismas 

condiciones que la prueba 2 manteniéndose la recuperación tanto de 

oro como de plata prácticamente constante luego de 48 horas con 

respecto a la prueba 3, reflejándose de igual forma este 

comportamiento casi uniforme en las curvas de recuperación de oro 

y plata en la gráfica 4.4. La recuperación de oro y plata en la prueba 

4 fue de 61.54% y 32.73% respectivamente según balance 

metalúrgico de la tabla 4.8. 

 

 

Gráfica 4.4. Prueba 4 de cianuración de concentrado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. ANÁLISIS MICROSCOPICO 

Los análisis de micrografía con barrido electrónico al concentrado se 

observan que los valores de oro serian partículas muy pequeñas o 

estarían conformando la matriz de los sulfuros de piritas, lo cual se refleja 

en los resultados de las pruebas de cianuración como se muestra en la 

siguiente fotografía. 

 

 

 

Fotografía 4.3. Concentrado sin remolienda. 

 

En los resultados de las pruebas de cianuración 1 y 2 se manifiesta el oro 

libre en el concentrado a un 40 %, el cual pudo ser cianurado sin 

necesidad de remolienda. Por lo que se presume que este oro libre esta 
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aun tamaño por debajo de una micra de acuerdo con el informe de barrido 

electrónico. 

 

Mientras que en los resultados de las pruebas de cianuración 3 y 4 se 

confirma que el oro está conformando la matriz de piritas y/o esta 

encapsulado en las piritas, debido a que con una granulometría del 76% 

m-400 (38 micras) se obtuvo un aumento en la recuperación de hasta el 

23% con respecto a las pruebas sin remolienda. 

 

El resultado de la prueba de cianuración 3 fue el mejor obteniendo en las 

pruebas de lixiviación (63.14% Au y 31.94% Ag). A la vez se asume que 

entre más fina sea la molienda que se pueda alcanzar mejor será la 

eficiencia en el proceso de cianuración según el comportamiento de los 

resultados aquí presentados. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que la cianuración de concentrados de Au y Ag es posible, 

teniendo en cuenta las principales variables controlables del proceso como son 

la granulometría, la concentración de cianuro, la dosificación de cal y el tiempo 

de cianuración. 

 

2. Se determinó que la cianuración de concentrados para la primera prueba se 

realizó sin remolienda y una granulometría de 62% m-400, se recupera el 

41.80% de Au y 39.08% de Ag, teniendo como relave 7.5 g/TM de Au y 39.1 

g/TM de Ag, para una solución de cianuro al 0.15%. 

 

3. Se determinó que la cianuración de concentrados para la segunda prueba 

bajo las mismas condiciones de la primera prueba se tiene una recuperación de 

40.17 de Au y 31.36% de Ag, teniendo como relave 7.8g/TM de Au y 40.8 g/TM 

de Ag, para una solución de cianuro al 0.30%. 

 

4. Se determinó que la cianuración de concentrados previamente remolidos por 

15 minutos se alcanza una granulometría de 76% m-400, y luego cianurado 

bajo las mismas condiciones de la prueba 1 se tiene recuperaciones de 63.14% 

de Au y 31.94% de Ag. 

 

5. Se determinó que la cianuración de concentrados previamente remolidos con 

las mismas condiciones de la prueba 2 se tiene recuperaciones de 61.54% de 

Au y 32.73 de Ag. 
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6. Se determinó que mediante el análisis microscópico del concentrado se 

observa la conformación de matriz de piritas y/o encapsulado, por lo que a una 

granulometría más fina aumenta la recuperación. 
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