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En cumplimento con el reglamento de grados y títulos correspondientes y con el objeto 

de optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista, pongo a vuestra disposición el 

presente trabajo de estudio como tesis titulada: “EVALUACIÓN DE LA 

RECUPERACIÓN ORO Y PLATA EN LA MINERA TUNKYRO S.A.C.” 

La evaluación de los diferentes procesos en Metalurgia Extractiva nos permite mejorar 

los procesos, basada en experiencias y pruebas que se realizan para determinar nuevas 

formas de mejorar los procesos y poder definir variables que afectan a cada uno de ellos 

en las recuperaciones de cada uno de los metales de interés. 

Estos métodos de evaluación permiten mejorar la calidad de los productos que se obtienen 

en los procesos y mejora los costos en la producción industrial. 

En Metalurgia Extractiva estudiamos el comportamiento de los diferentes minerales 

frente a diferentes procesos de extracción, el propósito es determinar las condiciones de 

operación más óptima para lograr un alto grado de extracción y una óptima recuperación 

de metales. En razón del tipo de material, composición y la forma como son sometidos a 

cada uno de los procesos y de las variables que se deben considerar. 
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RESUMEN 

La finalidad de la presente tesis es realizar una evaluación a la recuperación de oro y plata 

en Minera Tunkyro S.A.C. y aumentar la recuperación de oro y plata en el proceso para 

así aumentar el valor comercial del Carbón rico o cargado. 

La Planta de Beneficio se encuentra ubicada en el distrito de Pullo, provincia de 

Parinacochas, Región Ayacucho a 3030 msnm, lleva a cabo un proceso de lixiviación 

proceso CIP con mineral extraído de su propia mina. Obteniendo como producto un 

Carbón cargado o rico. 

Se decidió hacer una evaluación de la recuperación de oro y plata en el proceso y se 

identificó que se recuperaba solo el 60% de plata, lo cual motivo al siguiente estudio para 

optimizar la recuperación de plata en el proceso. Mediante Pruebas Metalúrgicas para 

Recuperación de oro y plata. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to carry out a evaluation to the recovery of gold and silver in 

Minera Tunkyro S.A.C. and increase the recovery of gold and silver in the process in 

order to increase the commercial value of the rich or loaded Coal. 

The Processing Plant is located in the Pullo district, Parinacochas province, Ayacucho 

Region at 3,030 meters above sea level, it carries out a CIP leaching process with mineral 

extracted from its own mine. Obtaining as a product a loaded or rich Coal. 

It was decided to make an evaluation of the recovery of gold and silver in the process and 

it was identified that only 60% of silver was recovered, which motivated the following 

study to optimize the recovery of silver in the process. Through Metallurgical Tests for 

Recovery of gold and silver. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la tendencia mundial hacia una economía globalizada, ha 

Incrementado competitividad en las industrias en general, obligando por lo tanto a las 

empresas a incrementar su eficiencia, a través de la evaluación de sus diferentes procesos 

de extracción, así como el desarrollo de nuevas alternativas para la obtención de 

productos de calidad y que sean comercialmente competitivas en el mercado. Por lo 

general para lograr estos objetivos, se hace uso del método de experimentación con el fin 

de mejorar el proceso de extracción de los diferentes metales, en nuestro estudio es la 

recuperación de oro y plata. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 
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En la evaluación del proceso de lixiviación en todo procesamiento de minerales 

se debe tener una estrategia adecuada para obtener las condiciones óptimas de una manera 

rápida eficiente y confiable, debido al constante cambio mineralógico de los minerales. 

El desarrollo del presente trabajo está orientado a solucionar un problema 

tecnológico, ya que en la mayoría de las empresas que procesan mineral polimetálico 

tienen problemas operacionales y de optimización, que dificultan la recuperación de los 

metales. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el tratamiento de los minerales, para obtener resultados satisfactorios, es 

necesaria la conjugación de muchos factores, dentro de ellos es determinar los parámetros 

y condiciones óptimas para el control del proceso de lixiviación, la finalidad es obtener 

una buena calidad de solución pregnant. Cualquier tipo de actividad orientada al 

incremento de los ingresos y reducción de costos son los principales indicadores para el 

logro de una competitividad minera nacional e internacional. El oro y la plata 

proporcionan un valor económico altamente significativo al producto de nuestra unidad 

minera por lo tanto la importancia en la recuperación de estos metales es parte 

fundamental en nuestros estudios y programas de mejora continua, fortalecidos por la 

cultura de innovación que tiene la organización. El proceso de lixiviación se basa en la 

característica de la mineralogía del yacimiento. En Minera Tunkyro hay mayor presencia 

de plata con respecto al oro por la cual se evalúa obtener una mayor recuperación de este 

metal. 

Se decidió hacer una evaluación de la recuperación de oro y plata en el proceso y 

se identificó que se recuperaba el 90% de oro y el 60% de plata, lo cual motivo al siguiente 

estudio para optimizar la recuperación de plata en el proceso. Mediante Pruebas 

Metalúrgicas para Recuperación de oro y plata en mineral y relaves. 
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1.4. OBJETIVOS DE ESTUDIO 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la recuperación de oro y plata en Minera Tunkyro S.A.C. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar los factores que afectan el proceso de lixiviación del oro y la plata. 

• Determinar los parámetros con mayor influencia en el proceso de lixiviación de 

oro y plata. 

• Obtener una mayor recuperación de oro y plata en función de los rangos óptimos 

obtenidos mediante pruebas metalúrgicas. 

1.5. JUSTIFICACION 

La evaluación de cualquier proceso de extracción metalúrgica, debe tener una 

planificación adecuada que nos permita obtener las condiciones óptimas, eficientes y 

confiables, para mejorar los procesos. 

El desarrollo del presente trabajo de evaluación es dar a conocer el procesamiento 

de los minerales de Tunkyro, mediante el proceso de cianuración y dar a conocer una 

alternativa de extracción mediante la combinación de los procesos en la mejora de la 

recuperación de valores de Au y Ag debido a la complejidad de cada uno de los minerales. 

1.6. METODOLOGIA 

El comercio de los metales como son el Au y la Ag pasan por una etapa de 

recuperación en el mercado internacional lo cual implica evaluar y combinar los 

diferentes procesos de extracción convencionales para el tratamiento de estos minerales 

en la planta de cianuración, con el objetivo de poder incrementar y mejorar la 

recuperación de los metales de interés. 
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La metodología realizada es a nivel de laboratorio y luego su aplicación a nivel 

de planta, para la mejora del proceso y maximizar las recuperaciones en la planta de 

cianuración de la Minera Tunkyro S.A.C. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN PLANTA DE 

BENEFICIO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El mineral con contenido de Au (4-6g/TM) y Ag (20 g/TM) extraído por minado 

subterráneo es tratado en la planta de beneficio CIA MINERA TUNKYRO a razón de 

105 TMD, por proceso de cianuración convencional. La planta cuenta con una sección de 

chancado, molienda-clasificación y cianuración. 

 

2.2. SECCION CHANCADO 

El mineral proveniente de las actividades de explotación de interior mina, es 

ingresado a esta área, así mismo encontramos un circuito de chancado cuya finalidad es 

reducir el tamaño de las partículas. En esta área podemos encontrar gran variedad de 

equipos cuyas características son: 
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• Tolva de Gruesos Cap 45 Ton 

• Grizzly Vibratorio 2' x 2.5' 

• Chancadora de Quijada 09'' x 18'' 

• Chancadora Cónica Symons 2 pie 

• Zaranda Vibratoria de 4' x 6' x 3/4" 

• Imán Permanente 50 cm x 50cm x 30 cm 

• Faja Transportadora-1 de 22" x 9m x 3/8" 

• Faja Transportadora-2 de 22" x 12m x 3/8" 

• Faja Transportadora-3 de 22" x 12m x /8" 

El mineral grueso es depositado en la tolva de gruesos de capacidad de 45 

toneladas húmedas, provista de una parrilla de 8’’ de luz para retener los bancos de 

mineral mayores a 8’’, la descarga de la tolva de gruesos se realiza mediante un grizzly 

alimentador vibratorio, que clasifica las partículas mayores a 1.5’’ y la descarga a la 

chancadora de mandíbula la cual se encarga de triturar a una granulometría de 100% malla 

-1.5’’, para luego juntarse con las partículas finas (under de grizzly), en la faja número 1, 

y ser enviados a la zaranda vibratoria de 3/4’’ de abertura, donde las partículas gruesas 

retornan hacia la chancadora cónica de 2’, mediante la faja-2, la cónica se encarga de 

triturar el mineral a una malla de 100% -3/4’’, estas partículas son descargadas en la faja-

1 para ser enviadas nuevamente a la zaranda vibratoria, el (over size) o partículas finas 

en la zaranda vibratoria, son enviadas mediante la faja-3 hacia la tolva de finos, 

terminando aquí el ciclo de chancado. 

2.2.1. CHANCADORA PRIMARIA DE MANDIBULA  09" X 18" 

La característica típica de este tipo de chancadora son las dos placas que se abren 

y cierran como una mandíbula. Las chancadoras de mandíbula están construidas en un 

bastidor en forma de caja, uno de cuyos extremos es la cámara de chancado que contiene 
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una placa o mandíbula fija, que es en realidad la extrema de la caja, y una placa movible 

que es empujada contra la roca con enorme fuerza. La excéntrica y la palanca que tiene 

una tremenda ganancia mecánica, proporcionan la fuerza necesaria para el chancado. Un 

volante de masa periférica adecuada proporciona el momento necesario para mantener 

una velocidad· casi constante durante el ciclo, Cálculos básicos con respecto de la 

chancadora primaria 09" x 18" Calculo de la capacidad teórica: 

Según Taggart (T) 

T=0.6 X L X S 

Donde: 

l = largo de la boca de entrada 18" 

S = Abertura de descarga 1.5 " 

T = Capacidad teórica (TC/h) 

1TC = 0.9072TM T = 192 TC/h 

T = 16.2 TC/h 

T = 14.70TM/h 

tf = Kt *Km: k Kf * Ta  

Kc = Es él factor de dureza y para mineral cuarzita = 0.80  

Km = Factor de humedad, para el chancado primario no es relevante, entonces= 1  

Kf = Factor de arreglo de la alimentación, para un sistema de alimentación mecánica y 

supervisada por un operador corresponde entre 0.75 a 0.85, para nuestro caso 

consideraremos= 0.75 por ser muy arcilloso. 

tr =0.8 * 1 * 0.75 * 14.70  

tr = 11.62 TM/h 
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Fotografía 1. Área de Chancado. 
Fuente: Propia. 
 

2.3. SECCION MOLIENDA - CLASIFICACION 

Espacio designado para la ubicación de los molinos, agitadores, hidrociclones, etc 

En esta área podemos encontrar gran variedad de equipos cuyas características son: 

• Tolva de Finos Cap. 35. Ton 

• Faja Transportadora 4 de 22" x 6m x 1/2" 

• Preparador de Reactivos 8' x 8' 

• Acumulador de Cianuro 8' x 8' 

• Acumulador de Soda 8' x 8' 

• 1-Molino de Bolas 5' x 6' 

• 1-Molino de Bolas 5' x 5' 

• 1-Molino de Bolas 4' x 8' 

• 2 - Bomba de lodos 3" x 3" 

• 2- Hidrociclon D-6 
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• 1 DSM Cedazo estacionario. 

• 1-Agitador 20' x 26' 

• 1-Agitador 20' x 21' 

• 1-Agitador 20' x 20' 

• 1-Agitador 20' x 20' 

El mineral almacenado en la tolva de finos es descargado mediante una faja 

transportadora N°4 hacia el molino primario 5’ x 6’, aquí se combina con los reactivos y 

agua para dar como producto la pulpa (mineral + agua + soda + cianuro). 

La pulpa producto del primer molino es descargada hacia el cajón de acumulación 

para ser evacuado mediante la bomba de lodos 3’’ x 3’’ hacia la etapa de clasificación 

mediante el hidrociclón D-6, donde las partículas gruesas (under Flow) retornan como 

alimento al molino secundario 5’ x 5’ cuyo producto (over flow) es descargada al cajón 

de salida del molino terciario 4’ x 8’ la pulpa es evacuado mediante la segunda bomba de 

lodos 3’’ x 3’’ hacia el segundo hidrociclón D-6 las partículas gruesas (under Flow) 

retornan como alimento al molino terciario 4’ x 8’ haciendo un circuito mixto de molienda 

(directo e inverso).  (over flow). 

2.3.1. OPERACIÓN DEL MOLINO 5’x6’ 

La acción del molino está regulada por dos fenómenos principalmente:  

1) El proceso de molienda. 

2) El transporte del material a través del molino y de la parrilla. 

Dentro del proceso de molienda podemos decir que existen dos parámetros: 

a. La velocidad con que se muelen tas partículas.  

b. La distribución de tamaño de los productos que se obtienen. 
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Figura 1. Molino de Bolas 5' x 6' 
Fuente: CIA Minera Tunkyro. 

 

La molienda por impacto ocurre cuando la energía es aplicada rápidamente y es 

mayor que la que se necesita para romper la partícula. Bajo estas condiciones, la partícula 

se rompe en muchos pedazos con un amplio rango de tamaños. Esto sucede cuando las 

bolas de gran tamaño son levantadas con suficiente energía como para que se separen de 

la carga y caigan golpeando violentamente el mineral que se encuentra al pie del molino. 

Lo mismo ocurre con las rocas grandes (auto fractura). 

La molienda por compresión ocurre cuando la energía es aplicada lentamente y es 

la necesaria para llevar la partícula justo a su punto de fractura, rompiéndola en unos 

pocos pedazos, esta situación ocurre, por ejemplo, por la acción de las bolas y rocas de 

gran tamaño, al rodar hacia el pie de la carga sobre las partículas de tamaño intermedio y 

fino. 
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La molienda por abrasión ocurre cuando la energía aplicada es insuficiente para 

producir un quiebre de la partícula y más bien se produce una fractura localizada. 

Este tipo de molienda ocurre entre las rocas que están en contacto, las cuales se 

desgastan hasta que son suficientemente pequeñas como para ser fracturadas por bolas o 

partículas mayores. 

 

Fotografía 2. Área de Molienda. 
Fuente: Propia. 
 

2.3.2. VARIABLES DE OPERACIÓN DEL MOLINO CONVENCIONAL 

Antes de analizar cada variable vamos a enumerar las características del molino: 

• La tasa de alimentación no afecta mayormente el tamaño de la descarga.  

• El mineral de llenado aumenta con el flojo de ·alimentación.  

• Existe un flujo máximo que permite una operación estable.  

• La distribución de tamaño del mineral retenido define las tasas de molienda.  

• La carga del molino y el flujo máximo de procesamiento quedan determinados 

principalmente por las características del mineral y no por el operador. 
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1) Variables Manipuladas: 

• Flujo de mineral fresco.  

• Flujo de agua al molino.  

• Flujo de agua al pozo de ·descarga del molino.  

• Tasa de adición de bolas.  

• Número de alimentadores de mineral fresco en operación. 

2) Variables Controladas: 

• Potencia consumida. 

• Densidad de la pulpa de descarga. 

• Nivel del pozo de descarga. 

• Tamaño del producto final del circuito. 

• Intensidad del sonido del molino. 

• Presión en los descansos del molino. 

• Nivel de llenado del molino. 

• Carga de bolas en el molino. 

• Carga circulante. 

3) Perturbaciones: 

• Dureza del mineral. 

• Distribución granulométrica de la alimentación fresca. 

• Mineralogía de la mena. 

• Desgaste de las bolas. 

• Desgaste de la parrilla de descarga. 

• Densidad del mineral. 

• Variaciones descontroladas del agua. 

• Variaciones descontroladas del mineral. 
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• Viscosidad de la pulpa. 

2.3.3. MOLINO DE BOLAS 5’ x 5’- 4’ x 8’ 

La función principal del molino de bolas es darle al mineral proveniente del under 

flow del hidrociclón una remolienda para obtener la granulometría adecuada para pasar 

al proceso de lixiviación (93% -200 mallas), y a la vez darle un mayor tiempo de 

lixiviación en el circuito de molienda ya que durante este proceso se llega a extraer hasta 

el 85% en oro y plata. 

2.4. CIANURACIÓN Y ADSORCIÓN 

Las partículas finas (Over Flow) del hidrociclón D-6 pasaran por el cedazo 

estacionario DSM que se encargara de limpiar las astillas o basurillas presente en la pulpa, 

luego la pulpa será enviada por gravedad hacia el circuito de 4 agitadores, ubicados en 

gradiente para facilitar la transferencia de la pulpa desde el agitador 1 hasta el último, el 

tiempo de residencia de la pulpa en el circuito de agitación es de 76 horas, tiempo 

necesario para completar la disolución del oro. La descarga de la pulpa del último agitador 

será enviado hacia el depósito de relaves. En cada agitador se agregará 3.7 toneladas secas 

de carbón para que puedan adsorber el oro disuelto como complejo en la solución 

cianurada, dependiendo de la ley se realiza la extracción del carbón. 

El carbón es extraído mediante una zaranda vibratoria de malla 16 donde se realiza 

el lavado y separación de los sólidos, obteniendo como producto el carbón activado 

limpio para ser enviado a la siguiente etapa de desorción. 

2.4.1. BALANCE DE CARBÓN EN LOS AGITADORES 

La recuperación en la etapa de adsorción será aproximadamente de 93.0%, La 

extracción del carbón cargado será cada 28 días de trabajo continuo si se mantiene 

constante la ley de cabeza de 4-6 g/t de Au, el carbón cargado tendrá una ley aproximada 
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de 2.362 g Au/Kg Carbón. El Au adherido al carbón tendrá aproximadamente la siguiente 

distribución en los tanques de agitación. 

Tabla 1. Au adherido al carbón. (Distribución) 

Agita Saco Wh % H₂O Ws Ley Au Fino Au Ley Ag Fino Ag 

A1 105 5,686 34.25% 3,738 2.362 8,829.67 4.636 17,330.37 

Total   5,686 65.75% 3,738 2.362 8,829.67 4.636 17,330.37 

                  

A2 109 5,799 35.80% 3,723 0.565 2,103.47 5.289 19,690.72 

Total   5,799 64.20% 3,723 0.565 2,103.47 5.289 19,690.72 

                  

A3 125 6,028 37.90% 3,743 0.097 363.08 4.326 16,192.55 

Total   6,028 62.10% 3,743 0.097 363.08 4.326 16,192.55 

                  

A4 120 4,602 24.00% 3,498 0.047 164.383 2.380 8,324.1 

Total   4,602 76.00% 3,498 0.047 164.38 2.380 8,324.08 

Total   22,114 33.52% 14,702 0.780 11,460.60 4.186 61,537.73 

Fuente: Laboratorio químico. 

2.5. DEPOSITO DE RELAVE 

La pulpa que descarga el último tanque de agitación se descarga por gravedad a 

la zona donde se ubicara el depósito de los residuos sólidos. La presa estará hermetizada 

con geomembrana donde por decantación se tiene previsto recuperar el 60% de la 

solución barren que se volverá al proceso por bombeo usando una bomba grindex 4” x 

4’’Mientras que el 40% restante se perderá por evaporación. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. HISTORIA DEL ORO 

El oro ha sido conocido y utilizado por los artesanos desde el Calcolítico. 

Artefactos de oro fabricados desde el IV milenio a. C., como los provenientes de la 

necrópolis de Varna (primer oro trabajado del mundo), han sido encontrados en los 

Balcanes. Otros artefactos de oro, como los sombreros de oro y el disco de Nebra, 

aparecieron en Europa Central desde el II milenio a. C. en la Edad del Bronce. El oro se 

conoce desde la prehistoria. En el Antiguo Egipto, el faraón Dyer (3000 a. C.) llevaba en 

su título un jeroglífico referente al metal, y también se menciona varias veces en el 

Antiguo Testamento. Se ha considerado uno de los metales más preciosos a lo largo de la 

Historia, y como "valor patrón" se ha empleado profusamente, acuñado en monedas. 
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En la antigüedad algunos creían que ingerir sus alimentos diarios servidos en 

platos de oro podría prolongar su tiempo de vida y retardar el envejecimiento. También 

durante la gran peste negra en Europa algunos alquimistas pensaron que podrían curar a 

los enfermos haciéndoles ingerir oro finamente pulverizado. 

3.1.1. CARACTERISTICAS 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre: Oro 

Símbolo: Au 

Número: 79 

Serie química: Metales de transición 

Grupo, período, bloque: 11, 6, d 

Masa atómica: 196,966569 u 

Configuración electrónica : [Xe] 4f14 5d10 6s1 

Dureza Mohs: 3,0 

Electrones por nivel: 2, 8, 18, 32, 18, 1 

PROPIEDADES ATÓMICAS 

Radio medio: 135 pm 

Electronegatividad: 2,54 (escala de Pauling) 

Radio atómico (calc): 174 pm (radio de Bohr) 

Radio covalente:144 pm 

Radio de van der Waals:166 pm 

Estado(s) de oxidación: 3, 1 (anfótero) 

1.ª energía de ionización 890,1 kJ/mol 

2.ª energía de ionización 1980 kJ/mol 

PROPIEDADES FÍSICAS 
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Estado ordinario: Sólido 

Densidad:19300 kg/m3 

Punto de fusión: 1337.33 K (1064°C) 

Punto de ebullición: 3129 K (2856 °C) 

Entalpía de vaporización: 334.4 kJ/mol 

Entalpía de fusión: 12.55 kJ/mol 

Presión de vapor: 0,000237 Pa a 1337 K 

3.1.2. OBTENCIÓN 

Debido a que es relativamente inerte, se suele encontrar como metal, a veces como 

pepitas grandes, pero generalmente se encuentra en pequeñas inclusiones en algunos 

minerales, vetas de cuarzo, pizarra, rocas metamórficas y depósitos aluviales originados 

de estas fuentes. El oro está ampliamente distribuido y a menudo se encuentra asociado a 

los minerales cuarzo y pirita, y se combina con teluro en los minerales calaverita, silvanita 

y otros. Los romanos extraían mucho oro de las minas españolas, pero hoy en día muchas 

de las minas de este país están agotadas. 

El oro se extrae por lixiviación con cianuro. El uso del cianuro facilita la oxidación 

del oro formándose Au (CN)22- en la disolución. Para separar el oro se vuelve a reducir 

empleando, por ejemplo, cinc. Se ha intentado reemplazar el cianuro por algún otro 

ligando debido a los problemas medioambientales que genera, pero o no son rentables o 

también son tóxicos. En la actualidad hay miles de comunidades en todo el mundo en 

lucha contra compañías mineras por la defensa de sus formas de vida tradicionales y 

contra los impactos sociales, económicos y medioambientales que la actividad minera de 

extracción de oro por lixiviación con cianuro genera en su entorno. 
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Hay una gran cantidad de oro en los mares y océanos, siendo su concentración de 

entre 0,1 µg/kg y 2 µg/kg, pero en este caso no hay ningún método rentable para 

obtenerlo. 

El oro puede encontrarse en la naturaleza en los ríos. Algunas piedras de los ríos 

contienen pepitas de oro en su interior. La fuerza del agua separa las pepitas de la roca y 

las divide en partículas minúsculas que se depositan en el fondo del cauce. 

Los buscadores de oro localizan estas partículas de oro de los ríos mediante la 

técnica del bateo. El utensilio utilizado es la batea, un recipiente con forma de sartén. La 

batea se llena con arena y agua del río y se va moviendo provocando que los materiales 

de mayor peso, como el oro, sean depositados en el fondo y la arena superficial se 

desprenda. 

Así pues, el bateo de oro es una técnica de separación de mezclas heterogéneas. 

En la cianuración suele usarse el cianuro de sodio (NaCN) y el hidróxido de sodio 

(NaOH), como reactivos principales en el proceso de lixiviación de oro y plata, para ello 

se establece parámetros adecuados al proceso de lixiviación, encontrando la cinética de 

disolución de cada elemento según la escala del potencial hidrogeno (pH), por 

consiguiente, se determinarán los rangos adecuados de pH y por lo tanto se observará la 

recuperación metalúrgica adecuada de oro y plata en el proceso de evaluación metalúrgica 

“pruebas metalúrgicas”. 

Las Siguiente reacción muestran la disolución del oro en soluciones diluidas de 

cianuro esto se conoce como la ecuación de Elsner: 

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

3.1.3. APLICACIONES 

De la producción mundial de oro el 70 % se utiliza en joyería, el 20 % en reservas 

e inversiones y solo al 10 % se le da usos industriales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Joyer%C3%ADa
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El oro puro o de 24 kt (quilates) es demasiado blando para ser usado normalmente 

y se endurece aleándolo con plata y/o cobre, con lo cual podrá tener distintos tonos de 

color o matices. El oro y sus muchas aleaciones se emplean bastante en joyería, en 

relación con el intercambio monetario (para la fabricación de monedas y como patrón 

monetario), como mercancía, en medicina, en alimentos y bebidas, en la industria, en 

electrónica y en química comercial. 

El oro se conoce y se aprecia desde tiempos remotos, no solamente por su belleza 

y resistencia a la corrosión, sino también por ser más fácil de trabajar que otros metales y 

menos costosa su extracción. Debido a su relativa rareza, comenzó a usarse como moneda 

de cambio y como referencia en las transacciones monetarias internacionales. Hoy por 

hoy, los países emplean reservas de oro puro en lingotes que dan cuenta de su riqueza. 

En joyería fina se denomina oro alto o de 18 kt aquel que tiene 18 partes de oro y 

6 de otro metal o metales (75 % en oro), oro medio o de 14 kt al que tiene 14 partes de 

oro y 10 de otros metales (58,33 % en oro) y oro bajo o de 10 kt al que tiene 10 partes de 

oro por 14 de otros metales (41,67 % en oro). En joyería, el oro de 18 kt es muy brillante 

y vistoso, pero es caro y poco resistente; el oro medio es el de más amplio uso en joyería, 

ya que es menos caro que el oro de 18 kt y más resistente, y el oro de 10 kt es el más 

simple. Debido a su buena conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión, así como 

una buena combinación de propiedades químicas y físicas, se comenzó a emplear a finales 

del siglo XX como metal en la industria. 

En joyería se utilizan diferentes aleaciones de oro alto para obtener diferentes 

colores, a saber: 

Oro azul = 75% de oro y 25% de hierro. 

Oro gris = 75% de oro, 15% de níquel y 10% de cobre. 

Oro rojo = 75% de oro y 25% de cobre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quilate
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Joyer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oro_azul&action=edit&redlink=1
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Oro rosa = 75% de oro, 5% de plata y 20% de cobre. 

Oro amarillo = 75% de oro, 12,5% de plata y 12,5% de cobre. 

Oro verde = 75% de oro y 25% de plata. 

Oro blanco = 75% de oro, 16% de paladio y 9% de plata. 

Cabe mencionar que el color que se obtiene, excepto en oro blanco, es 

predominantemente amarillo, es decir, el “oro verde” no es verde, sino amarillo con una 

tonalidad verdosa. 

MEDICINA 

En la actualidad se le ha dado algunos usos terapéuticos: algunos tiolatos (o 

parecidos) de oro (I) se emplean como antiinflamatorios en el tratamiento de la artritis 

reumatoide y otras enfermedades reumáticas.  No se conoce bien el funcionamiento de 

estas sales de oro. El uso de oro en medicina es conocido como crisoterapia. 

La mayoría de estos compuestos son poco solubles y es necesario inyectarlos. 

Algunos son más solubles y se pueden administrar por vía oral. Este tratamiento suele 

presentar bastantes efectos secundarios, generalmente leves, pero es la principal causa de 

que los pacientes lo abandonen. 

El cuerpo humano no absorbe bien este metal, pero sus compuestos pueden ser 

tóxicos. Hasta el 50 % de pacientes con artrosis tratados con medicamentos que contenían 

oro han sufrido daños hepáticos y renales. 

ORO COMO VALOR ESPECULATIVO 

El oro es utilizado como cobertura contra el dólar, la inflación, tasas de interés y 

crisis económicas. La Reserva Federal (FED) acaba de subir las tasas de interés en los 

Estados Unidos en 25 puntos porcentuales (nueva tasa oscilara ente 0.5 y 0.75 %), esta 

decisión ha impulsado al dólar a niveles máximos de hace 14 años, esto ha provocado una 

caída en los metales preciosos como el oro y la plata, en la actualidad el precio del oro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oro_blanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiinflamatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisoterapia
https://es.wikipedia.org/wiki/Artrosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_la_Reserva_Federal
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cotiza en una tendencia bajista en el mediano y largo plazo. la presidenta de la FED, Janet 

Yellen, dijo que la entidad podría subir hasta en tres oportunidades las tasas de interés en 

el 2017, esto siempre y cuando el mercado laboral y la economía de EE.UU. sigan 

creciendo, por tanto, no olvidar que un dólar alto encarece el precio de las materias 

primas, para que suba el oro tendría que bajar el precio del dólar. 

Algunos tenedores de oro lo almacenan en forma de lingotes o monedas con 

finalidad especulativa. Sin embargo, el economista Martin Feldstein no cree que el oro 

sirva como una cobertura contra la inflación o depreciación de la moneda. En cambio, 

otros economistas, como Baur, Lucey o Hillier, opinan que el oro no solo sirve como 

cobertura, sino que sirve como valor refugio durante las crisis económicas. 

El código ISO 4217 de la moneda de oro es XAU. 

Las modernas monedas de oro con fines de inversión, colección o especulación 

no requieren buenas propiedades de desgaste mecánico; por lo general son de oro fino en 

24 kt, aunque el American Gold Eagle y el británico Soberano de Oro continúan siendo 

acuñados en metal de 22 kt en la tradición histórica; y el sudafricano Krugerrand, 

mostrado en público por primera vez en 1967, también es 22 kt. El ejemplar especial de 

la moneda canadiense Hoja de Arce de Oro tiene la pureza de oro más alta de cualquier 

moneda de oro, el 99,999 % o 0,99999, mientras que el ejemplar popular de la moneda 

de oro canadiense Hoja de Arce de Oro tiene una pureza un poco inferior, de 99,99 %. 

Hay otras monedas de oro puro al 99,99 % disponibles. En 2006, la Fábrica de 

moneda de Estados Unidos (United States Mint) comenzó la producción de la moneda de 

oro American Buffalo con una pureza del 99,99 %. La moneda de oro australiana 

Canguros de Oro (Gold Kangaroos) se acuñó por primera vez en 1986 como Nugget 

australiano de oro, pero cambió el diseño del reverso en 1989. Otras monedas populares 

modernas son la moneda de oro Filarmónica de Viena y el Panda de Oro Chino. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Janet_Yellen
https://es.wikipedia.org/wiki/Janet_Yellen
https://es.wikipedia.org/wiki/Lingote
https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Feldstein
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda_de_oro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Gold_Eagle&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Soberano_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Krugerrand
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_Arce_de_Oro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1brica_de_moneda_de_Estados_Unidos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1brica_de_moneda_de_Estados_Unidos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/American_Buffalo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nugget_australiano_de_oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Nugget_australiano_de_oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta_Filarm%C3%B3nica_de_Viena
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Su uso especulativo ha creado una burbuja de oro que estalló el 16 de abril de 

2013, que fue una jornada histórica en la que el precio de la onza se desplomó un 9 %, el 

mayor descenso en un solo día desde 1983 (el mayor en 30 años), pero en dos sesiones 

ha bajado un 13,5 %, con lo que el precio de la onza quedó en 1351 dólares. En lo que va 

de año 2013, acumula bajadas de casi un 20 % (19,5 %). 

Tras el mínimo de noviembre de 2013, en el que se alcanzó la cifra de 1187 dólares 

por cada onza de oro, un mínimo que no se alcanzaba desde 2010, el año 2014 empezó 

con una dinámica positiva que colocó el precio del oro por encima de los 1400 dólares 

apenas llegados a febrero de 2014, un aumento del 24 % muy importante en los primeros 

meses de 2014. a partir de abril comenzó un paulatino descenso durante diciembre de 

2015 llegó a un mínimo histórico de 1180 dólares la onza, inició un leve ascenso durante 

2016 y 2019 entre un rango variable de 1200 y 1400 dólares la onza. a partir de 2019 

inició un ascenso que no ha parado hasta agosto de 2020. 

El martes 4 de agosto de 2020, los precios del oro alcanzaron los 2000 dólares la 

onza por primera vez en la historia, al ser visto como un activo refugio en medio de la 

incertidumbre económica causada por la crisis del coronavirus. Para el cierre del año 2020 

el precio del oro quedó en 1893.84 dólares la onza.  

Para marzo de 2021 el precio de la onza de oro marcaba los 1740.99 dólares la 

onza. 

OTRAS APLICACIONES 

• El oro ejerce funciones críticas en comunicaciones, naves espaciales, motores de 

aviones de reacción y otros muchos productos. 

• Su alta conductividad eléctrica y su resistencia a la oxidación han permitido un 

amplio uso como capas delgadas electrodepositadas sobre la superficie de 

conexiones eléctricas para asegurar una conexión buena, de baja resistencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nave_espacial
https://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n_de_reacci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
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• Como la plata, el oro puede formar fuertes amalgamas con el mercurio que a veces 

se emplean en empastes dentales. 

• El oro coloidal (nanopartículas de oro) es una solución intensamente coloreada 

que se está estudiando en muchos laboratorios con fines médicos y biológicos. 

También es la forma empleada como pintura dorada en cerámicas. 

• El ácido cloroaúrico se emplea en fotografía. 

• El isótopo de oro 198Au, con un periodo de semidesintegración de 2,7 días, se 

emplea en algunos tratamientos de cáncer y de otras enfermedades. 

• Se emplea como recubrimiento de materiales biológicos que puede mirarse a 

través del microscopio electrónico de barrido (SEM). 

• Se emplea como recubrimiento protector en muchos satélites debido a que es un 

buen reflector de la luz infrarroja. 

• En la mayoría de las competencias deportivas se entrega una medalla de oro al/a 

la deportista del primer lugar, una de plata a la del segundo lugar y una de bronce 

a la del tercer lugar. 

• Se ha iniciado su uso en cremas faciales o para la piel. 

• Se utiliza para la elaboración de flautas traveseras finas, debido a que se calienta 

con mayor rapidez que otros materiales, lo que facilita la interpretación del 

instrumento. 

• Se usó en los primeros cables eléctricos en vez del cobre, debido a su gran 

conductividad eléctrica. Sin embargo, se sustituyó por la plata, debido a que se 

producían robos, lo que también condujo a la decisión de sustituir la plata por 

cobre. 

3.2. HISTORIA DE LA PLATA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Empaste
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oro_coloidal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_cloroa%C3%BArico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_de_semidesintegraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electr%C3%B3nico_de_barrido
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electr%C3%B3nico_de_barrido
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Flauta_transversal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
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Se conoce desde la antigüedad: se menciona en el Génesis. Los depósitos de 

escombros en Asia Menor e islas del Mar Egeo indican que el hombre aprendió a separarla 

del plomo hacia el año 3000 a.C. 

Era un metal apreciado por los egipcios, quienes hacían objetos domésticos que 

se llevaban a la tumba cuando morían, y por griegos que lo utilizaban para hacer adornos 

de uso personal e instrumentos bélicos. 

Durante la conquista de América se produjeron importantes hallazgos. El regreso 

de Cabeza de Vaca a la Nueva España, acompañado de otros dos españoles y el Negro 

Estebanillo, después de varios años de peregrinaje en el sur de lo que hoy es Estados 

Unidos, con noticias de muchos grupos indígenas y pueblos hasta ese momento 

desconocidos, provocaron un nuevo furor exploratorio entre muchos españoles que 

buscaban fama y gloria. 

Hacia 1540 la Nueva España conoció una nueva agitación provocada por el 

informe de fray Marcos de Niza, fraile franciscano, acerca de las ciudades de Cíbola y 

Quivira, ubicadas en lo más profundo y desconocido del septentrión novohispano. 

El virrey Antonio de Mendoza organizó una expedición que fuera en su búsqueda, 

bajo el mando de Francisco Vázquez de Coronado, entonces gobernador de Nueva 

Galicia. Así comenzó a cobrar forma la ruta del occidente novohispano hacia el inhóspito 

norte. 

Mina plata de Fesnillo Zacatecas, en 1546 se descubrieron las minas de Zacatecas 

y cuatro años más tarde la extracción de plata empezó a ser tan importante que llamó la 

atención de los pobladores novohispanos y las autoridades coloniales. 

Pocos años después se explotan las minas de Guanajuato y a partir de 1556, 

cuando se descubren los minerales de San Martín en el norte de Nueva Galicia, nuevas 

expediciones fundarían los yacimientos que a lo largo del siglo XVI fijarían la Ruta del 
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Camino de la Plata: Fresnillo, Sombrerete, Chalchihuites, San Andrés, Mazapil, Nombre 

de Dios, Durango, Indehé, Mapimí, Avino, Santa Bárbara, San Pedro del Potosí   

(fue famosa la montaña Potosí de la que se extraía gran cantidad de plata, de ahí 

el dicho «vale un Potosí») y Pinos, por mencionar los más importantes, hasta concluir con 

la expedición que, en 1598, dirigida por Juan de Oñate con el cargo de Adelantado, fundó 

el reino de Nuevo México. 

En síntesis, en un periodo de poco más de 50 años, las vías principales hacia el 

norte de México quedaron firmemente establecidas, teniendo como centro el Camino de 

la Plata, al grado que su trazo a lo largo de los siglos subsecuentes fue empleado para 

establecer las rutas contemporáneas. 

Bajo el gobierno de Felipe II se abrió el septentrión novohispano, buscando la 

plata que demandaban la sociedad y los proyectos de la Corona. Pero las políticas iban 

más allá de una simple ocupación del territorio para extraer metales preciosos, pues al 

mismo tiempo que buscaban extender la jurisdicción real en los territorios que formaban 

parte de los reinos españoles, otros muchos factores fueron configurando un desarrollo 

distinto de la vida a lo largo del Camino de la Plata y dando un rostro propio e identidad 

a los asentamientos que lo formaron. Por esta época, y hasta principios del siglo XX, la 

plata fue muy utilizada para fabricar monedas de curso legal, aunque en la actualidad 

prácticamente sólo se fabrican en plata las monedas conmemorativas y las de colección. 

3.2.1. ORIGEN 

Ígneo y metamórfico. Se forma en filones hidrotermales y en las zonas oxidadas 

(combinadas con oxígeno). La plata es un elemento bastante escaso, representa el 7,5×10-

6% en peso de la corteza terrestre. Se encuentra nativa y en minerales como argentita, 

plata córnea. Los minerales de plomo, cinc-plomo, cobre, oro y cobre-níquel son sus 
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fuentes principales. El reciclado de la plata de la industria fotográfica suministra una 

cantidad importante. 

A partir de los minerales se obtiene por molienda y lixiviación con cianuro 

(cianuración). Del complejo, Na[Ag(CN)2], se obtiene plata por reducción con cinc. 

También como subproducto de la obtención de cobre y plomo. El plomo bruto 

puede contener hasta un 1% de plata. Se añade 1-2% de cinc al plomo bruto fundido. Se 

deja enfriar por debajo de 400ºC con lo que el cinc se separa del plomo y flota, pasando 

la plata al cinc. Se separa este material y se calienta por encima del punto de fusión del 

plomo para enriquecerla. Por destilación se elimina el cinc. Se obtiene un material con 

hasta un 25% de plata. A continuación, se oxida el plomo con aire en un horno de copelar 

(copelación), el óxido de plomo pasa a la superficie y se elimina, quedando la plata bruta, 

que se purifica electrolíticamente. 

La plata comercial de calidad contiene, al menos, 99,9%, riqueza que se obtiene 

por procedimientos electrolíticos. Se dispone de plata de 99,999% de pureza. 

Aproximadamente tres cuartas partes de la plata producida son un subproducto de 

la extracción de otros minerales, sobre todo de cobre y de plomo. 

3.2.2. CARACTERISTICAS 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre: Plata 

Símbolo: Ag 

Número: 47 

Serie química: Metales de transición 

Grupo, período, bloque: 11, 5, d 

Masa atómica: 107,8683 u 

Configuración electrónica: [Kr]4d10 5s1 



28 
 

Dureza Mohs: 3,0 

Electrones por nivel: 2, 8, 18, 18, 1 

PROPIEDADES ATÓMICAS 

Radio medio: 160 pm 

Electronegatividad: 1,93 (escala de Pauling) 

Radio atómico (calc): 165 pm (radio de Bohr) 

Radio covalente:153 pm 

Radio de van der Waals:172 pm 

Estado(s) de oxidación: +1, +2, +3, +4 

ÓXIDO ANFÓTERO 

1.ª energía de ionización 731 kJ/mol 

2.ª energía de ionización 2070 kJ/mol 

3.ª energía de ionización 3361 kJ/mol 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Estado ordinario: Sólido 

Densidad:10490 kg/m3 

Punto de fusión: 1234,93 K (962 °C) 

Punto de ebullición : 2435 K (2162 °C) 

Entalpía de vaporización: 250,58 kJ/mol 

Entalpía de fusión: 11,3 kJ/mol 

Presión de vapor: 0,34 Pa a 1234 K 

3.2.3. OBTENCIÓN 

La plata se encuentra nativa, combinada con azufre (argentita, Ag2S), arsénico 

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

formando un numeroso grupo de minerales de plata. El metal se obtiene principalmente 
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de minas de cobre, cobre-níquel, oro, plomo y plomo-cinc de México, Canadá, el Perú y 

los EE. UU. 

La metalurgia a partir de sus minerales se realiza fundamentalmente por la 

cianuración: 

Ag2S + 4 KCN  K2S + 2 KAg(CN)2 

3.2.4. APLICACIONES 

Aproximadamente el 70% de la producción mundial de plata se utiliza con fines 

industriales, y el 30%, con fines monetarios; buena parte de este metal se emplea en 

orfebrería, pero sus usos más importantes se dan en la industria fotográfica y química. 

Algunos usos de la plata se describen a continuación: 

• Armas blancas o cuerpo a cuerpo, tales como espadas, lanzas o puntas de 

flecha. 

• Fotografía. Por su sensibilidad a la luz (especialmente el bromuro y el 

yoduro, así como el fosfato). El yoduro de plata se ha utilizado también para 

producir lluvia artificial. 

• Medicina. A pesar de carecer de toxicidad, es mayormente aplicable en 

uso externo. Un ejemplo es el nitrato de plata, utilizado para eliminar las 

verrugas.  

• Electricidad. Los contactos de generadores eléctricos de locomotoras 

diésel-eléctricas llevan contactos (de aprox. 1 in. de espesor) de plata pura; y 

esas máquinas tienen un motor eléctrico en cada rueda o eje. El motor diésel 

mueve el generador de electricidad, y se deben también agregar los contactos 

de las llaves o pulsadores domiciliarios de mejor calidad que no usan solo 

cobre (más económico). 
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• En electrónica, por su elevada conductividad es empleada cada vez más, 

por ejemplo, en los contactos de circuitos integrados y teclados de ordenador. 

• Fabricación de espejos de gran reflectividad de la luz visible (los comunes 

se fabrican con aluminio). 

• La plata se ha empleado para fabricar monedas desde 700 a. C., 

inicialmente con electrum, aleación natural de oro y plata, y más tarde de plata 

pura. 

• En joyería y platería para fabricar gran variedad de artículos ornamentales 

y de uso doméstico cotidiano, y con menor grado de pureza, en artículos de 

bisutería. Para identificar la auténtica Plata de Ley, la que se usa para la 

fabricación de joyas, un sello con la inscripción "925" y algún otro símbolo 

que identificaba al joyero esto viene haciéndose desde la edad media y hoy 

en día aún se usa este método para identificarla. 

• En aleaciones para piezas dentales. 

• Catalizador en reacciones de oxidación. Por ejemplo, en la producción de 

formaldehído a partir de metanol y oxígeno. 

• Aleaciones para soldadura, contactos eléctricos y baterías eléctricas de 

plata-zinc y plata-cadmio de alta capacidad. 

• En el montaje de ordenadores se suele utilizar compuestos formados 

principalmente de plata pura para unir la placa del microprocesador a la base 

del disipador, y así refrigerar el procesador, debido a sus propiedades 

conductoras de calor. 

3.3. VARIABLES PRINCIPALES QUE INFLUYEN EN LA CIANURACIÓN 

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

auríferas son entre otras las siguientes: 
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1. La concentración de cianuro. 

2. El pH o alcalinidad. 

3. Tiempo de Cianuración. 

4.Temperatura. 

5. Tamaño de partícula. 

6. Aireación. 

7. Cianicidas o descomposición del cianuro. 

3.3.1. 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 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 ión 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 

3.3.2. EFECTO DE LA ALCALINIDAD 

El propósito de añadir bases como CaO, NaOH o Na2CO3 al proceso de 

cianuración incluye lo siguiente: 

• Prevenir la perdida de cianuro por hidrólisis. 

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

• Efecto en la velocidad de disolución del oro y plata en la lixiviación. 

3.3.3. 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. 
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3.3.4. 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 tal como se muestra en la 

figura 3.1 adjunta. 

 

 
Figura 3. Efecto de la temperatura en la velocidad de disolución del oro. 

3.3.5. EFECTO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA (GRANULOMETRÍA) 

El tamaño de la partícula del mineral tiene que ser molida muy fina para logra 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 
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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. 

Esto significaría para Hedley y Tabacnick la razón que, las partículas gruesas se 

recuperan por gravimetría, puesto que no podrían ser disueltas completamente en un 

tiempo de cianuración económicamente aceptable. 

3.3.6. 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. 
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3.3.7. EFECTO DE LOS IONES EXTRAÑOS 

Muchos investigadores están de acuerdo con que la disolución de oro está dado 

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 cuatro metales. De ahí que la disolución rápida del oro 
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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 ión 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 ión 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. 

3.4. REACTIVOS USADOS EN LA CIANURACIÓN 

3.4.1. CIANURO DE SODIO 

3.4.1.1. DEFINICIÓN 

El cianuro de sodio o cianuro sódico (NaCN) es la sal sódica del ácido cianhídrico 

(HCN). Se trata de un compuesto sólido e incoloro que hidroliza fácilmente en presencia 

de agua y dióxido de carbono para dar carbonato sódico y ácido cianhídrico: 

2 NaCN + H2O + CO2  Na2CO3 + 2 HCN 

En agua se disuelve con un pH básico. 

3.4.1.2. DATOS FISICOQUÍMICOS 

• Fórmula: NaCN 
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• Masa molecular: 49,01 g/mol 

• Punto de fusión: 563,7ºC 

• Punto de ebullición: 1.496ºC 

• Densidad: 1,60 g/ml 

• Nº CAS: 143-33-9 

3.4.1.3. APLICACIONES 

• El cianuro sódico se utiliza sobre todo en minería para extraer el oro y la plata de 

la roca madre. 

• Analítica: Con nitrato de plata se forma un precipitado de cianuro de plata que se 

re-disuelve en presencia de exceso de cianuro.  

3.4.1.4. PRECAUCIONES 

• Con un defecto de sulfato de hierro (II) (FeSO4) se forma tras acidular (cuidado - 

liberación de cianhídrico altamente tóxico) un precipitado de azul prusiano. 

• Al cambio de pH por debajo de 9 y por encima de 11.5 forma el compuesto 

denominado ACIDO CIANHIDRICO que es un gas altamente venenoso y letal. 

3.4.2. SODA CAUSTICA 

3.4.2.1. DEFINICIÓN 

El hidróxido de sodio (NaOH), hidróxido sódico o hidrato de sodio, también 

conocido como sosa cáustica (en España y México) o soda cáustica (en casi toda 

Hispanoamérica), es un hidróxido cáustico usado en la industria (principalmente como 

una base química) en la fabricación de papel, tejidos y detergentes. Además, se utiliza en 

la industria petrolera en la elaboración de lodos de perforación base agua. A nivel 

doméstico, son reconocidas sus utilidades para desbloquear tuberías de desagües de 

cocinas y baños, fabricar jabón casero, entre otros. 
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A temperatura ambiente, el hidróxido de sodio es un sólido blanco cristalino sin 

olor que absorbe la humedad del aire (higroscópico). Es una sustancia manufacturada. 

Cuando se disuelve en agua o se neutraliza con un ácido libera una gran cantidad de calor 

que puede ser suficiente como para encender materiales combustibles. El hidróxido de 

sodio es muy corrosivo. Generalmente se usa en forma sólida o como una solución de 50 

%. 

3.4.2.2. DATOS FISICOQUÍMICOS 

• Fórmula: NaOH 

• Masa molecular: 40.00 g/mol 

• Punto de fusión: 318 °C (604,40 °F) 

• Punto de ebullición: 1.388 °C (2.530 °F) 

• Densidad: 2,13 g/cm³ (1,23 oz/in³) 

• Nº CAS: 1310-73-2 

3.4.2.3. APLICACIONES 

El hidróxido de sodio se usa para fabricar jabones, crayón, papel, explosivos, 

pinturas y productos de petróleo. También se usa en el procesamiento de textiles de 

algodón, lavandería y blanqueado, revestimiento de óxidos, galvanoplastia y extracción 

electrolítica. Se encuentra comúnmente en limpiadores de desagües y hornos. También 

se usa como eliminador de pintura y por los ebanistas para quitar pintura vieja de muebles 

de madera. 

Se usa en la elaboración tradicional del cocido de la aceituna de mesa, sobre todo 

en variedades de aceituna como la manzanilla y la gordal. 

También es importante su uso en la obtención de aluminio a partir de bauxita en 

el proceso Bayer. 



39 
 

El hidróxido de sodio, en su mayoría, se sintetiza por el método de caustificación, 

es decir, juntando otro hidróxido con unas oxosales de sodio. 

El ejemplo de reacción muestra al hidróxido de calcio o cal apagada (proveniente 

del óxido de calcio o cal viva y el agua) juntándose con el carbonato de sodio (proveniente 

del ácido carbónico y el sodio) para formar el hidróxido de sodio y el carbonato de calcio. 

Ca (OH)2 (aq) + Na2CO3 (aq) → 2 NaOH(aq) + CaCO3 (s) 

Aunque modernamente es fabricado por electrólisis en el proceso cloroalcalino de 

una solución acuosa de cloruro sódico o salmuera, también es un subproducto que resulta 

del proceso que se utiliza para producir cloro. 

Ánodo: 2Cl− → Cl2 (gas) + 2e- 

Cátodo: 2H2O + 2e- → H2 + 2OH− 

Al ir progresando la electrólisis se liberan los aniones cloruro, y son sustituidos 

por iones hidróxido que, combinados con los cationes sodio presentes en la disolución, 

forman el hidróxido sódico. Los cationes sodio no se reducen a sodio metálico, debido a 

su bajísimo potencial. 

Se utiliza una solución de una pequeña porción de sosa diluida en agua en el 

método tradicional para producir margarina común, un pretzel y también para elaborar el 

lutefisk, comida tradicional de los países nórdicos a base de pescado. 

3.4.2.4. PRECAUCIONES 

• Cuando se está trabajando con sosa cáustica es importante tener todos los medios 

de prevención a nuestro alcance, y esto es un lavaojos para manos, cara y ojos, 

además de absorbentes industriales para absorber enseguida que haya una fuga o 

caída por muy pequeña que sea ya que este material, repetimos, es altamente 

corrosivo y tóxico. 
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• Se tiene que almacenar en sitios secos, sin humedad (recuerda que entonces 

aumenta de temperatura muy fácilmente y se vuelve peligrosa) y con ventilación 

para evitar todo lo posible inhalaciones tóxicas y cubeto de retención. 

3.4.3. CARBÓN ACTIVADO 

El carbón activado es un material orgánico el cual tiene una estructura 

esencialmente grafítica. Posee una superficie especifica extremadamente grande debido 

al alto desarrollo interno de la estructura porosa y un área superficial especifica que se 

encuentra entre los 750 – 1000 m2/g. como 39 resultado el carbón activado ha encontrado 

amplia aplicación en procesos donde se requiere la adsorción de compuestos tanto en fase 

gaseosa como en fase liquida. El carbón activado se puede obtener a partir de diversas 

fuentes carbonosas como lo son: madera, turba, antracita, semillas, carbón vegetal, 

cascara de nuez y coco, frutos duros, azúcar y algunas resinas sintéticas 
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CAPÍTULO IV 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1. INTRODUCCION 

La evaluación de los procesos es una manera de mejorar la competitividad de las 

industrias dedicada al procesamiento de los diferentes minerales, obligando por lo tanto 

a las empresas a mejorar su eficiencia de mediante la evaluación de sus diferentes 

procesos de extracción, buscado nuevas alternativas para la obtención de productos que 

sean comercialmente rentable y competitivas en el mercado nacional e internacional. Por 

lo general para lograr estos objetivos, se hace uso de los métodos de experimentación con 

el fin de mejorar las recuperaciones de los diferentes metales, en el nuestro caso es 

recuperar oro y plata. 

4.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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En la Minera Tunkyro S.A.C., se tiene como base la evaluación constante los 

procesos que posee la Minera, debido a la variación de las leyes del mineral, razón por la 

cual se realiza estudios para no afectar producción y variación de las recuperaciones. 

 

El tipo de investigación es experimental, porque en ella se evalúa el mineral que 

ingresa a planta y se sigue conscientemente sobre los objetivos del estudio, que es la 

mejora del proceso de cianuración para recuperar oro y plata. 

4.2.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación nivel predictiva o experimental por que se aplicara métodos 

y técnicas para mejorar y corregir la situación problemática, que da origen al estudio de 

investigación (Carrasco, 2005). 

4.2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

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

las variables independientes, para observa su efecto sobre la variable dependiente con una 

situación de control (Fernandez, 2014). 

4.2.4. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

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

fenómenos cuantificables o fácilmente mensurables. “Utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar teoría” (Fernandez, 2014). 

4.3. MUESTRA 

Se toma una muestra representativa procedente de compósito de faja de la planta 

(lote), esta posee de una preparación adecuada de control de calidad en el muestreo 

aproximadamente 5 kg para realizar los ensayos químicos y pruebas metalúrgicas. 

4.4. PREPARACIÓN MECÁNICA DE LA MUESTRA 
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Se procede a la preparación mecánica en laboratorio metalúrgico desde chancada 

reducción de tamaño de partículas menores a -3/4”,5/8”,1/4”,1/8”, y así sucesivamente 

hasta llegar a un tamaño de partícula de malla 100% M -10 (malla N°10 “1680 micras”). 

4.5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL PARA LA CIANURACIÓN DEL 

MINERAL 

 Secar las muestras a una temperatura adecuada de 110°C, por un tiempo promedio 

dependiendo del contenido de agua en el mineral en este caso fue de 3.57 % de 

humedad de mineral de cabeza. 

 Una vez secada la muestra se pulveriza la muestra la cantidad necesaria para la 

corrida de prueba metalúrgica a una malla no menor de 85% pasante M-200 (75 

micrones), a mayor malla se obtendrá diferentes resultados dados, por 

consiguiente, para realizar las pruebas metalúrgicas se trabajó con 92% M-200 

(75 micrones). 

 Pesado de muestras se pesa la muestra 100% seca para la corrida de prueba 

metalúrgica la capacidad de 350 gr por muestra, en promedio se correrán 09 

pruebas metalúrgicas para lo cual necesitaremos un peso de 3150 gr y un 

excedente por seguridad de resultados. 

 Se mide el pH natural del mineral a fin de conocer el grado de acidez o alcalinidad 

que posee en este caso posee un pH de 6.87. 

 Se prepara el volumen adecuado de líquido en recipiente llámese baldes 3.5 litros 

aproximadamente. 

 Se acondiciona con soda caustica previo inicio, se pesó 0.48 gr exactamente para 

un pH igual a 10.5, previamente 1.81gr para un pH igual a 12.0 y 2.0gr para un 

pH igual a 13.0, respectivamente. 
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 Por cada escala de pH y tiempo se realizará por triplicado con el fin de saber la 

recuperación más optima de oro y plata. 

 Se prepara cianuro de sodio 10.5gr una vez ya acondicionado con pH a cada una 

de las pruebas, a una concentración de 3000 ppm. 

 Inmediatamente se prepara la muestra a agitar con un peso aproximadamente de 

350gr de mineral a malla adecuada de 92% M-200. 

 Se prepara pruebas en blanco de solución cianurada a 3000 ppm, estabilizadas a 

un pH adecuado para medir la concentración y fuerza de cianuro libre. 

 Para los datos de titulación se prepara las soluciones de alícuotas tomadas en 

diferentes horas establecidas para medir las concentraciones de cianuro de sodio 

en ppm. 

 Se prepara solución de nitrato de plata como solución titulante 4.333 g / L en agua 

destilada en una fiola de un litro de capacidad. 

 Se prepara solución de yoduro de potasio al 5%. 

 Se procede a realizar la titulación de soluciones cianuradas filtradas en proceso de 

lixiviación. 

 Se aplica un factor de titulación factor 500 para multiplicar el gasto de reactivo de 

nitrato de plata y así obtener la fuerza de concentración de cianuro en ppm. 

 Se inicia operación de agitación, se controla en horas establecidas la corrida de 

pruebas metalúrgicas se observa el comportamiento fisicoquímico mediante las 

titulaciones y mediciones de pH adecuados, el tiempo estimado es desde 0 horas 

hasta las 72 horas por escalas de pH establecidos. 

4.6. PARÁMETROS PARA PRUEBAS DE CIANURACIÓN POR AGITACIÓN 

Se resumen en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 4.2. Parámetros para pruebas metalúrgicas por agitación  



45 
 

Mineral: Mixto pH: 10.5 - 12.0-13.0 

Granulometría: 
92 % M-

200(75um) 
NaOH(gr): 0.48 - 1.81- 2.0 

pH inicial: 6.87 Tiempo (Hrs): 24 - 48 - 72 

Dilución (L/S): 10 Fecha inicio: 01/03/2021 

Peso Mineral (Kg): 0.35 Fecha finalización: 07/03/2021 

Volumen de agua (L): 3.5 Indicador de titulación: IK al (5%) 

FCN (ppm): 3000 Solución titulante: AgNO3 (4.333 gr/L) 

NaCN (gr): 10.5 Rpm: 150 

Solidos (%): 8.84 Procedencia: Planta proceso Tunkyro 

Vol. Análisis 

químico(L): 
0.5 

Tiempo acondicionamiento 

(Min): 
10 

Vol. Alícuota 

titulación (mL) 
10 

Tiempo de observación total 

(Hrs): 
72 

Fuente: Laboratorio químico. 

4.7. CÁLCULOS METALÚRGICOS 

4.7.1. DETERMINACIÓN DE LA FUERZA DE CIANURO 

Se requiere iniciar las pruebas con una fuerza de cianuro inicial de 3000 ppm. 

FCN- = 3000 ppm = 0.3% 

3000 ppm =   𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋
3.5𝐿𝐿

  =10.5 g 𝐶𝐶𝐶𝐶−  (supuesto) 

Por lo tanto, se agregó 10.5 g de NaCN a una cantidad de 3.5 litros de agua 

aproximadamente para tener una fuerza de Cianuro Libre de 3000 ppm. 

4.7.2. CIANURO DE SODIO A REPONER 

En las presentes pruebas metalúrgicas, la mineralogía del mineral aurífero no 

presenta elementos contaminantes, cianicidas como el cobre mayor al 1%, arsénico, 

arsenopiritas, entre otros elementos consumidores de cianuro de sodio. 

Entonces la cantidad a agregar sería una reposición en gramos de cianuro de sodio 

para compensar la concentración inicial y se expresa mediante la siguiente formula 

planteada. 
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𝐂𝐂𝐂𝐂−(𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠 𝐠𝐠 𝐠𝐠𝐫𝐫𝐫𝐫𝐠𝐠𝐫𝐫𝐫𝐫𝐠𝐠)

= �
𝐫𝐫𝐫𝐫𝐠𝐠 𝐢𝐢𝐫𝐫𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐠𝐠𝐢𝐢 − 𝐫𝐫𝐫𝐫𝐠𝐠 𝐟𝐟𝐢𝐢𝐫𝐫𝐠𝐠𝐢𝐢 
𝐫𝐫𝐫𝐫𝐠𝐠𝐠𝐠 𝐠𝐠𝐦𝐦𝐫𝐫𝐠𝐠𝐦𝐦𝐠𝐠𝐠𝐠 𝐫𝐫𝐫𝐫𝐠𝐠𝐠𝐠𝐞𝐞𝐠𝐠𝐞𝐞𝐠𝐠�

𝐗𝐗𝐗𝐗𝐠𝐠𝐢𝐢𝐦𝐦𝐠𝐠𝐫𝐫𝐫𝐫 𝐇𝐇𝟐𝟐𝟎𝟎 

 

CN- (gramos a reponer) = Cianuro de Sodio a reponer en prueba en gramos. 

ppm inicial = Concentración inicial 3000 ppm establecida. 

ppm final = Concentración de cianuro libre consumida en proceso en ppm. 

peso muestra ensayada = Gramos de mineral utilizada en prueba (350gr). 

volumen H20=volumen de agua utilizado en prueba (3.5 litros). 

 

4.7.3. BALANCE EN CONSUMO DE CIANURO DE SODIO FINAL MEDIANTE 

FÓRMULA GLOBAL 

 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑪𝑪𝑵𝑵 �
𝑲𝑲𝑲𝑲
𝑻𝑻𝑻𝑻�

=  � 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐟𝐟 −
𝒑𝒑𝒑𝒑𝑪𝑪𝒑𝒑𝒑𝒑 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽.𝑯𝑯𝟐𝟐𝑯𝑯

𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
 � 𝐱𝐱 

𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑾𝑾𝑪𝑪

 

 

Csm NaCN (Kg/TM) = Relación consumo de Cianuro de Sodio en Kg/TM. 

TM = 1000 Kg. 

CNf = Cianuro libre total utilizado en pruebas (gr). 

ppmf = Concentración final de cianuro de sodio en "ppm". 

Vol.H20 = Volumen de agua utilizado en prueba 3.5 litros. 

Wm = Peso de la muestra mineral utilizado en prueba 350 gr. 

 Reemplazando valores en la fórmula global de laboratorio metalúrgico tenemos los 

siguientes resultados: 
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 �
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇�

=  � CNf −
2831 𝑥𝑥 3.5𝐿𝐿

1000
 � x 

1000
350𝐾𝐾𝑔𝑔

= 1.69
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇

… . .𝐸𝐸𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝

= 10.50 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 �
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇�

=  � CNf −
2829 𝑥𝑥 3.5𝐿𝐿

1000
 � x 

1000
350𝐾𝐾𝑔𝑔

=  1.71
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇

… . .𝐸𝐸𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝

= 10.50 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 �
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇�

=  � CNf −
2828 𝑥𝑥 3.5𝐿𝐿

1000
 � x 

1000
350𝐾𝐾𝑔𝑔

= 1.72
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇

… . .𝐸𝐸𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝

= 10.50  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 �
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇�

=  � CNf −
2845 𝑥𝑥 3.5𝐿𝐿

1000
 � x 

1000
350𝐾𝐾𝑔𝑔

=  1.55
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇

… . .𝐸𝐸𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝

= 12.00  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 �
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇�

=  � CNf −
2843 𝑥𝑥 3.5𝐿𝐿

1000
 � x 

1000
350𝐾𝐾𝑔𝑔

=  1.57
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇

… . .𝐸𝐸𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝

= 12.00 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 �
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇�

=  � CNf −
2842 𝑥𝑥 3.5𝐿𝐿

1000
 � x 

1000
350𝐾𝐾𝑔𝑔

=  1.58
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇

. . . .𝐸𝐸𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝

= 12.00  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 �
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇�

=  � CNf −
2849 𝑥𝑥 3.5𝐿𝐿

1000
 � x 

1000
350𝐾𝐾𝑔𝑔

= 1.51
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇

. . . .𝐸𝐸𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝

= 13.00  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 �
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇�

=  � CNf −
2847 𝑥𝑥 3.5𝐿𝐿

1000
 � x 

1000
350𝐾𝐾𝑔𝑔

= 1.53 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝

= 13.00   

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 �
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇�

=  � CNf −
2846 𝑥𝑥 3.5𝐿𝐿

1000
 � x 

1000
350𝐾𝐾𝑔𝑔

= 1.54
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇

… .𝐸𝐸𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝

= 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟎𝟎𝟎𝟎  
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4.7.4. BALANCE EN CONSUMO DE HIDRÓXIDO DE SODIO FINAL 

MEDIANTE FÓRMULA GLOBAL 

 

𝐂𝐂𝐠𝐠𝐠𝐠 𝐂𝐂𝐠𝐠𝐍𝐍𝐇𝐇 �
𝐊𝐊𝐠𝐠
𝐓𝐓𝐓𝐓�

=  �
𝐆𝐆𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠 𝐞𝐞𝐫𝐫 𝐂𝐂𝐠𝐠𝐍𝐍𝐇𝐇 (𝐔𝐔𝐦𝐦𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐔𝐔𝐠𝐠𝐞𝐞𝐠𝐠) 𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝐏𝐏𝐫𝐫𝐠𝐠𝐠𝐠 𝐞𝐞𝐫𝐫 𝐠𝐠𝐦𝐦𝐫𝐫𝐠𝐠𝐦𝐦𝐠𝐠𝐠𝐠 𝐠𝐠𝐢𝐢𝐫𝐫𝐫𝐫𝐠𝐠𝐠𝐠𝐢𝐢 𝐫𝐫𝐫𝐫 𝐫𝐫𝐠𝐠𝐦𝐦𝐫𝐫𝐩𝐩𝐠𝐠

 � 

 

Csm NaOH (Kg/TM) = Consumo de Hidróxido de Sodio en relación de Kg/TM. 

Gramos de NaOH (Utilizado) = Dependerá del grado de acidez en el mineral. 

Peso de muestra mineral en prueba = Se tomará en base a la muestra de 350gr. 

 Reemplazando valores en la fórmula global de laboratorio metalúrgico tenemos los 

siguientes resultados: 

 

Csm NaOH �
Kg
TM�

=  �
0.48 gr x 1000

350 gr
 � = 1.37

Kg
TM

… . . EN pH = 10.5 

Csm NaOH �
Kg
TM�

=  �
1.81 gr x 1000

350 gr
 � = 5.17

Kg
TM

… . . EN pH = 12.0 

Csm NaOH �
Kg
TM�

=  �
2.0 gr x 1000

350 gr
 � = 5.71

Kg
TM

… . . EN pH = 13.0 

 

4.8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos del balance metalúrgico 

desarrollado para cada uno de los parámetros evaluados. 

Tabla 3. Cianuro residual al término de pruebas metalúrgicas. 

CIANURO DE SODIO RESIDUAL EN SOLUCIONES CULMINADAS EN 

PRUEBAS METALÚRGICAS EN Kg /Vol. 

Código ppm final en 3.5 L En 1 m3 

PM-pH 10.5 (72 

hrs) 

2829 0.0099 2.8293 
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PM-pH 12.0 (72 

hrs) 

2843 0.0100 2.8433 

PM-pH 13.0 (72 

hrs) 

2847 0.0100 2.8473 

Fuente: Laboratorio químico. 

Entonces en el recipiente balde se encuentran 3.5 L con diferentes pesos en cuanto 

se refiere a cianuro residual en kilogramos y proyectado a unidades de volúmenes 

mayores. 

Tabla 4. Balance metalúrgico de recuperación de oro y plata (pH - 10.5). 

PRUEBA METALÚRGICA EN ORO 

Código 
Tiempo 

(horas) 

Leyes 

% R 

(Au) 

Consumo 

ley Au 

cabeza 

ensayada 

(Oz/Tc) 

ley Au 

cabeza 

calculada 

(Oz/Tc) 

ley Au 

Sólido 

(Oz/Tc) 

ley Au 

Solución 

(gr/m3) 

NaCN 

(Kg/ton) 

NaOH 

(Kg/ton) 

pm-pH 

=10.5 
24 0.105 0.102 0.016 0.296 84.334 1.69 1.37 

pm-pH 

=10.5 
48 0.105 0.104 0.012 0.317 88.798 1.71 1.37 

pm-pH 

=10.5 
72 0.105 0.107 0.010 0.333 90.486 1.72 1.37 

PRUEBA METALÚRGICA EN PLATA 

Código 
Tiempo 

(horas) 

Leyes 

% R 

(Ag) 

Consumo 

ley Ag 

cabeza 

ensayada 

(Oz/Tc) 

ley Ag 

cabeza 

calculada 

(Oz/Tc) 

ley Ag 

Sólido 

(Oz/Tc) 

ley Ag 

Solución 

(gr/m3) 

NaCN 

(Kg/ton) 

NaOH 

(Kg/ton) 
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pm-pH 

=10.5 
24 1.328 1.320 0.308 3.470 76.663 1.69 1.37 

pm-pH 

=10.5 
48 1.328 1.315 0.294 3.501 77.672 1.71 1.37 

pm-pH 

=10.5 
72 1.328 1.325 0.291 3.545 78.065 1.72 1.37 

Fuente: Laboratorio químico. 

En la tabla 4.3, se observa las leyes reportadas por el área de laboratorio químico 

en oro y plata tanto en la cabeza (faja), sólidos y soluciones en pruebas metalúrgicas a 

diferentes tiempos dados y establecidos. 

Gráfica 1. Cinética de lixiviación en la recuperación de oro y plata (pH -10.5) 

 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

De la gráfica podemos interpretar lo siguiente: 
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 Se observa un incremento mayor en la recuperación del oro en los diferentes 

tiempos dados con respecto a la recuperación a la plata, siendo establecido a un pH 

(10.50) en agitación. 

 Se observa un incremento considerable en la disolución del oro respecto a la plata 

en un tiempo de 72 horas de disolución del oro alcanzando una recuperación de 90.486%, 

respecto a la plata en 78.065% de recuperación en 72 horas dadas. 

Tabla 5. Análisis de tiempos vs recuperaciones oro y plata (pH - 10.5). 

Tiempo (horas de lixiviación) Recuperación de Oro (Au) Recuperación de Plata (Ag) 

24 Hrs 84.334 76.663 

48 Hrs 88.798 77.672 

72 Hrs 90.486 78.065 

Fuente: Laboratorio químico. 

Tabla 6. Balance metalúrgico de recuperación de oro y plata (pH - 12.0). 

PRUEBA METALÚRGICA EN ORO 

Código 
Tiempo 

(horas) 

Leyes 

% R 

(Au) 

Consumo 

ley Au 

cabeza 

ensayada 

(Oz/Tc) 

ley Au 

cabeza 

calculada 

(Oz/Tc) 

ley Au 

Sólido 

(Oz/Tc) 

ley Au 

Solución 

(gr/m3) 

NaCN 

(Kg/ton) 

NaOH 

(Kg/ton) 

pm-pH 

=12.0 
24 0.105 0.101 0.026 0.258 74.499 1.55 5.17 

pm-pH 

=12.0 
48 0.105 0.105 0.024 0.279 77.283 1.57 5.17 

pm-pH 

=12.0 
72 0.105 0.106 0.023 0.285 78.445 1.58 5.17 

PRUEBA METALÚRGICA EN PLATA 

Código Leyes Consumo 
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Tiempo 

(horas) 

ley Ag 

cabeza 

ensayada 

(Oz/Tc) 

ley Ag 

cabeza 

calculada 

(Oz/Tc) 

ley Ag 

Sólido 

(Oz/Tc) 

ley Ag 

Solución 

(gr/m3) 

% R 

(Ag) 

NaCN 

(Kg/ton) 

NaOH 

(Kg/ton) 

pm-pH 

=12.0 
24 1.328 1.315 0.326 3.390 75.211 1.55 5.17 

pm-pH 

=12.0 
48 1.328 1.333 0.209 3.854 84.341 1.57 5.17 

pm-pH 

=12.0 
72 1.328 1.327 0.161 3.997 87.875 1.58 5.17 

Fuente: Laboratorio químico. 

De la tabla se puede observar que las leyes reportadas por el área de laboratorio 

químico en oro y plata tanto en la cabeza (faja), sólidos y soluciones en pruebas 

metalúrgicas a diferentes tiempos dados y establecidos. 

Gráfica 2. Cinética de lixiviación en la recuperación de oro y plata (pH -12.00) 
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Fuente: Laboratorio químico. 

De la gráfica podemos interpretar lo siguiente: 

 Se observa un incremento mayor en la recuperación de la plata en los diferentes 

tiempos dados con respecto a la recuperación del oro, siendo establecido a un pH (12.00) 

en agitación. 

 Se observa un incremento considerable en la disolución de la plata respecto al oro 

en un tiempo de 72 horas de disolución de plata alcanzando una recuperación de 87.875%, 

respecto al oro en 78.445% de recuperación en 72 horas dadas. 

Tabla 7. Análisis de tiempos v/s recuperaciones oro y plata (pH - 12.0). 

Tiempo (horas de lixiviación) Recuperación de Oro (Au) Recuperación de Plata (Ag) 

24 Hrs 74.499 75.211 

48 Hrs 77.283 84.341 

72 Hrs 78.445 87.875 

Fuente: Laboratorio químico. 

Tabla 8. Balance metalúrgico de recuperación de oro y plata (pH - 13.0). 

PRUEBA METALÚRGICA EN ORO 

Código 
Tiempo 

(horas) 

Leyes 

% R 

(Au) 

Consumo 

ley Au 

cabeza 

ensayada 

(Oz/Tc) 

ley Au 

cabeza 

calculada 

(Oz/Tc) 

ley Au 

Sólido 

(Oz/Tc) 

ley Au 

Solución 

(gr/m3) 

NaCN 

(Kg/ton) 

NaOH 

(Kg/ton) 

pm-pH 

=13.0 
24 0.105 0.100 0.029 0.242 70.765 1.51 5.71 

pm-pH 

=13.0 
48 0.105 0.111 0.029 0.281 73.866 1.53 5.71 



54 
 

pm-pH 

=13.0 
72 0.105 0.103 0.030 0.253 71.340 1.54 5.71 

PRUEBA METALÚRGICA EN PLATA 

Código 
Tiempo 

(horas) 

Leyes 

% R 

(Ag) 

Consumo 

ley Ag 

cabeza 

ensayada 

(Oz/Tc) 

ley Ag 

cabeza 

calculada 

(Oz/Tc) 

ley Ag 

Sólido 

(Oz/Tc) 

ley Ag 

Solución 

(gr/m3) 

NaCN 

(Kg/ton) 

NaOH 

(Kg/ton) 

pm-pH 

=13.0 
24 1.328 1.322 0.202 3.838 84.702 1.51 5.71 

pm-pH 

=13.0 
48 1.328 1.325 0.132 4.088 90.020 1.53 5.71 

pm-pH 

=13.0 
72 1.328 1.325 0.111 4.164 91.639 1.54 5.71 

 

Gráfico 3. Cinética de lixiviación en la recuperación de oro y plata (pH - 13.00) 

Fuente: Laboratorio químico. 

Fuente: Laboratorio químico. 
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De la gráfica podemos interpretar lo siguiente: 

 Se observa un incremento mayor en la recuperación de la plata en los diferentes 

tiempos dados con respecto a la recuperación del oro, siendo establecido a un pH 

(13.00) en agitación. 

 Se observa un incremento mayor razonable en la disolución de la plata respecto 

al oro en un tiempo de 72 horas de disolución de plata alcanzando una 

recuperación de 91.64%, respecto al oro en 71.34% de recuperación ligeramente 

decrecida en 72 horas dadas. 

Tabla 9. Análisis de tiempos vs. recuperaciones oro y plata (pH - 13.0). 

Tiempo (horas de lixiviación) Recuperación de Oro (Au) Recuperación de Plata (Ag) 

24 Hrs 70.765 84.702 

48 Hrs 73.866 90.020 

72 Hrs 71.340 91.639 

Fuente: Laboratorio químico. 

Gráfico 4. Cinética de lixiviación en el consumo de cianuro de sodio (pH 10.5 - 12.0 – 

13.0) 
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Fuente: Laboratorio químico. 

De la gráfica podemos interpretar lo siguiente: 

 En un pH igual a 10.50, se observa el incremento paulatinamente en cuanto se 

refiere al consumo de cianuro de sodio con respecto al tiempo de mayor 

lixiviación del oro y plata, siendo establecido a un tiempo de lixiviación de 72 

horas en agitación favorable en la recuperación del oro. 

 En un pH igual a 12.00, se observa la disminución paulatinamente en cuanto se 

refiere al consumo de cianuro de sodio con respecto al tiempo de mayor 

lixiviación del plata y oro, siendo establecido a un tiempo de lixiviación de 72 

horas en agitación favorable en la recuperación de la plata. 

 En un pH igual a 13.00, se observa la disminución y la permanencia 

paulatinamente en cuanto se refiere al consumo de cianuro de sodio con respecto 

al tiempo de mayor lixiviación del plata y oro, siendo establecido a un tiempo de 

lixiviación de 72 horas en agitación favorable en la recuperación de la plata. 
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Gráfico 5. Cinética de lixiviación en el consumo de hidróxido de sodio (pH 10.5 - 12.0 – 

13.0). 

 

Fuente: Laboratorio químico. 

De la gráfica podemos interpretar lo siguiente: 

 En un pH igual a 10.50, se observa el acondicionamiento estable en cuanto se 

refiere al consumo de hidróxido de sodio (NaOH), con respecto al tiempo de 

mayor lixiviación del oro y plata, siendo establecido a un tiempo de lixiviación de 

72 horas en agitación y por consiguientemente favorable en la recuperación del 

oro. 

 En un pH igual a 12.00, se observa el acondicionamiento estable y de mayor 

consumo en cuanto se refiere a reactivo químico de hidróxido de sodio (NaCN), 

con respecto al tiempo de mayor lixiviación de la plata y oro, siendo establecido 



58 
 

a un tiempo de lixiviación de 72 horas en agitación y por consiguientemente 

favorable en la recuperación de la plata. 

 En un pH igual a 13.00, se observa el acondicionamiento estable y de mayor grado 

de consumo en cuanto se refiere a reactivo químico de hidróxido de sodio (NaCN), 

con respecto al tiempo de mayor lixiviación de la plata y oro, siendo establecido 

a un tiempo de lixiviación de 72 horas en agitación y por consiguientemente es la 

mayor escala en cuanto se refiere a la recuperación de la plata. 

Tabla 10. Resumen de recuperaciones. 

RECUPERACIÓN - TIEMPO - pH 

Código TIEMPO (H) %R Au %R Ag 

PM-pH-10.5 24 84.334 76.663 

PM-pH-10.5 48 88.798 77.672 

PM-pH-10.5 72 90.486 78.065 

PM-pH-12.0 24 74.499 75.211 

PM-pH-12.0 48 77.283 84.341 

PM-pH-12.0 72 78.445 87.875 

PM-pH-13.0 24 70.765 84.702 

PM-pH-13.0 48 73.866 90.020 

PM-pH-13.0 72 71.340 91.639 

Fuente: Laboratorio químico. 

De la tabla anterior se observa que la recuperación más óptima para oro es el pH 

(10.5) y para la plata el pH (13.0). 

Tabla 11. Resumen de consumo de reactivos. 

RECUPERACIÓN - TIEMPO - pH 

Código TIEMPO (H) NaCN 

(Kg/TM) 

NaOH (Kg/TM) 

PM-pH-10.5 24 1.690 1.37 

PM-pH-10.5 48 1.710 1.37 

PM-pH-10.5 72 1.720 1.37 

PM-pH-12.0 24 1.550 5.17 

PM-pH-12.0 48 1.570 5.17 
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PM-pH-12.0 72 1.580 5.17 

PM-pH-13.0 24 1.510 5.71 

PM-pH-13.0 48 1.530 5.71 

PM-pH-13.0 72 1.540 5.71 

Fuente: Laboratorio químico. 

En la tabla se observa un incremento mayor en los consumos de hidróxido de sodio 

(NaOH), en los p H (12-13). 

4.9. DISEÑO EXPERIMENTAL 

4.9.1. SELECCIÓN DE VARIABLES 

Las variables a controlar son pH y tiempo teniendo como respuesta la 

recuperación de oro y plata. 

4.9.2. DISEÑOS FACTORIALES 𝟐𝟐𝒌𝒌 

En diseños industriales es frecuente considerar dos niveles para cada uno de los 

factores que pueden intervenir en el diseño experimental. Un diseño con k factores que 

tienen dos niveles requiere un número de replicaciones igual a 2k observaciones. En este 

tipo de modelos se asume que los efectos son fijos y la aleatorización completa y se 

consideran las mismas restricciones que en el caso de los diseños factoriales típicos. 

4.9.2.1. EL DISEÑO 𝟐𝟐𝟐𝟐 

Se consideran dos factores A y B con dos niveles:  

bajo: 0  

alto: 1  

Los niveles altos de los factores se representan mediante las letras a y b 

respectivamente y los niveles bajos se representan por la ausencia de dichas letras. Si 

ambos niveles son bajos se considera un valor igual a (1). 

(0, 0) =⇒ (1)  

(1, 0) =⇒ a  
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(0, 1) =⇒ b  

(1, 1) =⇒ ab 

(1), a, b y ab son las respuestas para las n réplicas. Los efectos medios de A y B 

son: 

 

Estos valores se obtienen considerando que, por ejemplo, el efecto de A se obtiene 

como la diferencia entre el nivel alto del factor menos el nivel bajo (en cada caso en 

relación a los niveles del otro factor): El efecto of A en el nivel bajo de B es (a − (1)) /n 

y el efecto de A en el nivel alto de B es (ab − b)/n. 

Así, el efecto medio de A es: 

 

El efecto de la interacción AB se define como la diferencia media entre el efecto 

de A al nivel alto de B, y el efecto de A al nivel bajo de B: 

 

 

Del mismo modo se puede definir BA, obteniéndose que AB = BA.  

En general, se trata de medir la importancia y el efecto de los factores que 

intervienen, en términos de la magnitud y del signo de los efectos anteriores.  

Las sumas de cuadrados se pueden definir en términos, también, de las estimas 

anteriores: 
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Así, en este caso: 

 

La suma de cuadrados total es, como habitualmente, 

 

y tiene (2 · 2 · n) − 1 grados de libertad.  

La suma de cuadrados del error es: 

SCE = SCT − SCA − SCB – SCAB 

y SCE tiene 4(n − 1) grados de libertad 

La tabla de análisis de la varianza es, entonces: 

Tabla 12. Análisis de la varianza. 

 

Fuente: Fuente propia. 

4.9.2.2. EL DISEÑO 𝟐𝟐𝟏𝟏 

Se introduce un breve resumen de este modelo. Supongamos que se tienen tres 

factores binarios A, B y C. El número de posibles combinaciones es 8, y con n 

replicaciones se tiene un total de 8n observaciones. Para calcular los efectos se puede usar 

la siguiente tabla o matriz de diseño: 
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Tabla 13. Matriz de diseño. 

Fuente: Fuente propia. 

La primera fila es la identidad y cualquier fila multiplicada por ella permanece 

invariante. El resto de filas tiene el mismo número de signos + y signos −. Se pueden 

obtener los contrastes y los efectos sustituyendo los signos + por 1 y los − por −1, como 

se ve a continuación. 

Por otro lado, se pueden obtener las distintas filas a partir del producto entre ellas, 

por ejemplo: 

A · B = AB,  

(AB) · (B) = A · B2 = A,  

(AC) · (BC) = A · C2 · B = AB 

Estimación de los efectos 

Los efectos medios se calculan a partir de los contrastes indicados en la tabla 

anterior partidos entre 4n: 

Tabla 14. Matriz de diseño. 
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Fuente: Fuente propia. 

Las sumas de los cuadrados son, en cada caso, de manera semejante al diseño 22: 

 

Luego del analizar los modelos y diseños factoriales, se concluye que se utilizará 

un modelo bifactorial sin replicaciones para nuestro caso en oro y plata. 

4.10. DESARROLLO EXPERIEMTAL 

4.10.1. PARA LA RECUPERACIÓN DE Au 

Tabla 15. Recuperaciones vs tiempo a pH 10.5 – 12 – 13. 

Au 
 

  pH    

Tiempo 10.5 12 13    

24 84.334 74.499 70.765 72.632  

48 88.798 77.283 73.866 75.5745  

72 90.486 78.445 71.34 74.8925  

  87.8726667 76.7423333 71.9903333 74.3663333  

Fuente: Elaboración propia. 

4.10.1.1. CALCULO DE SC total, SC(A), SC(B), SC(AB), SC error: 

Sctotal 6641.50865 
SCA 14.2332905 
SCB 6607.6343 
SCAB 19.6410635 
Scerror 0 

 

Tabla 16. Anava. 

F. V S.C G. L M.C F 
tiempo(A) 14.2332905 2 7.11664525 1.4493401 
pH(B) 6607.6343 2 3303.81715 672.838749 
interaccion 19.6410635 4 4.91026587   
error 0 0     
total 6641.50865 8     

Fuente: Elaboración propia. 
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Haciendo el reajuste: 

Tabla 17. Anava 

F. V S.C G. L M.C F 
tiempo(A) 14.2332905 2 7.11664525 1.4493401 
pH(B) 6607.6343 2 3303.81715 672.838749 
error 19.6410635 4 4.91026587   
total 6641.50865 8     

Fuente: Elaboración propia. 

Comparando el valor de F: 

F0 (tiempo)=1.4493401=F 2,2,0.05 

F0 (pH)=672.838749=F 2,2,0.05 

F 2,2,0.05=6.944 

F (tiempo)<F 2,2,0.05 

F (pH)> F 2,2,0.05 

Se concluye que el pH es la variable de mayor relevancia para una óptima 

recuperación de Au. 

4.10.2. PARA LA RECUPERACIÓN DE Ag 

Tabla 18. Recuperaciones vs tiempo a pH 12 – 13. 

Ag  
 

  pH    

tiempo 12 13    

24 13.98 26.013 19.9965  

48 23.099 31.371 27.235  

72 25.741 31.692 28.7165  

  20.94 29.692 25.316  

Fuente: Elaboración propia. 

4.10.2.1. CALCULO DE SC total, SC(A), SC(B), SC(AB), SC error 

Sctotal 211.40282 
SCA 87.086083 
SCB 114.896256 
SCAB 9.420481 
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Scerror 1.9895E-13 
 

Tabla 19. Anava. 

F. V S.C G. L M.C F 
tiempo(A) 87.086083 2 43.5430415   
pH(B) 114.896256 1 114.896256   
interaccion 9.420481 2 4.7102405   
error 1.9895E-13 0     
total 211.40282       
Fuente: Elaboración propia. 

Haciendo el reajuste: 

Tabla 20. Anava. 

F. V S.C G. L M.C F 
tiempo(A) 87.086083 2 43.5430415 9.24433508 
pH(B) 114.896256 1 114.896256 24.392864 
error 9.420481 2 4.7102405   
total 211.40282 5     
Fuente: Elaboración propia. 

Comparando el valor de F: 

F0 (tiempo)=6.944= F 2,2,0.05 

F0 (pH)=7.709= F 1,2,0.05 

F 2,2,0.05=6.944 

F (tiempo)<F 2,2,0.05 

F (pH)> F 2,2,0.05 

Se concluye que ambas variables pH y tiempo son de suma importancia para una 

óptima recuperación de Ag. 

4.11. ESTUDIO DE VARIABLES 

En las siguientes gráficas se muestran los resultados: 

Gráfica 6. Diagrama de Pareto Au. 
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Fuente: Elaboración propia. 

De la gráfica podemos interpretar lo siguiente: 

 Se observa que la mayor recuperación de Au siempre se dará a un pH de 10.5 sin 

que le afecto el tiempo. 

Gráfica 7. Diagrama de Pareto Ag. 

Fuente: Elaboración propia. 

De la gráfica podemos interpretar lo siguiente: 
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 Se observa que la mayor recuperación de Ag se dará a un pH de 13 viéndose 

afectada por el tiempo. 
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CONCLUSIONES 

1. Se determino que mediante la evaluación realizada el proceso de cianuración en la 

minera Tunkyro se logra incrementar la recuperación de oro en un 5% y de plata en un 

30 % aproximadamente. 

2. Se determinó que la recuperación de Au es 90.486% y de plata 78.065% de para un 

tiempo de cianuración por agitación de 72 horas y un pH de 10.5. 

3. Se determinó que el pH es el factor de mayor relevancia que afecta directamente a la 

recuperación de oro como se muestra en las tablas 4.7 y 4.8, donde las recuperaciones de 

oro son de 78.445 % y 71.340, para 12 y 13 de pH respectivamente y que la recuperación 

de plata afecta el pH como el tiempo, con recuperaciones de plata de 91.639% para pH 

de 13 y 87.875% para pH de 12. 

4. Se determinó que el consumo de NaCN es de 1.720 Kg/TM y NaOH es 1.37 Kg/TM 

para un pH de 10.5. Y el consumo de NaCN es 1.540 Kg/TM y NaOH es de 5.71 para un 

pH de 13, en ambos casos es para un tiempo de cianuración por agitación de 72 horas. 

5. Se realizó el análisis estadístico mediante el cual vemos que el tiempo y el pH son de 

suma importancia para un optima recuperación de Au y Ag. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomiendo la implementación de 2 tanques de 20 x 20 ft, uno para 

acondicionamiento y otra extracción de plata con los parámetros ya estudiados. 

• Se recomienda optar también por un proceso de Merrill Crowe. 
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