
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALÚRGICA 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE LA CINÉTICA DE CIANURACIÓN DE MINERALES 

AURÍFEROS EN LA PLANTA EMC GREEN GROUP S.A. 

 

Tesis Presentada por el Bachiller: 

CHUCTAYA LOPEZ ERICK JONNY 

Para Optar el Título Profesional de: 

INGENIERO METALURGISTA 

Asesor:  

MG. HUAMANI BERNAL ROBERTO PEDRO 

  

AREQUIPA – PERU 

2022 

 

 



i 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo de tesis a Dios por iluminar mi camino y proteger a mi familia. 

A mi padre Bernardino Chuctaya, por haber sido el mejor ejemplo de perseverancia, respeto, 

lealtad y disciplina. 

A mi madre Mercedes Lopez, por apoyarme incondicionalmente en mi vida, por cuidarme y 

haberme formado en un hogar con valores. 

A mis hermanos por estar apoyándome y aconsejándome en todo momento a lo largo de mi 

vida. 

A mis sobrinos por ser una razón más para salir adelante. 

A toda mi familia por ser el motivo por el cual salir y esforzarme cada día más, por ser la 

razón de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos,  

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica,  

Señores Miembros del Jurado,  

Coloco a vuestra consideración de Uds. el presente plan de tesis, que de ser Aprobado, 

pretendo optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

En el presente trabajo “ESTUDIO DE LA CINÉTICA DE CIANURACIÓN DE 

MINERALES AURÍFEROS EN LA PLANTA EMC GREEN GROUP S.A.” 

En la cual se pretende obtener al elemento aurífero optimizando el proceso de recuperación 

a partir de sus minerales evaluando las cinéticas de la disolución; para ello se esquematiza 

en base a los capítulos siguientes:  

En el capítulo primero describimos los antecedentes y las generalidades, indicando 
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RESUMEN 

En este artículo se presentan los resultados de la investigación, correspondientes a la 

caracterización de los minerales auríferos que traen a la planta metalúrgica, provenientes de 

la zona minera del sector de Yauca.   

La industria metalúrgica experimenta un aumento significativo en la demanda de sus equipos 

y su funcionamiento, lo que implica la necesidad de optimizar sus procesos productivos, así 

como, esta creciente demanda requiere el desarrollo de nuevas estrategias de control y 

mantenimiento de sus operaciones y procesos. 

Por ello en el estudio de la cinética de cianuración de los minerales auríferos en la planta 

EMC GREEN GROUP S.A. se complementa las aplicaciones tecnológicas de los análisis 

experimentales y productivos de los elementos auríferos a ser recuperados alcanzando 

promedios del 92%, con cinéticas de cianuración variables según los contenidos minerales.  

En cada capítulo desarrollado se abarca los antecedentes, sistema productivo y sus 

evaluaciones experimentales que presentan una dependencia directa del tipo de 

mineralización y del cual también se evalúa las cinéticas de recuperación de los minerales 

auríferos provenientes de distintos sectores mineros.   

Palabras Clave: Cinética, auríferos, experimental, recuperación, evaluación.  
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ABSTRACT 

This article presents the results of the research, corresponding to the characterization of the 

gold minerals that are brought to the metallurgical plant, coming from the mining area of 

the Yauca sector. 

The metallurgical industry experiences a significant increase in the demand for its equipment 

and its operation, which implies the need to optimize its production processes, as well as, 

this growing demand requires the development of new control and maintenance strategies 

for its operations and processes. 

For this reason, in the study of the cyanidation kinetics of gold minerals in the EMC GREEN 

GROUP S.A. plant. The technological applications of the experimental and productive 

analyzes of the gold-bearing elements to be recovered are complemented, reaching averages 

of 92%, with variable cyanidation kinetics depending on the mineral content. 

In each developed chapter, the antecedents, production system and its experimental 

evaluations are covered, which present a direct dependence on the type of mineralization and 

from which the recovery kinetics of gold minerals from different mining sectors are also 

evaluated. 

Key Words: Kinetics, gold, experimental, recovery, evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación de la cinética de cianuración de las diferentes especies; es parte de las primeras 

aplicaciones de la hidrometalurgia que constituyen los procesos de cianuración de minerales 

auríferos. Estos procesos dieron origen a un rápido desarrollo de la mayoría de los equipos 

en los procesos metalúrgicos como son sistemas de: agitadores, espesadores, filtros, bombas 

de lodos, entre otros. 

Mediante una correcta caracterización mineralógica,  fisicoquímica  y  metalúrgica  de  los  

tipos  tecnológicos  de  mena,  composites, se plantearon posibles procesos y algunos 

parámetros de operación y de los procesos, para lograr porcentajes de recuperación del 

material aurífero superiores al 90% de recuperación.  

Con  el  fin  de  determinar  la  respuesta  del  mineral  frente  a  los  procesos  de  beneficio  

se puede predecir su comportamiento metalúrgico, realizando los siguientes ensayos como 

son de: Índice de Bond, distribución del oro por fracciones granulométricas,  grado  de  

cianuración  y  la  distribución del oro en diferentes matrices. 

En general de las muestras estudiadas se aprecia que la mineralogía típica de los yacimientos 

define un ensamble constituido por cuarzo – oro emplazado en mantos concordantes con 

estratificación de las rocas de caja de materiales ferruginosos, pizarras y cuarcitas, cuyos 

espesores pueden variar entre 0,02 m a 0,30 m en promedio generalmente; así como también 

en vetas subverticales y venillas que cortan dicha estratificación, también se aprecian como 

parte de los elementos contenedores de mineralizaciones auríferas.   

A ello se suma la presencia de minerales auríferos asociados a minerales sulfurados 

generalmente de piritas y pirrotitas con algunas partículas de oro fino libre. 
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CAPÍTULO I  

 

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes 

La caracterización mineralógica de los minerales es necesario a fin de adaptar 

adecuadamente los procesos metalúrgicos y para poder evaluar de forma adecuada la cinética 

del comportamiento de cada uno de ellos durante la cianuración.  

Razón por la cual controlar y mantener su operación resulta siendo importante para evitar 

pérdidas económicas, que suelen ser de gran impacto. Por ello varios estudios e 

investigaciones se han llevado a cabo sobre procesos de molienda de mineral, desde su 

modelamiento hasta su optimización y control, así como también se desarrollaron 

implementaciones; tales investigaciones se encuentran en los libros de Lynch (Lynch, 1977), 

Austin (Austin et al., 1984), Sepúlveda (Sepúlveda, 1986) y seguido por King (King, 2001). 

Los procesos de cianuración intensiva usan concentraciones altas de reactivos, 

principalmente de cianuro y oxígeno, y a veces temperatura elevada y/o presión, para 

incrementar la velocidad de disolución del oro.  Estos  están  aplicados  a  materiales  de  alta  

ley,  que  pueden justificar el alto costo del tratamiento para alcanzar una alta recuperación  

de  oro. (Chavez Flores, 2014) 

 

1.2. Objetivos 

Para ello se tienen en cuenta los siguientes:  

 

 

a) Objetivo general 

- Realizar la evaluación de la cinética en la cianuración de minerales auríferos para 

una mejor extracción del oro en un tiempo más adecuado y eficiente en la Planta 

EMC GREEN GROUP S.A. 
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b) Objetivos específicos 

- Determinar el tiempo óptimo, en la recuperación de oro durante la cianuración 

de minerales auríferos. 

- Evaluar la fuerza del cianuro, de qué forma influirá durante la extracción de oro 

en la cianuración de minerales auríferos. 

- Evaluar el efecto de la mineralización, durante la extracción de oro en la 

cianuración de los minerales auríferos. 

 

1.3. Hipótesis 

Con la realización de un estudio de la cinética en la cianuración de los minerales auríferos 

permitirá la extracción del oro en un determinado tiempo lo más óptimo posible; por lo 

cual es necesario evaluar un control del tiempo adecuado, además de una adecuada 

fuerza del cianuro y finalmente con una adecuada caracterización de la mineralización. 

 

1.4. Justificaciones 

Durante la realización de esta investigación se pretende entender que el proceso más 

factible en la cianuración de minerales auríferos para la extracción oro, nos permitirá 

recuperar oro en un determino tiempo que este de acorde económicamente y rentables; 

para lo cual es necesario evaluar la cinética de la disolución. 

 

Justificación Metodológica. 

Para ello es necesario que los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos 

utilizados durante la investigación; luego de poder ser demostrada su validez y 

confiabilidad puede utilizarse como argumento para otras investigaciones. 

 

Justificación Técnica 

El presente trabajo sobre la cinética de la cianuración de minerales auríferos para la 

extracción oro, permitirá elevar una recuperación óptima del elemento de interés. Por lo 

cual la dosificación de cianuro en planta se realiza con la finalidad de determinar la 

dosificación óptima de cianuro para lo cual es necesario evaluar la cinética de la mayor 

recuperación de oro y plata. 
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Justificación Económica. 

Dentro de la investigación las actividades que se realiza permitirán reducir los costos 

operativos de producción, con lo cual se conseguirá mejorar los incrementos económicos 

de la empresa. Siendo el cianuro uno de los reactivos que más se consume en el proceso 

y de mayor costo; por lo tanto, su optimización tiene bastante influencia en la 

rentabilidad del proceso.  

 

Justificación Ambiental 

La generación de soluciones cianuradas permite mejorar la dosificación de cianuro que 

tiene como consecuencia la generación de menos cianuro residual en los relaves después 

de la cianuración, en consecuencia, se minimiza los impactos ambientales. 

 

1.5. Descripción del problema 

En los procesos de la cianuración a nivel industrial por agitación es un proceso donde se 

tiene que tener en cuenta los variables que interviene en el proceso de extracción de los 

metales de interés, dentro de ello existe variables físicas, químicos, fisicoquímicos y 

termodinámicos y cinéticos que intervienen en la lixiviación, como la liberación, fuerza 

de cianuro, densidad de pulpa, mineralogía, agitación, etc. 

Viendo estas condiciones para mejorar el proceso es necesario plantear el problema que 

nos permita mejorar el proceso de extracción y recuperación de elementos de interés 

como el oro en el tiempo. Lo cual conlleva a realizar las siguientes preguntas:  

¿Cómo influye la cinética en la cianuración de minerales auríferos nos permitirá 

extracción el oro en un determinado tiempo óptimo?  

¿De qué forma el tiempo, influirá en la recuperación de oro en la cianuración? 

¿Cómo influye la fuerza del cianuro, influirá en la extracción de oro en la cianuración? 

¿De qué forma y como afecta la ley de cabeza, en la extracción de oro en la cianuración? 

 

1.6. Ubicación geográfica 

La planta de tratamiento se encuentra localizado en el departamento de Arequipa, 

provincia de Caravelí, distrito de Yauca. 
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1.6.1. Vías de acceso 

Para llegar a la planta se hace uso del siguiente recorrido: 

- Arequipa a Yauca - Jaquí, vía Panamericana, asfaltada, con un tiempo de 8 horas 

- Yauca - Jaquí a planta Yacarí, vía de trocha carrozable, con un tiempo de 2 horas 

 

1.7. Disponibilidad de recursos minerales 

Los minerales provienen de las labores mineras cercanas al sector de Yauca y de la propia 

labor minera que se dispone; además de la traída de otros materiales provenientes de 

Apurímac, Cusco.  

 

1.8. Delimitaciones y viabilidad del estudio 

El estudio queda delimitado a la disponibilidad del mineral aurífero en la planta de 

procesamiento EMC GREEN GROUP S.A. y de la disponibilidad de los equipos utilizados 

para el análisis y control de los procesos.  
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CAPÍTULO II 

 

PROCESO DE CIANURACIÓN 

 

2.1. Cianuración de minerales auríferos 

El proceso de cianuración ha sido usado en el tratamiento de minerales auríferos por más 

de una centuria. El proceso se complementa en dos etapas, en la primera se efectúa la 

disolución de los metales preciosos, oro y plata, y la solución rica obtenida puede ser tratada 

por otros procesos tal precipitación con polvo de zinc y absorción con carbón activado 

complementado con electrodeposición. Como se puede verse, el proceso se complementa 

con etapas previas como reducción de tamaño y liberación, o posteriores relativas al 

tratamiento de solución rica. 

También cabe mencionar que la solución de cianuro debe siempre tener una disolución 

preferencial por los metales preciosos presentes en el mineral procesado. La reacción de 

disolución necesita del oxígeno, y en caso de no estar presente en cantidades adecuadas, el 

proceso se vuelve poco eficiente. La reacción entre el oro, el cianuro y el aire genera un 

complejo de oro cianurado más la liberación de iones oxidrilo. 

Se ha notado a través de resultados de laboratorio que la rapidez de la disolución de oro 

depende de la concentración de cianuro, la alcalinidad del medio lixiviante, y el pH, el cual 

se suele considerar entre 10.5 y 11.0. Así mismo, para poder efectuarse una eficiente 

cianuración de un mineral aurífero, el oro debe estar en forma libre, y en un tamaño fino. La 

presencia de minerales acompañantes como los minerales oxidados de cobre o los sulfuros 

secundarios de cobre es negativa para el proceso porque ellos se tenderán a disolver en 

primera instancia, quedando muy poco cianuro libre para lixiviar al oro. Tal como se 

mencionó el inicio, la presencia adecuada de oxigeno también juega un papel importante en 

el proceso de cianuración. 

El proceso requiere de etapas previas de reducción de tamaño, específicamente chancado y 

molienda a fin de tener partículas de oro apropiadamente liberadas. En el caso de un proceso 

de cianuración por agitación, el tamaño de partícula debe estar en el rango 75-95% menos 

malla 200. Así mismo, en los molinos de bolas se efectúa la cianuración inicial del mineral, 

se complementa en los tanques de lixiviación. Si se considera un proceso de lixiviación en 

https://www.911metallurgist.com/metalurgia/cianuracion-oro-plata/
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pilas, el chancado puede ser requerido o no, dependiendo de las características mineralógicas 

del depósito. La molienda no se considera en la lixiviación en pilas. 

La presencia de ciertas substancias puede afectar el proceso lixiviante, tal como se mencionó 

antes, la presencia de niveles altos de minerales oxidados de cobre. También es importante 

mencionar la presencia de arsénico, el cual puede estar normalmente como arsenopirita, y 

otras variedades de sulfuros. La arsenopirita puede estar asociada con el oro, siendo el 

problema crítico, la liberación adecuada del oro, y la toma de oxigeno libre.  

La presencia de antimonio como estibina no es buena para el proceso. También merece 

mencionarse que la presencia de especies iónicas de zinc, níquel, hierro, cobre y manganeso 

pueden reducir la cinética de disolución de manera significativa. La existencia de material o 

componentes carbonáceos es negativa puesto que pueden absorber el oro disuelto, es decir 

actúan como carbón activado. También la presencia de ciertos materiales como madera, 

grasa, aceite u otros hidrocarburos en alta proporción pueden reducir la rapidez de 

cianuración ya que consumen el oxígeno disuelto presente en la solución rica. 

La cianuración es un proceso químico para la extracción de los metales desde las menas, 

donde se convierte en aniones metálicos complejos cianurados, solubles en agua, mediante 

la lixiviación. El proceso de extracción de metales precioso de oro y plata. En el proceso de 

la cianuración, “la reacción para la disolución de oro en una solución acuosa diluida de 

cianuro alcalino aireada puede expresarse mediante la ecuación clásica de Elsner”:  

 

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

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

 

De acuerdo la reacción que ocurre en un proceso de cianuración se puede apreciar que, en la 

reacción anterior, el oxígeno es el oxidante y el ion cianuro es el agente complejante o 

ligando. El oro en el ion aurocianuro está presente como oro (I). Cabe señalar que, en la 

ecuación anterior, la plata puede ser sustituida por oro y por cianuro de potasio por cianuro 

de sodio. La reacción de disolución entre el oro y el cianuro de potasio se representa 

químicamente como:  

 

4 Au + 8 KCN + O2 + 2 H2O = 4 KAu(CN)2 + 4 KOH 
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2.2. Termodinámica de la cianuración 

La reacción de disolución del oro por el cianuro, es conocida como la ecuación de Elsner 

(1850), la cual queda representado por:  

 

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

 

La resultante de las 2 reacciones electroquímicas que se producen simultáneamente son las 

siguientes:  

 

a) La reacción de oxidación del oro en medio cianuro, que se produce en un sitio 

anódico, de polaridad negativa:  

 

Au + 2 CN-  Au (CN)2
- + e-                       E° = -0.6 V 

 

b) La reacción de reducción del oxígeno disuelto en la solución, que se produce en 

un sitio catódico, cuya polaridad es positiva:  

 

O2 + 2 H2O + 4 e-  4 OH-                          E° = 0.4 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.1. Esquema de disolución del oro en medio cianuro 

Fuente: “Hidrometalurgia”, German Cáceres Arenas, Universidad Atacama 
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De lo anterior de la figura, se deduce que las mejores condiciones termodinámicas para 

disolver el oro son:  

a) Presión parcial de oxígeno elevada  

b) Concentración de cianuro elevada  

c) Concentración de iones OH- baja (pH moderadamente alcalino)  

 

Sin embargo, las condiciones industriales de cianuración son:  

a) Presión parcial de oxígeno constante (0.21 atm)  

b) Concentración de cianuro baja  

c) pH elevado  

 

Estas dos últimas condiciones son para evitar la hidrólisis del cianuro y su posterior 

volatilización, según la reacción:  

 

CN- + H2O  HCN + OH 

 

Figura N° 2.2. Curva de equilibrio de ácido-base del cianuro  

Fuente: “Hidrometalurgia”, German Cáceres Arenas, Universidad Atacama 
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La figura 2.2 muestra la presencia de la curva de equilibrio ácido-base del cianuro, 

correspondiente a la reacción:  

HCN  CN- + H+                      (pKa = 9.3) 

Esta curva muestra bien que para tener el cianuro estable en solución y evitar la formación 

del ácido cianhídrico, veneno mortal y volátil, es necesario trabajar a un valor de pH igual o 

superior a 11.  

Tanto el cianuro de hidrógeno como el cianuro libre pueden oxidarse a cianato en presencia 

del oxígeno, y bajo las condiciones de oxidación adecuadas, como se muestra en el diagrama 

Eh-pH para el sistema CN-H2O, dado en la Figura 2.3. Las reacciones importantes son de la 

siguiente manera:  

4𝐻𝐶𝑁 + 3𝑂2 ↔ 4𝐶𝑁𝑂− + 2𝐻2𝑂 

 

4𝐶𝑁− + 2𝑂2 + 𝐻2𝑂 ↔ 3𝐶𝑁𝑂− + 2𝑂𝐻− 

Dichas reacciones son indeseables durante la lixiviación ya que reducen la concentración de 

cianuro libre; además, las especies de cianato formadas no disuelven el oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.3. Diagrama Eh-pH para el sistema CN-H2O a 25° C 

Fuente: “Hidrometalurgia”, German Cáceres Arenas, Universidad Atacama 
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2.3. Cinética de la cianuración 

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

con la ayuda de las curvas de polarización de los sistemas electroquímicos involucrados, 

representados en la figura 2.4. 

 

Figura N° 2.4. Interpretación de la cinética de cianuración de oro por el intermedio 

de las curvas de polarización 

Fuente: “Hidrometalurgia”, German Cáceres Arenas, Universidad Atacama 

 

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 hacia 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.  

Una reacción física – química en la cual se hayan involucradas una fase sólida y otra líquida 

se resume en las 5 etapas siguientes:  

 

1. Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interface sólido – líquido. 

2. Absorción de los reactantes en la superficie del sólido.  

3. Reacción en la superficie.  

4. Desorción de los productos de la reacción de la superficie del sólido. 

5. Difusión de estos productos de la interface sólido – líquido a la solución.  
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El tiempo que emplea las etapas 1 y 5 es controlado por las velocidades de difusión, en tanto 

las etapas 2,3 y 4 es función de la rapidez de los procesos químicos. Si la difusión es muy 

lenta, una mayor agitación es necesaria para acelerar la reacción, Si en cambio esta última 

es retardada por los procesos químicos, se debe incrementar la temperatura.  

La solubilidad del oxígeno en soluciones acuosas resulta siendo muy baja (0.27 x 103 moles/l 

o 8.2 mg O2/l) y el cianuro libre utilizado, está entre 1 a 2 g/l, implica que, en la práctica, la 

velocidad de disolución está controlada por la concentración de O2 y su difusión hacia la 

superficie de ataque.  

El aumento en la concentración de cianuro libre no acelera la reacción. En general la cinética 

la lixiviación con cianuro sobre el oro y la plata es lenta debido principalmente a la 

solubilidad baja del O2, que es fundamental en la reacción química. 

 

2.4. Caracterización de muestras auríferas 

Mediante una correcta caracterización mineralógica,  fisicoquímica  y  metalúrgica  de  los  

tipos  tecnológicos  de  mena,  composites,  se plantearon los posibles procesos y algunas 

parámetros de operación, para lograr  porcentajes de recuperación de oro de hasta el 90%, 

sin el uso del proceso de amalgamación. (Yañez, Garcia, 2005) 

 

2.4.1. Caracterización mineralógica  

Los dos tipos tecnológicos de mena fueron analizados microscópicamente por la técnica de 

análisis de material particulado, por difracción de rayos X y por secciones delgadas pulidas. 

Mediante esta caracterización, se determinó la composición mineralógica, la ocurrencia y 

distribución del oro en los finos, livianos y pesados. 

 

Tabla N° 2.1. Composición mineralógica del composite oxidado 

 

Fuente: Grupo de Investigaciones en Minerales, Biohidrometalurgia y Ambiente, SCielo. 
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Las tablas 2.1 y 2.2 contienen los resultados del análisis microscópico de cada composite, 

donde se muestran las composiciones mineralógicas presentes en la mena, en la ganga y en 

las alteraciones y en óxidos.  

 

Tabla N° 2.2. Composición mineralógica del composite sulfurado 

 

Fuente: Grupo de Investigaciones en Minerales, Biohidrometalurgia y Ambiente, SCielo. 

 

La presencia de minerales consumidores de cianuro y de oxígeno, tales como los óxidos de 

hierro y sulfuros de hierro respectivamente, indican que durante el proceso de lixiviación, el 

composite oxidado será controlado por la concentración de cianuro y para el composite 

sulfurado, el control lo ejercerá el oxígeno disuelto.  

 

Figura N° 2.5. Ocurrencia del oro en cada composite 

Fuente: Grupo de Investigaciones en Minerales, Biohidrometalurgia y Ambiente, SCielo. 
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Por otra parte, los dos composites contienen cantidades apreciables de arcilla, situación que 

dificulta el proceso de lixiviación, ya que las arcillas aumentan la viscosidad de la pulpa, 

dificultando la difusión del oxígeno en la solución.  

Este problema es más crítico para el composite sulfurado por presentar además minerales 

consumidores de oxígeno. Otros minerales que se presentan en pequeñas cantidades como 

la galena, calcopirita y esfalerita actúan como consumidores de cianuro. Mediante la 

caracterización mineralógica, también se determinó la ocurrencia y el tamaño promedio de 

las partículas de oro. En la Figura 2.5 se presentan algunas de las micrografías, obtenidas 

durante este análisis. 

Según las micrografías tomadas, la mayor ocurrencia del oro es como libre o asociado a 

óxidos. Sin embargo, no se debe descartar la necesidad de aplicar un pretratamiento al 

proceso de cianuración que permita la exposición y/o liberación del oro, debido a que se 

encontraron algunas muestras con oro incluido en sulfuros. Es importante resaltar que el 

tamaño de las partículas de oro es muy pequeño, tamaños inferiores a 100 µm, lo que indica 

que será necesario reducir el mineral hasta una granulometría fina para lograr exponer o 

liberar el oro.  

Por otra parte, al presentarse el oro tan fino, la cinética de su disolución es rápida, debido a 

una mayor área de contacto con la solución lixiviante, lo cual es favorable para el proceso 

de cianuración. Debido a las diferentes ocurrencias de mineralización del oro, es posible 

encontrarlo asociado a minerales en distintos tamaños o fracciones gravimétricas.  

La determinación de estas fracciones, es un parámetro importante para la selección de los 

procesos de extracción, así como para la estimación del grado de molienda requerida para 

lograr la mayor liberación o exposición del oro bajo el menor consumo energético. Los 

ensayos de separación en fracciones másicas se realizaron al mineral molido D100 = 80 mallas 

Tyler, mediante un proceso de separación por medios densos.  

La fracción de finos, corresponden a aquellos minerales no sedimentables después de 5 

minutos de sedimentación en una pulpa en agua destilada al 5 % peso de sólidos; los livianos, 

es la fracción de minerales no sedimentables en una solución cuya densidad sea 2964 g/mL 

(Tetraboetano, TBE) y los gruesos es la fracción restante de las anteriores.  
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2.4.2. Caracterización metalúrgica 

Con la adecuada caracterización metalúrgica se determina la respuesta del mineral frente a 

los procesos beneficio y extracción.  

 

 Determinación del Índice de Bond. Este parámetro se determinó con el fin de estimar el 

consumo energético y posteriormente emplearlo en el dimensionamiento de los equipos de 

conminución necesarios para el montaje de la planta. Por otra parte, mediante este parámetro 

es posible estimar el mineral predominante en la mena, basándose en las referencias de los 

índices de bond para minerales puros.  

El índice de Bond o Work Index, para estos minerales fue de 14,979 Kwh/t. Esto nos 

corrobora los resultados de la caracterización mineralógica, en donde se estimó una cantidad 

de cuarzo superior al 40% en los composites; ya que el Work Index del cuarzo es 14,4.  

 

 Determinación de la distribución de oro y de plata por fracciones granulométricas. Se 

determinó este parámetro, con el fin de establecer el rango de granulometría en el cual se 

encuentra el oro. Las muestras fueron molidas hasta D80 60 mallas Tyler y posteriormente 

tamizadas usando las mallas 60, 100 y 200 Tyler.  

Se pesó y se determinó el tenor de oro y de plata en cada una de las fracciones 

granulométricas. En las figuras 2.6 y 2.7, se presentan los resultados para cada composito. 

 

Figura N° 2.6. Distribución de oro y de plata del mineral oxidado 

Fuente: Grupo de Investigaciones en Minerales, Biohidrometalurgia y Ambiente, SCielo. 
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Figura N° 2.7. Distribución de oro y de plata del mineral sulfurado 

Fuente: Grupo de Investigaciones en Minerales, Biohidrometalurgia y Ambiente, SCielo. 

 

La mayor cantidad de oro se encuentra en la granulometría fina, – 200 Tyler (-75 μm), lo 

que corrobora que el oro se encuentra a un tamaño muy fino. Por tal motivo, no es aplicable 

la implementación de procesos de concentración gravimétrica, ya que se perdería parte del 

oro en las colas de concentración. Por otra parte, para lograr exponer o liberar el oro, se 

recomienda moler el mineral hasta una granulometría fina, - 200 Tyler. 

 

 Determinación del Grado de Lixiviabilidad. Se determinó por el ensayo de lixiviación en 

botella, usando como reactivo lixiviante el cianuro de sodio (NaCN).  

El grado de lixiviabilidad de una mena aurífera se clasifica de acuerdo al porcentaje de oro 

o plata disueltos a las 96 horas de tratamiento con cianuro, los resultados para cada tipo de 

mineral se presentan en la Tabla 2.3. En la Tabla 2.4 se presenta la clasificación del tipo de 

mena según el grado de lixiviabilidad. 

 

Tabla N° 2.3. Porcentajes de oro y plata disueltos a las 96 horas de lixiviación en botella. 

 

Fuente: Grupo de Investigaciones en Minerales, Biohidrometalurgia y Ambiente, SCielo. 
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Tabla N° 2.4. Grado de lixiviabilidad del mineral de acuerdo al porcentaje de oro disuelto 

 

Fuente: Grupo de Investigaciones en Minerales, Biohidrometalurgia y Ambiente, SCielo. 

 

Según la cantidad de oro disuelto, los dos composites se pueden clasificar como altamente 

lixiviables, lo que indica que las menas no presentan refractariedad a la cianuración. El grado 

de lixiviabilidad de acuerdo a la plata disuelta, clasifica al mineral oxidado como 

difícilmente lixiviable y el mineral sulfurado como medianamente lixiviable.  

 

 Lixiviación Diagnóstico. La lixiviación diagnóstica puede ser usado como el primer paso 

en l investigación de los problemas experimentados en una planta. Este ensayo se desarrolló 

para determinar la asociación del oro con los minerales de ganga.  

Este se realizó mediante una disolución secuencial de oro y los componentes mineralógicos 

con una progresiva y fuerte lixiviación, liberando el oro de las diferentes asociaciones 

mineralógicas Los resultados para los tipos de menas se presentan en la Figura 2.8. 

 

Figura N° 2.8. Ocurrencia del oro en los dos composites 

Fuente: Grupo de Investigaciones en Minerales, Biohidrometalurgia y Ambiente, SCielo. 

 

2.5. Proceso productivo de la planta EMC GREEN GROUP S.A. 

Para ello se tiene en cuenta la siguiente secuencia que se describe a continuación, para el 

tratamiento de los diferentes minerales auríferos disponibles.   
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2.5.1 Almacenamiento 

Esta cancha de almacenamiento está situado en la parte alta del lado este con capacidad de 

10 000 TM de mineral cabeza con una área de 1.3 Has en la que son ubicados los minerales 

de acuerdo a su composición mineralógica que presenten. 

Al costado de la planta existe una balanza que tiene una capacidad de 120 TM; la cual es 

una balanza tipo plataforma; esta es utilizada para determinar el peso del mineral traído a la 

planta de cianuración. 

El mineral a ser trabajado es transportado mediante volquetes de 30TM, las cuales son 

pesadas en una balanza que se halla al ingreso de la planta que tiene una capacidad de 60TM. 

Seguidamente se coloca en una cancha de recepción por lotes, seguidamente es depositado 

en unas tolvas de concreto armado que dispone de una parrilla fija de 8” de luz. 

 

2.5.2 Chancado 

El mineral que ingresa a la planta de cianuración, es fragmentado a un tamaño adecuado para 

su liberación de partículas valiosas, comprende una etapa de chancado, que dispone una 

chancadora de quijadas tipo BLAKE. 

 

Tabla N° 2.5. Características de la chancadora de quijadas 

 

Fuente: Empresa EMC Green Group – Planta Yacarí 

 

2.5.3 Molienda 

El mineral ya triturado de la chancadora se deposita en una tolva de finos, que sirve de 

alimentación al molino. 
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La planta metalúrgica cuenta con dos tolvas de finos, para esta campaña se ha utilizado la 

tolva de finos de forma cilíndrica en la parte superior y de forma cónica en la parte inferior. 

El molino de bolas tercero de 6' x 10' trabaja en circuito cerrado con un hidrociclón tipo 

D10B y un tanque de super-agitación. 
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Figura N° 2.9 Diagrama de flujo de la planta de tratamiento. 

Fuente: Empresa EMC Green Group – Planta Yacari 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL DE LA CIANURACIÓN 

 

3.1. Introducción 

La  importancia  de  la elección  del  método  de  cianuración  parte  directamente  por 

factores de períodos de tiempo, en la disolución del oro, esto iniciando por la mineralogía 

del mineral, a fin de llegar a recuperaciones elevadas de oro, y sobre todo la rentabilidad al 

momento de optar un método de cianuración. 

El principio básico de la cianuración es aquella en que las soluciones alcalinas débiles tienen 

una acción directa disolvente preferencial sobre el oro y la plata contenidos en el mineral”. 

(Marsdens & House, 1993) 

El mineral es extraído después de realizar la  voladura  de las diferentes labores mineras que 

traen a la planta de beneficio,  el  cual  estuvo  conformado  de  gran cantidad de pequeñas 

rocas, al igual de material en polvo; para ello se tomó una muestra en bruto representativa 

conteniendo además de oro, diversas especies mineralógicas y otros compuestos 

inorgánicos.  

 

3.2. Equipamiento e insumos utilizados  

A continuación se indica los requerimientos necesarios que fueron necesarios para realizar 

la evaluación desarrollada.  
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3.2.1. Equipos 

- Cocinilla eléctrica 

- Rot tap 

- Juego de mallas 

- Pinza amperimétrica. 

- Balanza electrónica de 50 Kg 

- Balanza electrónica de 1 Kg 

- Chancadora 

- Molino de bolas 

- Sistema de agitación  

 

3.2.2 Materiales 

- Costales plastificados 

- Cuarteador jones 

- Pala 

- Brochas 

- Lonas de 1m2 

- Baldes 

- Bandejas 

- Cuadro de 1m de largo para muestrear fajas 

- Baldes 

- Libreta de apuntes 

- Lapiceros 

 

3.2.3. Insumos 

- Hidróxido de sodio 

- Cianuro de sodio 

- Nitrato de plata 

- Yoduro de potasio  

- Carbón activado 

- Cal  
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3.3. Toma de muestras 

Para la realización de la determinación de la ley de cabeza de los minerales auríferos; se tuvo 

en cuenta la figura 3.1, que representa el diagrama seguido para la preparación mecánica de 

las muestras evaluadas.  

 

 

Figura N° 3.1. Diagrama de preparación mecánica de mineral para análisis químico 

Fuente: Flores, 2019 

 

3.3.1. Procedimiento del muestreo del mineral  

Para ello se tendrá en cuenta la siguiente secuencia:  

1. Extracción de muestras de los lotes marcados, como se observa en la figura 3.2. 
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- 

Figura N° 3.2. Muestreo de lotes de mineral 

Fuente: Propia.  

 

2. Conminución de la muestra representativa (chancado y molienda) hasta obtencion de 

particulas finas, como en la figura 3.3. 

  

Figura N° 3.3. Cono y cuarteo  

Fuente: Propia 

 

3. Se homogeniza la muestra fina (95% malla -150) en mantas. 

4. El homogenizado consiste y coger una esquina del papel, tirar suavemente en 

direccion de la diagonal del papel, mezclandose poco a poco. 

5. Se repite este paso igual por cada esquina del papel. Se recomienda hacerlo mas de 

3 veces generalmente. 

6. Terminado de homogenizar, se procede a cuartear. La muestra se acomoda en medio 

del papel. Se aplana para formar el cuarteo 
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7. Se divide en 20 cuadriláteros. 

 

 

Figura N° 3.4. Division de la muestra  

Fuente: Propia 

 

8. Se extrae un poco de cada cuadrilátero con ayuda de una espátula y se llena en un 

sobre (muestra que se ira a pesaje de muestras) 

 

Figura N° 3.5.  Extracción de las partes de la división de muestreo 

Fuente: Propia. 

 

9. El sobrante se guardara en la bolsa inicial de la muestra para eliminarse. 
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Figura N° 3.6. Pesaje de muestra representativa. 

Fuente: Propia 

 

3.3.2. Procedimiento de Determinación de humedad 

1. Chequear el nivel y tara de la balanza. 

2. Tomar el peso de una bandeja de acero inoxidable, dimensiones apropiadas de 

acuerdo al peso que se va a tomar que este bien limpia y seca. PESO “A”. 

3. Pesar la muestra de mineral bien mezclada en la bandeja y pesar el conjunto. PESO 

“B”. 

4. Colocar la bandeja con la muestra en la estufa de secado a 105°C, durante un periodo. 

Según el contenido de agua, hasta que seque completamente (peso constante). 

5. Sacarla, dejar enfriar en lugar apropiado hasta temperatura ambiente y pesar. PESO 

“C”. 

6. Calcular el % de humedad, de acuerdo a la formula siguiente: 
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Figura N° 3.7. Pesaje de la muestra mineral. 

Fuente: Propia 

 

3.4. Metodología de la evaluación de muestras auríferas 

 

Figura N° 3.8. Procedimiento de preparación de muestra 

Fuente: Propia 
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La figura 3.8 muestra el procedimiento de la preparación de las muestras que fueron 

estudiadas; con lo cual se determinará el comportamiento cinético.  

Para ello previamente se determina de los fragmentos de roca grande las asociaciones 

minerales existentes y el tipo de roca que alberga a los minerales auríferos; seguidamente se 

realizó la preparación mecánica en base a los protocolos de evaluación de muestras.  

 

3.5. Metodología de las pruebas experimentales 

La secuencia metodológica para la realización de las pruebas metalúrgicas se inicia con el 

muestreo del mineral en la planta, de los lotes de minerales acopiados. Seguido de la 

conminución: chancado y molienda, evaluándose la granulometría de la muestra. Se 

acondiciona la pulpa al 30% en sólidos, a pH básico: 11, se prepara la concentración del 

cianuro y se regula los RPM de la agitación, cianurando en un lapso de 72 horas. Regulando 

las dosificaciones y fuerzas de cianuro mediante la titulación.  

 

Figura N° 3.9. Secuencia metodológica del esquema de cianuración. 

Fuente: Propia 
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3.5.1 Muestreo del mineral 

En la realización del muestreo, se tiene que obtener muestras de cada uno de los lotes que se 

trabajarán. Es por ello que utilizan lampas y de cada cierto tramo del lote extraen muestras, 

para que al final lo juntan con todas las muestras. Seguido de ello es cuarteado el mineral y 

se obtiene la muestra representativa. 

 

3.5.2. Chancado y molienda 

El mineral muestreado es llevado a la chancadora de mandíbulas en el laboratorio 

metalúrgico, disminuyendo la granulometría de los gruesos y es preparado para la molienda.  

El mineral se preparó para las pruebas de molienda y obtener granulometrías en función de 

las mallas: 150, 200 y 325 al 80%. Verificándose los tiempos y la liberación de la partícula 

de interés en cada una de las mallas establecidas para las pruebas metalúrgicas. 

 

3.5.3. Preparación de reactivos y acondicionamiento 

Se tiene que considerar en la cianuración se trabaja con reactivos tóxicos, pero inertes a 

estados establecidos y se utiliza los Epps obligatorios con el profesional a cargo del área. 

 

3.5.3.1 Basicidad de la solución 

Se realizaron 11 pruebas de cianuración (agitación) de 1kg de mineral aurífero c/u. Para 

trabajar con cianuro se tiene que operar en pH básico de 11-12. En el estudio de las pruebas 

se trabajó en pH 12. Se agregó hidróxido de sodio (soda caustica) y se realizó la medición 

con el Peachimetro digital. 

 

3.5.3.2 Disolución del cianuro 

A la solución básica se añade el cianuro de sodio para cada uno de los recipientes (distintas 

proporciones, según la fuerza de cianuro detallada para cada prueba) se disuelve mediante 

agitación. El cianuro se trabaja a pH básico de 10-12, esto es debido a las inestabilidades 

físico-químicas que tiene a otros pH. 
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Figura N° 3.10. Cianuro de Sodio a ser utilizado. 

Fuente: Propia 

 

3.5.3.3 Porcentaje de pulpa  

El mineral molido se agrega a la solución preparada de cianuro aproximado al 30% de 

sólidos. Se considera la densidad del mineral aurífero: 2.8. Por lo tanto, se trabajará en la 

fracción 3:1 (3 porciones de solución, 1 porción de mineral). 

 

3.5.4. Cianuración 

La tecnología de cianuración de minerales auríferos es muy conocido y tiene la ventaja que 

en muchos casos permite evitar uso de mercurio, además esta técnica deja aprovechar mejor 

los recursos porque permite recuperar oro aun de minerales marginales.  

Los montos de inversión son relativamente bajos si se les compara con la inversión en plantas 

de cianuración por agitación. Los costos de operación son mucho más bajos, y el control de 

la operación en si además muy sencilla. Técnica de lixiviación de oro mediante el uso 

adecuado de soluciones diluidas de cianuro de sodio o de potasio. Para el caso de la pequeña 

minería o la llamada artesanal la alternativa especifica más adecuada es  la lixiviación en vat 

leaching, que no es otra cosa que el tratamiento de la mena aurífera de hecho muchas 

pequeñas empresas mineras, pero sobre todo las grandes, vienen usando esta tecnología. No 

se descartar tampoco la lixiviación en montones o heap leaching, pero la selección del 
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método  más  conveniente  dependerá  de  varios  factores  tales  como  la docilidad de los 

minerales, accesibilidad, volumen de mineral, disposición de agua para el proceso. (Lara 

Monge, s.f, p. 1) 

En la mayoría de los casos, los procesos de cianuración se aplican directamente sobre los 

minerales a través de un ataque químico. Para mejorar el  rendimiento  cinético  de  estos  

procesos  se  considera  el  uso  de  reactivos,  agitación, temperatura y presión cuando el 

caso lo requiera. El factor tiempo es importante tanto a la  hora  de  seleccionar  el  método  

de  cianuración  más  rentable  un  determinado  mineral. (Portal, 2006) 

 

3.5.4.1 Cianuración por agitación  

En este tipo de operaciones  la  pulpa,  o  sea  la  mezcla  de  líquido  (solución lixiviante)  y  

el  sólido (mineral  o relave)  se  mantiene  en  movimiento,  llamado  también agitación. El 

objetivo de este tipo de operación, es decir mantener la pulpa en agitación, obedece a la 

intención de acelerar el proceso de disolución y exposición de las partículas metálicas a la 

acción del agente disolvente. (Lara Monge, s.f, p. 2) 

En el sistema de agitación del laboratorio metalúrgico se coloca los baldes con el mineral y 

la solución cianurada. Se toma los tiempos establecidos, sacando las muestras para la 

titulación, se añade los reactivos sugeridos del caso hasta culminar con las pruebas. Al final 

de las pruebas se separa la solución de los sólidos. Se llevan las muestras para los análisis 

químicos y se procede con el balance metalúrgico. 

 

Figura N° 3.11. Pruebas de agitación en serie. 

Fuente: Propia 
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Tabla N° 3.1. Condiciones de la cianuración para la primera prueba 

Características Valor Unidad 

Peso de mineral 

Granulometría 

Relación L/S 

Volumen de solución 

pH Inicial 

pH de la cianuración 

Fuerza cianuro 

1000 

80%  (-150, -200, -270) 

3.0 

3.0 

6.7 

12 

0.15, 0.20, 0.25 

g. 

#M 

 

Litros 

 

 

% 

Fuente: Propia 

 

 

Figura N° 3.12. Agitacion de prueba GX-01 y GX-02 

Fuente: Propia 
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Figura N° 3.13. Toma de muestra de los agitadores 

Fuente: Propia 

En las figuras 3.13 y 3.14 se aprecia el control de la agitación de los tanques a nivel de 

pruebas de laboratorio que se realiza en planta; para identificar el consumo de reactivos y 

tiempos de cianuración.  

 

Figura N° 3.14. Sistema de Agitación de la pulpa 

Fuente: Propia 

 

3.5.4.2 Titulación de la solución cianurada 

Durante el proceso metalúrgico deberá controlarse permanentemente la cantidad de cianuro 

libre en la solución (el que es capaz de disolver al oro).  
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Para verificar la cantidad de Cianuro libre en la solución se emplea el método de la Titulación 

por Nitrato de Plata que pasamos a describir a continuación:  

1. Con la jeringa de 20 cm3 se succionan la cantidad de 10 cm3 de solución del complejo 

de cianuro y se coloca en el vaso.  

2. Se añade 3 gotas de solución de yoduro de potasio  

3. Se llena en una jeringa de 5 cm3 la cantidad de 2 cm3 con solución de nitrato de plata, 

y se empieza a añadir el nitrato de plata al vaso lentamente y siempre agitando, hasta 

que la solución en el vaso se vuelva turbia (de color amarillento)  

 

Figura N° 3.15. Muestra de Solución titulada. 

Fuente: Propia 

 

4. Se verifica la cantidad de cm3 desplazados de nitrato de plata que se han agregado al 

vaso. Cada uno de los cm3 de nitrato de plata agregado, corresponde a una 

concentración de cianuro de 0.1% por litro.  

  

Figura N° 3.16. Solución de nitrato de plata y en sólido, utilizado en la titulación. 

Fuente: Propia 
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Figura N° 3.17. Extracción de solución rica para titulación. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura N° 3.18. Soluciones filtradas de diferentes muestras preparadas para titulación. 

Fuente: Propia 
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3.5.5. Determinación de leyes  

Según los ensayes químicos realizado a las muestras y a la muestra blending que se tomara 

para las pruebas metalúrgicas en este estudio, se presentan en la tabla N° 3.2, observadas a 

continuación. 

Tabla N° 3.2. Ensaye químico de la muestra de mineral 

Análisis Unidad Resultados 

Método de ensayo aplicado 

Norma/ Referencia/ Nombre 

Oro 
g/1000 Kg 17.483 

Fire assay 
Oz/1000 Kg 0.558 

Fuente: Planta Metalúrgica EMC GREEN GROUP S.A. 

 

3.6. Diseño experimental de las pruebas metalúrgicas 

Se realizó el diseño factorial 2k con 3 réplicas centrales; considerando los elementos:  

- Factores: 3 Diseño de la base: 3, 8  

- Corridas: 11 pruebas 

- Bloques: 1 Puntos centrales (total): 3  

 

Tabla N° 3.3. Tabla del diseño experimental 

Variables Mínimo Máximo Promedio 

Granulometría (#malla) 150 270 200 

Fuerza de CN- (%) 0.15 0.25 0.2 

Tiempo (hrs) 48 72 60 

Fuente: Propia 

 

En función de la tabla anterior se procede a realizar la matriz del diseño con los valores 

mínimos, máximo y promedios; para el caso del mineral blendiado. 
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Tabla N° 3.4. Matriz de diseño 

Código Granulometría Fuerza de CN- (%) Tiempo (h) 

GX-01 +1 +1 +1 

GX-02 +1 +1 -1 

GX-03 +1 -1 +1 

GX-04 +1 -1 -1 

GX-05 -1 +1 +1 

GX-06 -1 +1 -1 

GX-07 -1 -1 +1 

GX-08 -1 -1 -1 

GX-09 0 0 0 

GX-10 0 0 0 

GX-11 0 0 0 

Fuente: Propia  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE PRUEBAS  

 

4.1. Descripción del proceso  

Las pruebas más destacables del proceso son: pruebas de molienda y cianuración para la 

evaluación de la cinética de la cianuración para cada especie mineral.  

Primeramente se realizó la caracterización mineralógica, como se verá más adelante. El 

proceso para el análisis de la molienda empleado fue el siguiente:  

- Tomar una cantidad de muestra de mineral de 500 g, necesario para el análisis 

granulométrico, después de terminado la etapa de molienda. 

- Determinar las mallas a utilizar para el análisis en función de la granulometría de 

mineral. Estableciendo las siguientes mallas: 10, 20, 30, 50, 70, 100, 140, 200, 270, 

400 de la serie Tyler. 

-   La muestra fina de mineral seco es tamizado en el Ro-tap (Marca Humboldt H-4325), 

sobre el recipiente base o la malla ciega, ordenando las mallas una encima de la otra 

en orden descendente al número de malla; encender el equipo regulando el tiempo de 

tamizado a 10 minutos. 

- Pesar los productos de muestra de mineral retenidos en cada malla y anotar los pesos 

en el cuaderno de trabajo de laboratorio. 
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4.1.1 Pruebas de molienda 

Se realizaron   la evaluación en función de 3 pruebas de evaluación granulométrica, teniendo 

en cuenta a las mallas de 150, 200 y 270 micras respectivamente.  

El proceso de molienda se aprecian las tablas N° 4.1, N° 4.2 y N°4.3; de las cuales se aprecia 

lo siguiente:  

- Para el caso de la evaluación en malla 150 se obtiene el D80: 104 micras 

- Para el caso de la evaluación en malla 200 se obtiene D80: 75 micras 

- Para el caso de la evaluación en malla 270 se obtiene D80: 53 micras 

Para la evaluación de la molienda se utilizó el paquete Moly cop Tools;  con el  cual se 

determinó el tamaño de partícula más adecuado. 
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Tabla N° 4.1. Análisis de Malla 150 

 

Fuente: Propia 

Moly-Cop Tools TM   (Version 3.0)

Test ID :

TOTAL SAMPLE WEIGHT, grs 1000.00 (Dry)

Mesh Mesh Cumm.

i # Opening Passing

grs % %

1    1 " 25400 0.00 100.00 

2  3/4 " 19050 0.00 0.00 100.00 

3  1/2 " 12700 0.00 0.00 100.00 

4  3/8 " 9500 0.50 0.05 99.95 

5    3.5 M 6700 1.00 0.10 99.85 

6    4 M 4750 0.80 0.08 99.77 

7    6 M 3350 1.50 0.15 99.62 

8    8 M 2360 1.20 0.12 99.50 

9   10 M 1700 5.30 0.53 98.97 

10   14 M 1180 6.30 0.63 98.34 

11   20 M 850 3.80 0.38 97.96 

12   28 M 600 7.10 0.71 97.25 

13   35 M 425 4.70 0.47 96.78 

14   48 M 300 10.60 1.06 95.72 

15   65 M 212 32.50 3.25 92.47 

16  100 M 150 18.70 1.87 90.60 

17  150 M 106 98.60 9.86 80.74 

18  200 M 75 105.60 10.56 70.18 

19  270 M 53 150.30 15.03 55.15 

20 400 M 38 346.70 34.67 20.48 

21 ######## 0 204.80 20.48 

TOTAL 1000.00 100.00 D80 = 104 mm  D50 = 51 mm  

Retained

Weight

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION

1

10

100

10 100 1000 10000 100000

%
 P

a
s

s
in

g
 in

d
ic

a
te

d
 S

iz
e

Particle Size, microns



 

40 
 

Tabla N° 4.2. Análisis de Malla 200 

 

Fuente: Propia 

Moly-Cop Tools TM   (Version 3.0)

Test ID :

TOTAL SAMPLE WEIGHT, grs 1000.00 (Dry)

Mesh Mesh Cumm.

i # Opening Passing

grs % %

1    1 " 25400 0.00 100.00 

2  3/4 " 19050 0.00 0.00 100.00 

3  1/2 " 12700 0.00 0.00 100.00 

4  3/8 " 9500 0.00 0.00 100.00 

5    3.5 M 6700 0.30 0.03 99.97 

6    4 M 4750 1.50 0.15 99.82 

7    6 M 3350 0.90 0.09 99.73 

8    8 M 2360 0.50 0.05 99.68 

9   10 M 1700 5.30 0.53 99.15 

10   14 M 1180 12.30 1.23 97.92 

11   20 M 850 9.80 0.98 96.94 

12   28 M 600 8.70 0.87 96.07 

13   35 M 425 13.80 1.38 94.69 

14   48 M 300 24.50 2.45 92.24 

15   65 M 212 15.20 1.52 90.72 

16  100 M 150 27.60 2.76 87.96 

17  150 M 106 46.30 4.63 83.33 

18  200 M 75 32.40 3.24 80.09 

19  270 M 53 278.00 27.80 52.29 

20 400 M 38 254.70 25.47 26.82 

21 ######## 0 268.20 26.82 

TOTAL 1000.00 100.00 D80 = 75 mm  D50 = 52 mm  

Retained

Weight

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION

1

10

100

10 100 1000 10000 100000

%
 P

a
s

s
in

g
 in

d
ic

a
te

d
 S

iz
e

Particle Size, microns
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Tabla N° 4.3. Malla 270 

 

Fuente: Propia 

Moly-Cop Tools TM   (Version 3.0)

Test ID :

TOTAL SAMPLE WEIGHT, grs 1000.00 (Dry)

Mesh Mesh Cumm.

i # Opening Passing

grs % %

1    1 " 25400 0.00 100.00 

2  3/4 " 19050 0.00 0.00 100.00 

3  1/2 " 12700 0.00 0.00 100.00 

4  3/8 " 9500 0.00 0.00 100.00 

5    3.5 M 6700 0.00 0.00 100.00 

6    4 M 4750 0.00 0.00 100.00 

7    6 M 3350 0.00 0.00 100.00 

8    8 M 2360 0.50 0.05 99.95 

9   10 M 1700 2.40 0.24 99.71 

10   14 M 1180 8.60 0.86 98.85 

11   20 M 850 10.70 1.07 97.78 

12   28 M 600 5.70 0.57 97.21 

13   35 M 425 6.00 0.60 96.61 

14   48 M 300 24.50 2.45 94.16 

15   65 M 212 15.20 1.52 92.64 

16  100 M 150 27.60 2.76 89.88 

17  150 M 106 30.20 3.02 86.86 

18  200 M 75 34.70 3.47 83.39 

19  270 M 53 25.60 2.56 80.83 

20 400 M 38 348.00 34.80 46.03 

21 ######## 0 460.30 46.03 

TOTAL 1000.00 100.00 D80 = 53 mm  D50 = 40 mm  

Retained

Weight

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION

1

10

100

10 100 1000 10000 100000

%
 P

a
s

s
in

g
 in

d
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a
te

d
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e

Particle Size, microns
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4.1.2. Pruebas de cianuración  

Se realizaron estas pruebas para evaluar la cinética de recuperación de los elementos 

auríferos; los cuales son descritos a continuación.  

 

4.1.2.1 Prueba GX-01 

En la prueba GX-01 se determinaron con los valores más altos del diseño experimental para 

hallar el porcentaje de recuperación y la optimización del mismo. Se presenta la tabla N° 

4.4. Con los parámetros de operación. 

 

Tabla N° 4.4. Parámetros de operación Prueba GX-01 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LA LIXIVIACIÓN 

Descripción Unidades 

Fuerza de cianuro 

pH 

Tiempo de agitación 

Peso de mineral 

Porcentaje de sólidos 

Velocidad de agitación 

Temperatura ambiente 

Granulometría 80% 

250 ppm de NaCN 

12 

72 horas 

1000 g 

33.3% 

120 rpm 

25°C 

-270 

Fuente: Propia.  
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Tabla N° 4.5. Consumo de reactivos en función del tiempo Prueba GX-01 

LIXIVIACIÓN CONSUMO DE REACTIVOS 

Fecha HORAS OHNa pH 

Cianuro de Sodio 

CNNa CNNa 

 INICIO FINAL g  % fuerza g 

9/12/2019 0.0  1.5 6.5  5.0 

 2.0  0 12 0.25 0 

 4.0  0 12 0.24 0 

 8.0  0 12 0.23 1.0 

 10.0  0 12 0.16 0 

 20.0  0 12 0.05 3.0 

 22.0  0 11.5 0.23 0 

  24.0 0 11.5  0 

10/12/2019 0.0  0 11.5 0.15 0 

 4.0  0.5 12 0.085 2.3 

 8.0  0 12 0.25 0 

 16.0  0 12 0.12 0 

 20.0  0 12 0.103 0 

  24.0 0 12  0 

11/12/2019 0.0  0 12 0.10 0.5 

 14.0  0 12 0.14 0 

  24.0 0 11.5 0.13 0 

LAVADO 0.0  0 11  0 

 0.4  0 11 0.049 0 

 0.6  0 11 0.048 0 

CONSUMO TOTAL  2.0   11.8 

Fuente: Propia.  
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4.1.2.2 Prueba GX-02 

En la prueba GX-02 se determinaron con los valores más altos en referencia a la 

granulometría y fuerza de cianuro pero menor tiempo del diseño experimental para hallar el 

porcentaje de recuperación y la optimización del mismo. Se presenta la tabla N° 4.6. Con 

los parámetros de operación. 

 

Tabla N° 4.6. Parámetros de operación GX-02 

Parámetros de operación de la lixiviación 

Descripción Unidades 

Fuerza de cianuro 

pH 

Tiempo de agitación 

Peso de mineral 

Porcentaje de sólidos 

Velocidad de agitación 

Temperatura ambiente 

Granulometría 80% 

250 ppm de NaCN 

12 

48 horas 

1000 gr 

33.3% 

120 rpm 

25°C 

-270 

Fuente: Propia.  
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Tabla N° 4.7. Consumo de reactivos en función del tiempo GX-02 

LIXIVIACIÓN CONSUMO DE REACTIVOS 

Fecha HORAS OHNa pH 

Cianuro de Sodio 

CNNa CNNa 

  INICIO FINAL g   % fuerza g 

9/12/2019 0.0  1.5 6.5  5.0 

 2.0  0 12 0.25 0 

 8.0  0 12 0.23 1.0 

 10.0  0 12 0.15 0 

 12.0  0 12 0.144 0 

 20.0  0 11.5 0.07 2.8 

 22.0  0 11.5 0.24 0 

  24.0 0 11.5  0 

10/12/2019 0.0  0 11.5 0.13 0 

 4.0  0.5 12 0.075 2.5 

 8.0  0 12 0.25 0 

 12.0  0 12 0.17 0 

 18.0  0 12 0.10 2.0 

 20.0   12 0.18 0 

 22.0   12 0.16 0 

  24.0 0 12 0.15 0 

LAVADO 0.0  0 11  0 

 0.4  0 11 0.049 0 

 0.6  0 11 0.049 0 

  0.8 0 11  0 

CONSUMO TOTAL  2.0   13.3 

Fuente: Propia.  



 

46 
 

 

4.1.2.3 Prueba GX-03 

En la prueba GX-03 se determinaron con valores altos en referencia a la granulometría y el 

tiempo, pero baja fuerza de cianuro del diseño experimental para hallar el porcentaje de 

recuperación y la optimización del mismo. Se presenta la tabla N° 4.8. Con los parámetros 

de operación. 

 

Tabla N° 4.8. Parámetros de operación GX-03 

Parámetros de operación de la lixiviación 

Descripción Unidades 

Fuerza de cianuro 

pH 

Tiempo de agitación 

Peso de mineral 

Porcentaje de sólidos 

Velocidad de agitación 

Temperatura ambiente 

Granulometría 80% 

150 ppm de NaCN 

12 

72 horas 

1000 gr 

33.3% 

120 rpm 

25°C 

- 270 

Fuente: Propia.  
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Tabla N° 4.9. Consumo de reactivos en función del tiempo GX-03 

LIXIVIACIÓN CONSUMO DE REACTIVOS 

Fecha HORAS OHNa pH 

Cianuro de Sodio 

CNNa CNNa 

  INICIO FINAL g   % fuerza g 

9/12/2019 0.0  1.5 6.5  3.0 

 4.0  0 12 0.12 0 

 10.0  0 12 0.16 0 

 12.0  0 12 0.15 0 

 20.0  0 12 0.08 2.0 

 22.0  0 12 0.15 0 

  24.0 0 12  0 

10/12/2019 0.0  0 12 0.13 0 

 4.0  0 12 0.10 0 

 16.0  0 11.5 0.12 0.5 

 20.0  0 11.0 0.16 0 

  24.0 0.5 12  0 

11/12/2019 0.0  0 12 0.12 0 

 0.6  0 12 0.08 1.0 

 10.0  0 12 0.14 0 

 18.0  0 12 0.13 0 

  24.0 0 11.5 0.12 0 

LAVADO 0.0  0 11  0 

 0.6  0 11 0.048 0 

  0.8 0 11  0 

CONSUMO TOTAL  2.0   10.0 

Fuente: Propia.  
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4.1.2.4 Prueba GX-04 

En la prueba GX-04 se determinó con los valores mínimos en referencia a la fuerza de 

cianuro y el tiempo, pero alta granulometría del diseño experimental para hallar el porcentaje 

de recuperación y la optimización del mismo. Se presenta la tabla N° 4.10. Con los 

parámetros de operación. 

 

Tabla N° 4.10. Parámetros de operación GX-04 

Parámetros de operación de la lixiviación 

Descripción Unidades 

Fuerza de cianuro 

Ph 

Tiempo de agitación 

Peso de mineral 

Porcentaje de sólidos 

Velocidad de agitación 

Temperatura ambiente 

Granulometría 80% 

150 ppm de NaCN 

12 

48 horas 

500 gr 

33.3% 

110 rpm 

25°C 

-270 

Fuente: Propia.  
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Tabla N° 4.11. Consumo de reactivos en función del tiempo GX-04 

LIXIVIACIÓN CONSUMO DE REACTIVOS 

Fecha HORAS OHNa pH 

Cianuro de Sodio 

CNNa CNNa 

  INICIO FINAL g   % fuerza g 

9/12/2019 0.0  1.5 6.5  3.2 

 2.0  0 12 0.16 0 

 8.0  0 12 0.13 0 

 10.0  0 12 0.08 3.0 

 16.0  0 12 0.114 0 

 20.0  0 11.5 0.06 2.3 

 22.0  0 11.5 0.15 0 

  24.0 0 11.5  0 

10/12/2019 0.0  0 11.5 0.13 0 

 4.0  0.5 12 0.09 0 

 12.0  0 12 0.14 0 

 16.0  0 12 0.12 0 

 20.0   12 0.10 0 

 22.0   12 0.09 0 

  24.0 0 12 0.07 0 

LAVADO 0.0  0 11  0 

 0.2  0 11 0.05 0 

 0.6  0 11 0.049 0 

  0.8 0 11  0 

CONSUMO TOTAL 2.0    10.5 

Fuente: Propia.  
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4.1.2.5 Prueba GX-05 

En la prueba GX-05 se determinó con los valores máximos en referencia a la fuerza de 

cianuro y el tiempo, pero baja granulometría del diseño experimental para hallar el 

porcentaje de recuperación y la optimización del mismo. Se presenta la tabla N° 4.12. Con 

los parámetros de operación. 

 

Tabla N° 4.12. Parámetros de operación GX-05 

Parámetros de operación de la lixiviación 

Descripción Unidades 

Fuerza de cianuro 

pH 

Tiempo de agitación 

Peso de mineral 

Porcentaje de sólidos 

Velocidad de agitación 

Temperatura ambiente 

Granulometría 80% 

250 ppm de NaCN 

12 

72 horas 

1000 gr 

33.3% 

120 rpm 

25°C 

-150 

Fuente: Propia.  
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Tabla N° 4.13. Consumo de reactivos en función del tiempo GX-05 

LIXIVIACIÓN CONSUMO DE REACTIVOS 

Fecha HORAS OHNa pH 

Cianuro de Sodio 

CNNa CNNa 

  INICIO FINAL g   % fuerza g 

9/12/2019 0.0  1.5 6.5  5.0 

 8.0  0 12 0.15 0 

 10.0  0 12 0.12 0 

 12.0  0 12 0.08 2.0 

 22.0  0 12 0.25 0 

  24.0 0 12  0 

10/12/2019 0.0  0 12 0.18 0 

 4.0  0 12 0.15 0 

 12.0  0 12 0.08 2.5 

 16.0  0 11.5 0.25 0 

 20.0  0 11.0 0.20 0 

  24.0 0.5 12  0 

11/12/2019 0.0  0 12 0.19 0 

 14.0  0 12 0.18 0 

 18.0  0 12 0.15 0 

  24.0 0 11.5 0.14 0 

LAVADO 0.0  0 11  0 

 0.2  0 11 0.050 0 

 0.6  0 11 0.048 0 

  0.8 0 11  0 

CONSUMO TOTAL  2.0   11.0 

Fuente: Propia.  
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4.1.2.6 Prueba GX-06 

En la prueba GX-06 se determinó con los valores mínimos en referencia a la granulometría 

y el tiempo, pero alto fuerza de cianuro del diseño experimental para hallar el porcentaje de 

recuperación y la optimización del mismo. Se presenta la tabla N° 4.14. Con los parámetros 

de operación. 

Tabla N° 4.14. Parámetros de operación GX-06 

Parámetros de operación de la lixiviación 

Descripción Unidades 

Fuerza de cianuro 

pH 

Tiempo de agitación 

Peso de mineral 

Porcentaje de sólidos 

Velocidad de agitación 

Temperatura ambiente 

Granulometría 80% 

250 ppm de NaCN 

12 

48 horas 

1000 gr 

33.3% 

120 rpm 

25°C 

-150 

Fuente: Propia.  
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Tabla N° 4.15. Consumo de reactivos en función del tiempo GX-06 

LIXIVIACIÓN CONSUMO DE REACTIVOS 

Fecha HORAS OHNa pH 

Cianuro de Sodio 

CNNa CNNa 

  INICIO FINAL g   % fuerza g 

9/12/2019 0.0  1.5 6.5  5.0 

 2.0  0 12 0.25 0 

 4.0  0 12 0.21 0 

 10.0  0 12 0.12 0 

 12.0  0 12 0.07 4.0 

 20.0  0 11.5 0.22 0 

 22.0  0 11.5 0.15 0 

  24.0 0 11.5  0 

10/12/2019 0.0  0 11.0 0.13 2.0 

 8.0  0 12 0.18 0 

 16.0  0 12 0.09 3.0 

 18.0  0 12 0.25 0 

 20.0   12 0.21 0 

 22.0   12 0.20 0 

  24.0 0 12 0.20 0 

LAVADO 0.0  0 11  0 

 0.4  0 11 0.055 0 

 0.6  0 11 0.05 0 

  0.8 0 11  0 

CONSUMO TOTAL  2.0   14.0 

Fuente: Propia.  
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4.1.2.7 Prueba GX-07 

En la prueba GX-07 se determinó con los valores mínimos en referencia a la fuerza de 

cianuro y la granulometría, pero tiempo alto del diseño experimental para hallar el porcentaje 

de recuperación y la optimización del mismo. Se presenta la tabla N° 4.16. Con los 

parámetros de operación. 

 

Tabla N° 4.16. Parámetros de operación GX-07 

Parámetros de operación de la lixiviación 

Descripción Unidades 

Fuerza de cianuro 

Ph 

Tiempo de agitación 

Peso de mineral 

Porcentaje de sólidos 

Velocidad de agitación 

Temperatura ambiente 

Granulometría 80% 

150 ppm de NaCN 

12 

72 horas 

1000 gr 

33.3% 

120 rpm 

25°C 

150 

Fuente: Propia.  
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Tabla N° 4.17. Consumo de reactivos en función del tiempo GX-07 

LIXIVIACIÓN CONSUMO DE REACTIVOS 

Fecha HORAS OHNa pH 

Cianuro de Sodio 

CNNa CNNa 

  INICIO FINAL g   % fuerza g 

9/12/2019 0.0  1.5 6.5  3.5 

 2.0  0 12 0.16 0 

 16.0  0 12 0.16 0 

 20.0  0 12 0.10 1.5 

 22.0  0 12 0.165 0 

  24.0 0 12  0 

10/12/2019 0.0  0 12 0.14 0 

 4.0  0 12 0.11 0 

 16.0  0 11.5 0.15 0 

 20.0  0 11.0 0.13 0 

  24.0 0.5 12  0 

11/12/2019 0.0  0 12 0.11 0 

 10.0  0 12 0.14 0 

 14.0  0 12 0.12 0 

 18.0  0 12 0.11 0 

  24.0 0 11.5 0.10 0 

LAVADO 0.0  0 11  0 

 0.4  0 11 0.048 0 

 0.6  0 11 0.048 0 

  0.8 0 11  0 

CONSUMO TOTAL  2.0   12.0 

Fuente: Propia.  
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4.1.2.8 Prueba GX-08 

En la prueba GX-08 se determinaron con los valores mínimos en referencia a la fuerza de 

cianuro, tiempo y la granulometría del diseño experimental para hallar el porcentaje de 

recuperación y la optimización del mismo. Se presenta la tabla N° 4.18. Con los parámetros 

de operación. 

 

Tabla N° 4.18. Parámetros de operación GX-08 

Parámetros de operación de la lixiviación 

Descripción Unidades 

Fuerza de cianuro 

pH 

Tiempo de agitación 

Peso de mineral 

Porcentaje de sólidos 

Velocidad de agitación 

Temperatura ambiente 

Granulometría 80% 

150 ppm de NaCN 

12 

48 horas 

1000 gr 

33.3% 

120 rpm 

25°C 

-150 

Fuente: Propia.  
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Tabla N° 4.19. Consumo de reactivos en función del tiempo GX-08 

LIXIVIACIÓN CONSUMO DE REACTIVOS 

Fecha HORAS OHNa pH 

Cianuro de Sodio 

CNNa CNNa 

  INICIO FINAL g   % fuerza g 

9/12/2019 0.0  1.5 6.5  3.2 

 2.0  0 12 0.15 0 

 10.0  0 12 0.16 0 

 12.0  0 12 0.12 0 

 16.0  0 12 0.09 2.3 

 20.0  0 11.5 0.15 0 

 22.0  0 11.5 0.125 0 

  24.0 0 11.5  0 

10/12/2019 0.0  0 11.0 0.12 0 

 4.0  0.5 12 0.08 2.5 

 16.0  0 12 0.09 2.0 

 18.0  0 12 0.14 0 

 20.0   12 0.13 0 

 22.0   12 0.12 0 

  24.0 0 12 0.12 0 

LAVADO 0.0  0 11  0 

 0.4  0 11 0.049 0 

 0.6  0 11 0.048 0 

  0.8 0 11  0 

CONSUMO TOTAL  2.0   12.0 

Fuente: Propia.  
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4.1.2.9 Prueba GX-09 

En la prueba GX-09 se determinaron con los valores promedio en referencia a la fuerza de 

cianuro, tiempo y la granulometría del diseño experimental para hallar el porcentaje de 

recuperación y la optimización del mismo. Se presenta la tabla N° 4.20. Con los parámetros 

de operación. 

 

Tabla N° 4.20. Parámetros de operación GX-09 

Parámetros de operación de la lixiviación 

Descripción Unidades 

Fuerza de cianuro 

pH 

Tiempo de agitación 

Peso de mineral 

Porcentaje de sólidos 

Velocidad de agitación 

Temperatura ambiente 

Granulometría 80% 

200 ppm de NaCN 

12 

60 horas 

1000 gr 

33.3% 

120 rpm 

25°C 

-200 

Fuente: Propia.  
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Tabla N° 4.21. Consumo de reactivos en función del tiempo GX-09 

LIXIVIACIÓN CONSUMO DE REACTIVOS 

Fecha HORAS OHNa pH 

Cianuro de Sodio 

CNNa CNNa 

  INICIO FINAL g   % fuerza g 

9/12/2019 0.0  1.5 6.5  4.0 

 2.0  0 12 0.20 0 

 10.0  0 12 0.08 3.0 

 12.0  0 12 0.19 0 

 20.0  0 12 0.07 3.0 

 22.0  0 12 0.20 0 

  24.0 0 12  0 

10/12/2019 0.0  0 12 0.165 0 

 4.0  0 12 0.10 2.5 

 16.0  0 11.5 0.15 0 

 20.0  0 11.0 0.12 0 

  24.0 0.5 12  0 

11/12/2019 0.0  0 12 0.10 0 

 0.6  0 12 0.15 0 

 0.8  0 12 0.14 0 

  12.00 0 11.5 0.13 0 

LAVADO 0.0  0 11  0 

 0.2  0 11 0.05 0 

 0.6  0 11 0.047 0 

  0.8 0 11  0 

CONSUMO TOTAL  2.0   13.5 

Fuente: Propia.  
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4.1.2.10 Prueba GX-10 

En la prueba GX-10 se determinaron con los valores promedio en referencia a la fuerza de 

cianuro, tiempo y la granulometría del diseño experimental para hallar el porcentaje de 

recuperación y la optimización del mismo. Se presenta la tabla N° 4.22. Con los parámetros 

de operación. 

 

Tabla N° 4.22. Parámetros de operación GX-10 

Parámetros de operación de la lixiviación 

Descripción Unidades 

Fuerza de cianuro 

pH 

Tiempo de agitación 

Peso de mineral 

Porcentaje de sólidos 

Velocidad de agitación 

Temperatura ambiente 

Granulometría 80% 

200 ppm de NaCN 

12 

60 horas 

1000 gr 

33.3% 

120 rpm 

25°C 

-200 

Fuente: Propia.  
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Tabla N° 4.23. Consumo de reactivos en función del tiempo GX-10 

LIXIVIACIÓN CONSUMO DE REACTIVOS 

Fecha HORAS OHNa pH 

Cianuro de Sodio 

CNNa CNNa 

  INICIO FINAL g   % fuerza g 

9/12/2019 0.0  1.5 6.5  4.0 

 2.0  0 12 0.20 0 

 4.0  0 12 0.16 0 

 8.0  0 12 0.12 0 

 10.0  0 12 0.10 2.5 

 20.0  0 12 0.08 2.5 

  24.0 0 12  0 

10/12/2019 0.0  0 12 0.17 0 

 12.0  0 12 0.19 0 

 16.0  0 11.5 0.14 0 

 20.0  0 11.0 0.12 0 

  24.0 0.5 12  0 

11/12/2019 0.0  0 12 0.11 0 

 0.6  0 12 0.15 0 

 0.8  0 12 0.145 0 

  12.00 0 11.5 0.14 0 

LAVADO 0.0  0 11  0 

 0.4  0 11 0.046 0 

 0.6  0 11 0.046 0 

  0.8 0 11  0 

CONSUMO TOTAL  2.0   12.5 

Fuente: Propia.  
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4.1.2.11 Prueba GX-11 

En la prueba GX-11 se determinaron con los valores promedio en referencia a la fuerza de 

cianuro, tiempo y la granulometría del diseño experimental para hallar el porcentaje de 

recuperación y la optimización del mismo. Se presenta la tabla N° 4.24. Con los parámetros 

de operación. 

 

Tabla N° 4.24. Parámetros de operación GX-11 

Parámetros de operación de la lixiviación 

Descripción Unidades 

Fuerza de cianuro 

pH 

Tiempo de agitación 

Peso de mineral 

Porcentaje de sólidos 

Velocidad de agitación 

Temperatura ambiente 

Granulometría 80% 

200 ppm de NaCN 

12 

60 horas 

1000 g 

33.3% 

120 rpm 

25°C 

-200 

Fuente: Propia.  
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Tabla N° 4.25. Consumo de reactivos en función del tiempo GX-11 

LIXIVIACIÓN CONSUMO DE REACTIVOS 

Fecha HORAS OHNa pH 

Cianuro de Sodio 

CNNa CNNa 

  INICIO FINAL g   % fuerza g 

9/12/2019 0.0  1.5 6.5  4.0 

 2.0  0 12 0.21 0 

 4.0  0 12 0.18 0 

 10.0  0 12 0.09 3.0 

 12.0  0 12 0.18 0 

 16.0  0 12 0.13 0 

 22.0  0 12 0.20 0 

  24.0 0 12  0 

10/12/2019 0.0  0 12 0.165 0 

 12.0  0 12 0.188 0 

 20.0  0 11.0 0.12 0 

  24.0 0.5 12  0 

11/12/2019 0.0  0 12 0.10 0 

 0.2  0 12 0.075 1.0 

 0.6  0 12 0.145 0 

 0.8  0 12 0.14 0 

  12.00 0 11.5 0.13 0 

LAVADO 0.0  0 11  0 

 0.6  0 11 0.047 0 

  0.8 0 11  0 

CONSUMO TOTAL  2.0   14.0 

Fuente: Propia.  
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4.1.3. Cinética de cianuración 

Como el tiempo en el cual se lleva a efecto la reacción es, en gran parte, el de la etapa de 

menor velocidad (llamada entonces etapa controlante) es importante identificar a esta para 

incrementar su rapidez.  

Una reacción fisicoquímica en la cual se hallan involucradas una fase sólida y otra liquida, 

se consuma en las cinco etapas siguientes.  

1. Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interface sólido – liquido.  

2. Adsorción de los reactantes en la superficie del sólido.  

3. Reacción en la superficie.  

4. Desorción de los productos de la reacción de la superficie del sólido.  

5. Difusión de estos productos de la interface sólido – líquido a la solución.  

En el tiempo que emplean las etapas 1 y 5 es controlado por las velocidades de difusión, en 

tanto que el de las etapas 2,3, y 4 es función de la rapidez de los procesos químicos. Si la 

difusión es muy lenta, una mayor agitación es necesaria para acelerar la reacción;  si  en  

cambio  esta  última  es  retardada  por  los  procesos  químicos,  se  debe incrementar la 

temperatura. (Misari, 2010, p. 18) 

A continuación en las siguientes tablas se evalúa los resultados obtenidos de las diferentes 

pruebas experimentales realizadas; las cuales posteriormente serán ploteadas para identificar 

las curvas cinéticas de cada especie mineral utilizada. 

 

4.1.3.1. Cinética de prueba GX-01 

Los resultados de la cinética se muestran en la figura 4.26, vista a continuación.  
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Tabla N° 4.26. Concentración Ag y Au en función de recuperación de la prueba GX-01 

TIEMPO(h) mg/L Au mg/L Ag Recuperación (%) 

0 0 0 0 

1 1.334 1.525 19.54503109 

2 3.264 4.593 47.82232494 

3 5.208 8.376 76.30473905 

4 6.177 9.648 90.50199177 

5 6.28 11.768 92.01109087 

6 6.376 11.355 93.41762984 

7 6.442 12.403 94.38462538 

8 6.668 12.385 97.69585253 

 Fuente: Propia.  

 

 

Figura N° 4.1. Gráfica de la cinética de las concentraciones de Au y Ag, prueba GX-01 

Fuente: Propia.  
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Figura N° 4.2. Gráfica de la cinética de recuperación, prueba GX-01 

Fuente: Propia.  

 

La recuperación aurífera el tiempo para r2 es de 0.9809 y una recuperación de 97.6% para 

72 horas con una ecuación Recuperación (%Au) =- -2.4549(hora)2 + 31.676(hora) – 3.0943. 

 

4.1.3.2 Cinética de prueba GX-02 

Se aprecia los datos en la tabla 4.27, vista a continuación.  
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Tabla N° 4.27. Concentración Ag y Au en función de la recuperación de la prueba GX-02.  

TIEMPO(h) mg/L Au mg/L Ag Recuperación (%) 

0 0 0 0 

1 2.478 8.381 36.3062871 

2 3.496 9.17 51.2214608 

3 4.542 9.627 66.546875 

4 5.271 9.553 77.2277803 

5 5.431 10.073 79.5720119 

6 5.406 10.032 79.2057257 

7 5.673 10.411 83.1176622 

8 5.82 10.229 85.271425 

Fuente: Propia.  

 

 

Figura N° 4.3. Gráfica de la cinética de las concentraciones de Au y Ag, prueba GX-02 

Fuente: Propia.  
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Figura N° 4.4. Gráfica de la cinética de recuperación, prueba GX-02 

Fuente: Propia.  

 

La recuperación aurífera el tiempo para r2 es de 0.9719 y una recuperación de 85.27% para 

48 horas con una ecuación Recuperación (%Au) =- -2.0005(hora)2 + 25.179(hora) + 6.6803. 

 

4.1.3.3 Cinética de prueba GX-03 

Se aprecia los datos en la tabla 4.28, vista a continuación.  
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Tabla N° 4.28. Concentración Ag y Au en función de la recuperación de la prueba GX-03. 

TIEMPO(h) mg/L Au mg/L Ag Recuperación (%) 

0 0 0 0 

1 3.119 1.053 46.5458899 

2 3.895 1.257 58.1263999 

3 5.079 1.501 75.7956316 

4 6.439 1.82 96.0913707 

5 6.461 1.806 96.4196841 

6 6.328 1.831 94.4348802 

7 6.543 1.996 97.6433978 

8 6.54 2.04 97.5986278 

Fuente: Propia.  

 

 

Figura N° 4.5. Gráfica de la cinética de las concentraciones de Au y Ag, prueba GX-03 

Fuente: Propia.  
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Figura N° 4.6. Gráfica de la cinética de recuperación, prueba GX-03 

Fuente: Propia.  

La recuperación aurífera el tiempo para r2 es de 0.9676 y una recuperación de 97.6% para 

72 horas con una ecuación Recuperación (%Au) =- -2.5194(hora)2 + 30.77(hora) + 7.6525. 

 

4.1.3.4 Cinética de prueba GX-04 

Se aprecia los datos en la tabla 4.29, vista a continuación. 

Tabla N° 4.29. Concentración Ag y Au en función de la recuperación de la prueba GX-04. 

TIEMPO(h) mg/L Au mg/L Ag Recuperación (%) 

0 0 0 0 

1 2.05 0.959 29.4947259 

2 3.019 1.18 43.4363792 

3 3.618 1.285 52.0545943 

4 3.961 1.431 56.9895655 

5 3.93 1.423 56.5435477 

6 3.808 1.427 54.7882518 

7 4.215 1.529 60.6440339 

8 6.681 0.702 96.124031 

Fuente: Propia.  

y = -2.5194x2 + 30.77x + 7.6525
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Figura N° 4.7. Gráfica de la cinética de las concentraciones de Au y Ag, prueba GX-04 

Fuente: Propia.  

 

 

Figura N° 4.8. Gráfica de la cinética de recuperación, prueba GX-04 

Fuente: Propia.  
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La recuperación aurífera el tiempo para r2 es de 0.8126 y una recuperación de 96.12% para 

48 horas con una ecuación Recuperación (%Au) =- -0.4863(hora)2 + 12.309(hora) + 11.794. 

 

4.1.3.5 Cinética de prueba GX-05 

Se aprecia los datos en la tabla 4.30, vista a continuación. 

 

Tabla N° 4.30. Concentración Ag y Au en función de la recuperación de la prueba GX-05. 

TIEMPO(h) mg/L Au mg/L Ag Recuperación (%) 

0 0 0 0 

1 3.007 0.427 44.0569029 

2 4.011 0.276 58.7669563 

3 4.947 0.299 72.4807112 

4 5.123 0.316 75.059366 

5 5.103 0.309 74.7663371 

6 5.042 0.367 73.8725988 

7 5.161 0.275 75.616121 

8 5.184 0.278 75.9531043 

Fuente: Propia.  
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Figura N° 4.9. Gráfica de la cinética de las concentraciones de Au y Ag, prueba GX-05 

Fuente: Propia.  

 

 

Figura N° 4.10. Gráfica de la cinética de recuperación, prueba GX-05 

Fuente: Propia.  
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La recuperación aurífera el tiempo para r2 es de 0.9131 y una recuperación de 75.95% para 

72 horas con una ecuación Recuperación (%Au) = -2.2739(hora)2 + 25.375(hora) + 11.219. 

 

4.1.3.6 Cinética de prueba GX-06 

Se aprecia los datos en la tabla 4.31, vista a continuación. 

 

Tabla N° 4.31. Concentración Ag y Au en función de la recuperación de la prueba GX-06. 

Tiempo(h) mg/lt Au mg/lt Ag Recuperación (%) 

0 0 0 0 

1 3.724 0.5 54.5619908 

2 3.839 0.534 56.2469073 

3 3.942 0.573 57.7560064 

4 3.994 0.67 58.5178817 

5 4.058 0.659 59.4555743 

6 3.913 0.802 57.3311144 

7 4.304 0.853 63.0598304 

8 4.295 0.779 62.9279674 

Fuente: Propia.  
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Figura N° 4.11. Gráfica de la cinética de las concentraciones de Au y Ag, prueba GX-06 

Fuente: Propia.  

 

 

Figura N° 4.12. Gráfica de la cinética de recuperación, prueba GX-06 

Fuente: Propia.  

 

La recuperación aurífera el tiempo para r2 es de 0.6754 y una recuperación de 62.93% para 

48 horas con una ecuación Recuperación (%Au) = -1.6085(hora)2 + 17.552(hora) + 18.456. 
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4.1.3.7 Cinética de prueba GX-07 

Se aprecia los datos en la tabla 4.32, vista a continuación. 

Tabla N° 4.32. Concentración Ag y Au en función de la recuperación de la prueba GX-07. 

TIEMPO(h) mg/L Au mg/L Ag Recuperación (%) 

0 0 0 0 

1 3.663 2.591 53.6682525 

2 3.8 2.72 55.6755008 

3 4.141 3.028 60.6716445 

4 4.017 2.986 58.854865 

5 4.084 2.973 59.836512 

6 4.079 3.029 59.7632547 

7 4.921 3.115 72.0997736 

8 5.913 3.049 86.6340096 

Fuente: Propia.  

 

Figura N° 4.13. Gráfica de la cinética de las concentraciones de Au y Ag, prueba GX-07 

Fuente: Propia.  
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Figura N° 4.14. Gráfica de la cinética de recuperación, prueba GX-07 

Fuente: Propia.  

 

La recuperación aurífera el tiempo para r2 es de 0.6929 y una recuperación de 86.63% para 

72 horas con una ecuación Recuperación (%Au) = -0.9125(hora)2 + 14.119(hora) + 20.562. 

 

4.1.3.8 Cinética de prueba GX-08 

Se aprecia los datos en la tabla 4.33, vista a continuación. 
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Tabla N° 4.33. Concentración Ag y Au en función de la recuperación de la prueba GX-08. 

TIEMPO(h) mg/L Au mg/L Ag Recuperación (%) 

0 0 0 0 

1 3.486 1.3 51.0749463 

2 4.182 1.472 61.2723538 

3 4.692 1.561 68.7445921 

4 5.01 1.724 73.4037524 

5 5.02 1.698 73.5502669 

6 4.851 1.72 71.0741723 

7 5.03 1.844 73.6967814 

8 5.181 1.84 75.90915 

Fuente: Propia.  

 

 

Figura N° 4.15. Gráfica de la cinética de las concentraciones de Au y Ag, prueba GX-08 

Fuente: Propia.  
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Figura N° 4.16. Gráfica de la cinética de recuperación, prueba GX-08 

Fuente: Propia.  

 

La recuperación aurífera el tiempo para r2 es de 0.8512 y una recuperación de 75.9% para 

48 horas con una ecuación Recuperación (%Au) = -2.1071(hora)2 + 23.456(hora) + 14.909. 

 

4.1.3.9 Cinética de prueba GX-09 

Se aprecia los datos en la tabla 4.34, vista a continuación. 
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Tabla N° 4.34. Concentración Ag y Au en función de la recuperación de la prueba GX-09. 

TIEMPO(h) mg/L Au mg/L Ag Recuperación (%) 

0 0 0 0 

1 5.569 3.091 82.5604582 

2 5.86 3.232 86.874535 

3 6.283 3.529 93.1455125 

4 6.226 3.48 92.3004871 

5 6.089 3.426 90.2694613 

6 6.177 3.503 91.5740619 

7 6.187 3.61 91.7223119 

8 6.194 3.577 91.826087 

Fuente: Propia.  

 

 

Figura N° 4.17. Gráfica de la cinética de las concentraciones de Au y Ag, prueba GX-09 

Fuente: Propia.  
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Figura N° 4.18. Gráfica de la cinética de recuperación, prueba GX-09 

Fuente: Propia.  

          

La recuperación aurífera el tiempo para r2 es de 0.7024 y una recuperación de 91.82% para 

72 horas con una ecuación Recuperación (%Au) = -2.8144(hora)2 + 29.204(hora) + 27008. 

 

4.2 Evaluación de las muestras minerales  

En general se aprecia que la mineralogía típica de los yacimientos define un ensamble 

constituido por cuarzo – oro emplazado en mantos concordantes con estratificación de las 

rocas de caja de materiales ferruginosos, pizarras y cuarcitas, cuyos espesores pueden variar 

entre 0,02 m a 0,30 m en promedio generalmente; así como también en vetas subverticales 

y venillas que cortan dicha estratificación, también se aprecian como parte de los elementos 

contenedores de mineralizaciones auríferas.   

A ello se suma la presencia de minerales auríferos asociados a minerales sulfurados 

generalmente de piritas y pirrotitas con algunas partículas de oro fino libre. 

Los minerales típicos están constituidos por cuarzo, oro nativo, pirita, arsenopirita, esfalerita, 

marmatita, calcopirita y otros minerales de menor importancia. El cuarzo se presenta como 

hialino, vítreo y lechosos; tanto el hialino como el vítreo se encuentran relacionados con la 

ocurrencia de oro, es característico describir muestras de cuarzo vítreo microfracturado con 

fractura ligeramente concoidea y que se encuentra asociado a oro.  

y = -2.8144x2 + 29.204x + 27.008
R² = 0.7024
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El cuarzo lechoso se presenta en estructuras (vetas y mantos) de mayor consistencia; su 

asociación al oro no es importante. El oro se encuentra nativo a manera de charpas así como 

oro de grano grueso asociado principalmente al cuarzo y arsenopirita;  es  importante  

mencionar  la  ocurrencia  de  las  concentraciones  de  oro  en mantos y vetas que llegan a 

reportar hasta 1000 g/t. (Cuentas, 2008)  

Las muestras de mineral son extraídas de los lotes preparados para la preparación mecánica 

y posterior lixiviación aurífera. Antes de ello se realiza el blending y la toma de muestras 

respectiva. 

Tabla N° 4.35. Leyes químicas de los lotes de mineral. 

LOTE 

LEY 

Au oz/Tc Ag oz/Tc 

10310 0.36 0.152 

10317 0.583 0.167 

10318 0.41 0.135 

10319 0.387 0.136 

10320 0.717 0.098 

10321 0.443 0.04 

12322 0.575 0.32 

10323 0.361 0.271 

10324 0.501 1.399 

10325 0.242 1.054 

10330 0.651 1.934 

10331 0.889 1.642 

 Fuente: Propia.  
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En la figura 4.19 se observa las diversas mineralizaciones auríferas analizadas las cuales se 

caracterizan por sus distintas composiciones minerales las cuales tienen diferentes consumos 

de cianuro y también diferentes grados de recuperación de las especies de interés. 

 

Figura N° 4.19. Muestras de mineral de cada lote 

Fuente: Propia.  

 

En la figura siguiente N° 4.20. Se presenta los granos libres de las gangas (GGs) y también 

se puede apreciar el oro nativo (Au). Todo ello en una matriz ferruginosa y piritosa; sin que 

se aprecie la oclusión del oro dentro de las piritas.  

 

Figura N° 4.20. Microscopía de oro nativo en el mineral a 20 micras. 

Fuente: Propia.  



 

84 
 

 

En la figura N° 4.21.  Se presenta la vista en magnificación de 100 micras en la que se aprecia 

los principales minerales metálicos como la hematita junto a la magnetita (hm-mt). 

 

Figura N° 4.21. Principales especies mineralógicas de la muestra en estudio 

Fuente: Propia.  

 

Se presenta la figura microscópica SEM a 10 micras en la que se aprecia la partícula aurífera 

(oro nativo, Au) en estado libre o liberado. 

 

Figura N° 4.22. Microscopía SEM de partícula aurífera. 

Fuente: Propia.  
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La figura 4.23 y 4.24 muestran las partículas auríferas y el espectro que contiene al elemento 

aurífero de las muestras utilizadas para determinar su cinética de disolución.  

 

Figura N° 4.23. Imagen y composición del oro liberado. 

Fuente: Propia.  

 

 

Figura N° 4.24. Espectro del oro liberado 

Fuente: Propia.  
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4.3 Resultados de las pruebas experimentales 

En la prueba 3 se aprecia mayor recuperación con 93.15%, el cual muestra una cinética más 

elevada, lo cual se observa en la figura 4.25 dicha especie mineral lo conforman silicatos 

con óxidos de hierro con pequeñas inclusiones de piritas.  

 

Figura N° 4.25 % de recuperación de las pruebas experimentales realizadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia que el oro en algunas muestras se encuentra asociado como inclusiones de los 

minerales silicatados; por ende las mejores recuperaciones se aprecia en los materiales más 

dóciles en los cuales existe una mejor liberación de los elementos auríferos y que muestran 

pequeñas cantidades de sulfuros como parte de su estructura mineralizada. 

En el objetivo específico 1 se indica determinar el tiempo óptimo, en la recuperación de oro 

durante la cianuración de minerales auríferos; ello depende de la liberación de partículas, 

tiempo de lixiviación y la dosificación de los reactivos. 

Gran parte de las optimizaciones en la recuperación de los metales en procesos metalúrgicos 

está referidas a la naturaleza del mineral y del grado de liberación lo cual quedo demostrado 

en las pruebas experimentales y en las gráficas de resultados mostradas anteriormente. 
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4.3.1. Análisis de la cinética de cianuración 

En la figura 4.26 se observa la gráfica de la variación de las curvas cinéticas de las diversas 

pruebas realizadas en resumen. Se puede identificar que con la determinación de la cinética 

en la cianuración de minerales auríferos se puede realizar una evaluación que proporcione 

los datos necesarios para la extracción el oro en un determinado tiempo el más óptimo 

posible, de acuerdo con las pruebas experimentales realizadas.  

Además de observa que el tiempo influye en la recuperación de oro durante la cianuración, 

a razón que va depender ello del tipo de granulometría del mineral por el efecto difusivo del 

lixiviante al interior de las partículas, a lo cual denominamos cinética. Entonces no se trata 

muchas veces de dar mayor tiempo de cianuración sino de poder determinar cuáles serían 

las cantidades de horas necesarias para ello; pues según las gráficas existe una cinética rápida 

las primeras 3 horas y luego tiende a volverse lenta la cinética 

Por lo cual la fuerza del cianuro influye en la extracción de oro en la cianuración, 

corroborándose que existe cinética elevada a mayor concentración del cianuro en las 

primeras horas y a medida que baja la concentración, también disminuye la cinética de 

disolución y la recuperación del elemento aurífero se hace lento al transcurrir las horas.  

 

Figura N° 4.26 Curvas cinéticas de recuperación de los minerales auríferos 

Fuente: Propia.  
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4.3.2 Programación en Minitab 

Para determinar el análisis estadístico del comportamiento de las diferentes variables 

durante la evaluación de la cinética de recuperación del oro se consideró una serie de 

variables que se aprecia en la tabla 4.36, vista a continuación.
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Tabla N° 4.36. Matriz factorial del diseño experimental 

Código 

Granulometría 

Malla 

Fuerza CN- 

(%) 
Tiempo (h) 

Consumo 

cianuro 

Consumo 

soda caustica 

% 

Recuperación 

GX-01 200 0.25 72 11.8 2.0 97.6 

GX-02 200 0.25 48 13.3 2.0 85.27 

GX-03 200 0.15 72 10.0 2.0 97.59 

GX-04 200 0.15 48 10.5 2.0 96.12 

GX-05 100 0.25 72 11.0 2.0 75.95 

GX-06 100 0.25 48 14.0 2.0 62.93 

GX-07 100 0.15 72 12.0 2.0 86.63 

GX-08 100 0.15 48 12.0 2.0 75.9 

GX-09 150 0.2 60 13.5 2.0 91.82 

GX-10 150 0.2 60 12.5 2.0 91.40 

GX-11 150 0.2 60 14.0 2.0 90.87 

Fuente: Propia.  
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4.4 Discusión de resultados 

Del análisis utilizando minitab, considerando como variables a la granulometría, fuerza de 

cianuro y el tiempo; se observa los siguientes resultados:  

Análisis de Varianza 

 

Fuente                                 GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                                  8    1190.41    148.801   656.57    0.002 

  Lineal                                3    1031.26    343.754  1516.78    0.001 

    Granulometria (u)                   1     176.25    176.250   777.69    0.001 

    CNNa (%)                            1     148.70    148.695   656.10    0.002 

    Tiempo (h)                          1     706.32    706.316  3116.56    0.000 

  Interacciones de 2 términos           3      54.50     18.168    80.16    0.012 

    Granulometria (u)*CNNa (%)          1      21.62     21.615    95.38    0.010 

    Granulometria (u)*Tiempo (h)        1      12.38     12.375    54.60    0.018 

    CNNa (%)*Tiempo (h)                 1      20.51     20.512    90.51    0.011 

  Interacciones de 3 términos           1       9.18      9.181    40.51    0.024 

    Granulometria(u)*CNNa(%)*Tiempo(h)  1       9.18      9.181    40.51    0.024 

  Curvatura                             1      95.46     95.460   421.21    0.002 

Error                                   2       0.45      0.227 

Total                                  10    1190.86 

 

 

Resumen del modelo 

 

                      R-cuad.  R-cuad. 

       S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

0.476060   99.96%      99.81%        * 

 

 

Coeficientes codificados 

 

                                                   EE del 

Término                            Efecto    Coef   coef.  Valor T  Valor p   VIF 

Constante                                  84.749   0.168   503.52    0.000 

Granulometria (u)                  -9.387  -4.694   0.168   -27.89    0.001  1.00 

CNNa (%)                            8.623   4.311   0.168    25.61    0.002  1.00 
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Tiempo (h)                        -18.793  -9.396   0.168   -55.83    0.000  1.00 

Granulometria(u)*CNNa(%)            3.288   1.644   0.168     9.77    0.010  1.00 

Granulometria(u)*Tiempo(h)         -2.487  -1.244   0.168    -7.39    0.018  1.00 

CNNa (%)*Tiempo (h)                 3.202   1.601   0.168     9.51    0.011  1.00 

Granulometria(u)*CNNa(%)*Tiempo(h) -2.142  -1.071   0.168    -6.36    0.024  1.00 

Pt Ctral                                    6.615   0.322    20.52    0.002  1.00 

 

 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

 

Recuperación (%) = 224.5 - 0.6967 Granulometria (u) - 486.5 CNNa (%) 

- 2.064 Tiempo (h)           

+ 3.684 Granulometria(u)*CNNa(%) 0.00667 Granulometria(u)*Tiempo

(h) + 7.931 CNNa(%)*Tiempo(h)                    

- 0.04698 Granulometria (u)*CNNa (%)*Tiempo (h) + 6.615 Pt Ctral 

 

 

Figura N° 4.27. Diagrama de Pareto con las variables de granulometría, CNNa y tiempo 

Fuente: Propia 

 

Según el diagrama de Pareto, se aprecia que todas las interacciones entre las variables tienen 

elevada significancia, principalmente el factor tiempo seguido de la fuerza de cianuro y 

obviamente la granulometría del mineral.  
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Figura N° 4.28. Gráfica de las superficies de recuperación vs. Granulometría y CNNa  

Fuente: Propia 

 

 

Figura N°4.29. Gráfica de las superficies de recuperación vs. Granulometría y Tiempo (h)  

Fuente: Propia 
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 Figura N° 4.30. Gráfica de las superficies de recuperación vs. Tiempo (h) y CNNa  

Fuente: Propia 

 

Del análisis utilizando minitab, considerando como variables al pH, fuerza de cianuro y el 

tiempo; se observa los siguientes resultados:  

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente                         GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                          8    1190.41    148.801   656.57    0.002 

  Lineal                        3    1031.26    343.754  1516.78    0.001 

    pH                          1     176.25    176.250   777.69    0.001 

    CNNa (%)                    1     148.70    148.695   656.10    0.002 

    Tiempo (h)                  1     706.32    706.316  3116.56    0.000 

  Interacciones de 2 términos   3      54.50     18.168    80.16    0.012 

    pH*CNNa (%)                 1      21.62     21.615    95.38    0.010 

    pH*Tiempo (h)               1      12.38     12.375    54.60    0.018 

    CNNa (%)*Tiempo (h)         1      20.51     20.512    90.51    0.011 

  Interacciones de 3 términos   1       9.18      9.181    40.51    0.024 

    pH*CNNa (%)*Tiempo (h)      1       9.18      9.181    40.51    0.024 

  Curvatura                     1      95.46     95.460   421.21    0.002 

Error                           2       0.45      0.227 

Total                          10    1190.86 
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Resumen del modelo 

 

                      R-cuad.  R-cuad. 

       S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

0.476060   99.96%      99.81%        * 

 

 

Coeficientes codificados 

                                         EE del 

Término                  Efecto    Coef   coef.  Valor T  Valor p   VIF 

Constante                        84.749   0.168   503.52    0.000 

pH                       -9.387  -4.694   0.168   -27.89    0.001  1.00 

CNNa (%)                  8.623   4.311   0.168    25.61    0.002  1.00 

Tiempo (h)              -18.793  -9.396   0.168   -55.83    0.000  1.00 

pH*CNNa (%)               3.288   1.644   0.168     9.77    0.010  1.00 

pH*Tiempo (h)            -2.487  -1.244   0.168    -7.39    0.018  1.00 

CNNa (%)*Tiempo (h)       3.202   1.601   0.168     9.51    0.011  1.00 

pH*CNNa (%)*Tiempo (h)   -2.142  -1.071   0.168    -6.36    0.024  1.00 

Pt Ctral                          6.615   0.322    20.52    0.002  1.00 

 

 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

 

Recuperación (%) = 702.5 - 52.95 pH - 3014 CNNa (%) - 6.64 Tiempo (h) 

+ 280.0 pH*CNNa (%) + 0.507 pH*Tiempo (h) 

+ 40.16 CNNa (%)*Tiempo (h) 

                   - 3.571 pH*CNNa (%)*Tiempo (h) + 6.615 Pt Ctral 

 

 

De la figura 4.31 se aprecia que el pH tiene elevada significancia seguido del cianuro y del 

tiempo: y las interacciones entre variables también presentan significancia en las pruebas 

experimentales realizadas.  
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Figura N° 4.31. Diagrama de Pareto con las variables de pH, CNNa y tiempo 

Fuente: Propia 

 

Figura N° 4.32. Gráfica de las superficies de recuperación vs. Tiempo (h) y CNNa  

Fuente: Propia 
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Figura N° 4.33. Gráfica de las superficies de recuperación vs. pH y CNNa  

Fuente: Propia 

 

 

Figura N° 4.34. Gráfica de las superficies de recuperación vs. Tiempo (h) y pH 

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES 

 

- Realizar la evaluación de la cinética en la cianuración de minerales auríferos para 

una mejor extracción del oro en un tiempo más adecuado y eficiente en la Planta 

EMC GREEN GROUP S.A; permitió determinarse que los tiempos de cianuración 

son diferentes para los minerales acopiados y los consumos de reactivos de igual 

forma resultaron diferentes, con recuperaciones bastante similares a razón de que las 

mineralogías son diferentes.  

- Durante la cianuración se observa que de acuerdo a la mineralogía el consumo de 

cianuro también se ve afectado, cuando más dócil es el mineral mejor recuperaciones 

se obtiene y bajos consumos de reactivos; en consecuencia los tiempos empleados 

tienden a ser bajos a nivel de planta 48 horas y en gabinete con las 9 horas utilizadas 

fue suficiente para pequeñas muestras.   

- La cinética de extracción de los minerales auríferos es mayor al inicio del proceso, 

obteniéndose recuperaciones superiores a 90% en las primeras 3 horas, luego se da 

un proceso de recuperación lenta hasta las 9 horas que finaliza el proceso de 

cianuración; esto debido a una posible pasivación de las superficies de las partículas 

de oro y plata existentes y otras que se encuentran ocluidas al interior de las partículas 

minerales. 

- Con la determinación de la cinética en la cianuración de minerales auríferos se pudo 

identificar que dicha evaluación proporciona los datos necesarios para la extracción 

el oro en un determinado tiempo el más óptimo posible, como pudo determinarse en 

las pruebas experimentales realizadas.  

- Se observa que el tiempo influye en la recuperación de oro durante la cianuración, a 

razón que va depender ello del tipo de granulometría del mineral por el efecto 

difusivo del lixiviante al interior de las partículas, a lo cual denominamos cinética. 

- La fuerza del cianuro influye en la extracción de oro en la cianuración, lo cual se 

puede corroborar que existe una cinética elevada a mayor concentración del cianuro 

en las primeras horas y a medida que baja la concentración, también disminuye la 

cinética de disolución y la recuperación del elemento aurífero se hace lento con el 

transcurrir de las horas.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Se sugiere realizar más pruebas variando la dosificación de cianuro, con diferentes 

tipos de minerales, que presenten diferentes leyes de cabeza para analizar sus 

recuperaciones hasta obtener un valor más adecuado de la dosificación de cianuro. 

- La dosificación de cianuro (kg/t) determinado se debe determinar y evaluar para cada 

una de las especies minerales, direccionado para disminuir el consumo de cianuro 

con el propósito de obtener mejores recuperaciones.  
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