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En el presente trabajo “ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CIANURACION 

EN COLUMNAS DE UN MINERAL MIXTO EN LA PLANTA DE LA JOYA MINING” 

que nos permita el tratamiento de estos minerales como una alternativa en la 

recuperación de oro en la planta de procesos en mención. 

 

En el primer capítulo describimos los fundamentos de la investigación, sus objetivos, 

la ubicación de la planta, su mineralogía y sus recursos. En el segundo capítulo se 

hace la descripción la descripción de la planta de cianuración y las principales 

operaciones de la Planta La Joya Mining. En el tercer capítulo se presenta el 

fundamento teórico de la aplicación del proceso de cianuración. En el cuarto capítulo 

se detalla la investigación realizada mediante las pruebas experimentales de la 

cianuración en columna de los minerales mixtos, ya que la empresa La Joya Mining 

S.A.C. acopia minerales de diferentes zonas del país y finalmente presentamos las 

Conclusiones y Recomendaciones. 
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Bachiller: CARCAMO PALACO LUIS FELIPE 

RESUMEN 

 

El resumen de esta tesis es presentar la mejora para el procesamiento de minerales 

mixtos de leyes bajas en Au, provenientes de la zona sur del país  en la Joya Mining, 

al conocerse de las nuevas concesiones que trabajaría la empresa, se enviaron varias 

muestras de la zona para sus respectivos análisis y pruebas metalúrgicas con el 

propósito de determinar el tipo de lixiviación adecuada para este material y/o de ser 

rentable extraer el mineral y enviarlo hacia la planta procesadora y lixiviarlo por 

agitación después de realizar un blending con minerales de alta ley con el propósito 

de llegar a una cabeza promedio de 25 gr/TM. 

 

Estos análisis y pruebas se realizó con el apoyo del área de laboratorio químico - 

metalúrgico y mi desempeño como metalurgista de la empresa La Joya Mining.  

 

La empresa en mención cuenta con más de 4 años en operación dedicada al acopio 

y tratamiento de minerales auríferos, buscando la mejor alternativa de procesamiento 

para obtener el mayor porcentaje de recuperación de Au y Ag, como fue el caso de 

esta tesis. 

 

Este estudio se realizó por un periodo de más de 3 mes en el año 2020, realizando 

varias pruebas a nivel de laboratorio y así poder notar la diferencia en resultados. 

 

Palabras clave: Cianuración, Oro, Mineral mixto, Columnas. 
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ABSTRACT 

 

The summary of this thesis is to present the improvement for the processing of mixed 

minerals with low grades in Au, coming from the southern zone of the country in Joya 

Mining, when learning of the new concessions that the company would work, several 

samples of the area for their respective analysis and metallurgical tests in order to 

determine the type of leaching suitable for this material and/or if it is profitable to extract 

the ore and send it to the processing plant and leach it by transfer after blending with 

high-grade minerals. law with the purpose of reaching an average head of 25 gr/MT. 

 

These analyzes and tests were carried out with the support of the chemical-

metallurgical laboratory area and my work as a metallurgist for the company La Joya 

Mining. 

 

The company in question has been in operation for more than 4 years dedicated to the 

collection and treatment of gold-bearing minerals, seeking the best processing 

alternative to obtain the highest percentage of recovery of Au and Ag, as was the case 

in this thesis. 

 

This study was carried out for a period of more than 3 months in the year 2020, carrying 

out several tests at the laboratory level and thus being able to notice the difference in 

results. 

 

Key Words: Cyanidation, Gold, Mixed mineral, Columns. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los bajos niveles de recuperación del oro se deben a la complejidad de los 

minerales y la presencia interferentes como por ejemplo la pirita, pirrotíta, 

arsenopirita, etc. que retardan e inhiben la disolución del oro a solución, estas 

logran atenuarse o reducirse mediante otros tratamientos complementarios 

necesarios al proceso de cianuración, los que pueden ser ciclos de tostación, 

pre-aireación o pre oxidación, lixiviaciones acuosas con soluciones ácidas o 

básicas bajo condiciones controladas de presión, temperatura y mediante la 

modificación y/o combinación de sus parámetros principales de operación. 

 

La mayoría de las veces, la cianuración de estos minerales requiere largos 

periodos de lixiviación y desafortunadamente producen bajas recuperaciones de 

oro. 

 

Las reacciones químicas entre los minerales y los compuestos utilizados en las 

soluciones de cianuración pueden reaccionar con el cianuro ocasionando la 

disminución de la eficiencia de la lixiviación. 

 

Otras especies como Fe2+, S2- y arseniatos tienden a consumir oxígeno que es 

vital en la disolución del oro en el proceso de cianuración por lo que su 
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concentración es muy importante en la disolución. Así mismo, hay que controlar 

la formación de insolubles o la ocurrencia de fenómenos de pasivación que 

pueden afectar las recuperaciones de los metales de interés. 

 

En los últimos años se han desarrollo técnicas de pre-tratamiento económico y 

viable para la recuperación de valores de oro, ya que hay un interés creciente 

por la explotación y procesamiento de este tipo de materia prima. 

 

Con el fin de superar el carácter insoluble se utilizan técnicas de combinación de 

minerales y procesos que hacen que el oro pueda ser recuperado. 

 

Los procesos tradicionales para tratar este tipo de materia prima están en tostarlo 

para homogenizar y disminuir los interferentes mediante la oxidación antes de la 

cianuración. 

 

El presente trabajo de investigación consiste en aplicar la alternativa de la 

combinación de ripios y mineral fresco como etapa previa a la cianuración con la 

finalidad de desarrollar un esquema de tratamiento en base a las pruebas de 

laboratorio en columnas de cianuración como alternativa para el tratamiento de 

estos minerales. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los minerales de diferentes lugares de nuestro país están como sulfuros, óxidos, 

refractarios y/o mixtos, y para su tratamiento es necesaria la conjugación de 

muchos factores operacionales, para determinar las condiciones óptimas para el 
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control del proceso a ser realizado para obtener recuperaciones que sean 

rentables, y sobre todo si se trata de plantas acopiadoras de mineral. 

 

Si bien el tratamiento de los minerales por el proceso de cianuración es una 

técnica de para recuperar el oro y la plata, los datos estadísticos de las 

recuperaciones son una herramienta muy útil en la metalurgia, mediante los 

cuales se determina las variables que tienen mayor significancia en el proceso 

que nos permita mejorar y proporcionar alternativas de los distintos procesos. 

 

1.3. ANTECEDENTES 

A partir del siglo XVIII, se utilizó el método de Lixiviación para la recuperación 

de minerales de cobre, posteriormente se avanzó y se aplicó en la recuperación 

de oro y plata, primeramente, para minerales oxidados y después para 

sulfurados.  

 

Las dificultades en el tratamiento por cianuración se presentan principalmente 

cuando el oro esta finamente encapsulado y diseminado en los minerales 

sulfurados, la presencia de otros sulfuros como son los de hierro y algunos de 

minerales de arsénico, antimonio, bismuto, etc., hacen difícil su tratamiento por 

cianuración, por lo que es conveniente realizar la evaluación de sus variables 

operativas, sobre todo en la planta La Joya Mining S.A.C. ya que esta empresa 

minero metalúrgica que acopia minerales de toda la zona sur del país. 

 

El Incremento de la competitividad de las industrias minero-metalúrgicas, está 

haciendo que las empresas mejoren sus procesos, a través de la optimización y 
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desarrollo de nuevos procesos. Por lo tanto, para lograr sus objetivos, se hace 

uso de la experimentación y evaluaciones de cada de las variables influyentes 

para mejorar su proceso. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Si bien la cianuración es un proceso convencional en el tratamiento de los 

minerales de oro hay que tener en cuenta los diversos componentes que 

acompañan a estos minerales que dificultan su recuperación, por lo que 

tenemos que explorar nuevas estrategias y condiciones óptimas para una 

mejora eficiente y confiable en la cianuración de los minerales en la Planta 

La Joya Mining S.A.C. 

 

 
1.4.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

La cianuración es un proceso muy económico para tratar metalúrgicamente 

minerales con baja ley y minerales complejos, este método de tratamiento 

recibe un fuerte impulso a mediados de la década del 70 del siglo anterior, 

cuando el oro alcanza cotizaciones de hasta 600 US$/onza en el año 80 y 

en la actualidad está 1,884.8 US$/onza, por lo que los estudios de 

investigación sobre su recuperación se están intensificando buscando 

nuevas alternativas para el tratamiento de estos minerales complejos que 

en los procesos convencionales son bajas sus recuperaciones. 
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1.5. OBJETIVOS DE ESTUDIO 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar el proceso de Cianuración en columnas de un mineral mixto para 

recuperar de oro y plata, en la Planta de Beneficio La Joya Mining S.A.C. 

 

1.5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

➢ Evaluar los factores del proceso de cianuración. 

➢ Determinar alternativas sobre el manejo de las variables que nos 

permita modificar la dosificación de reactivos. 

➢ Establecer la influencia de las variables en el proceso, así como  

sus interacciones. 

 

1.6. HIPOTESIS 

Es posible la cianuración en columnas de un mineral mixto en la Planta de 

Beneficio La Joya Mining S.A.C. 

 

1.7. UBICACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO 

Ubicado en el Distrito La Joya, anexo San José, Panamericana sur altura km 982 

Carretera Lima-Tacna, poblado de San José. Provincia de Arequipa, Región 

Arequipa. 

 

Fue constituido el año 2012 e inicia operaciones en diciembre del 2014; inicia 

con un nivel de procesamiento de 80 TMD de minerales auríferos y acopio de 

mineral de proveedores. 
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La planta de beneficio posee las siguientes áreas de proceso: 

 

- Recepción, cancha de minerales y preparación mecánica  

- Laboratorio Químico y de investigación Metalúrgica  

- Chancado primario y secundario  

- Molienda primaria y secundaria  

- Lixiviación y Adsorción (CIP)  

- Desorción y refinación  

- Relavera  

- Administración y campamento.  

 

Fotografía 1  Planta de Beneficio La Joya Mining S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 
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Fotografía 2  Mapa de ubicación de la Planta de Beneficio La Joya Mining S.A.C. 

Fuente: Estudio IGACI La Joya Mining S.A.C. 

 

1.8. ACCESOS 

El acceso a la Planta de Beneficio, parte de la ciudad de Arequipa en dirección 

Norte a través de la Variante de Uchumayo hasta llegar a la Panamericana Sur, 

al lugar denominado km 48, desde el cual se toma la Panamericana Sur en 

dirección Suroeste hasta llegar al sector de San José. A partir de San José se 

continúa por una Trocha carrozable hacia el Este donde se encuentra la “Planta 

de Beneficio La Joya”. Los accesos, la distancia y tiempo a la planta de Beneficio 

se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 Acceso a la Planta de Beneficio La Joya 

Fuente: Propia. 

 

1.9. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

La Joya Mining S.A.C. es una empresa dedicada al procesamiento de minerales 

auríferos, al no contar con un denuncio minero compra mineral de distintas zonas 

del país (acopio), donde hay comunidades mineras establecidas formalizadas 

ante el Ministerio de Energía y Minas y ante la SUNAT. 

 

Este mineral es comprado por el área de comercialización de nuestra empresa. 

El mineral recibido es tratado en medios básicos, previamente es chancado para 

procesarlo en las secciones de molienda y lixiviación, para luego entrar a 

desorción y refinación química. 

 

La producción actual bordea las 170 y 180 TMS (toneladas secas por día), 

tenemos para esto un consumo de insumos y reactivos registrados, los cuales 

aumentaran si subimos la producción, objetivo a alcanzar en los próximos meses 

(el consumo de insumos y reactivos se mostrará a lo largo del informe). 
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1.10. INSTALACIONES Y PROCESOS 

La Joya Mining S.A.C. cuenta con cuatro instancias definidas: 

• Planta de procesos (recepción, chancado, molienda, lixiviación, desorción). 

• Cancha de acopio. 

• Presa de relaves. 

• Campamento para proveedores. 

• Se detalla el proceso a continuación: 

 

1.11. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE 

Los productos terminados son los siguientes:  

 

Tabla 2. Los productos terminados 

 

Fuente: La Joya Mining S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Tipo Ley (%) 

Oro Barra 84 – 94 

Plata Barra 99.9 



10 

 

 

1.12. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Gráfico 1: Organigrama Planta de Beneficio La Joya Mining S.A.C. 

 

Fuente: La Joya Mining S.A.C. 

 

CAPITULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA LA JOYA MINING S.A.C. 

 

2.1. RECEPCIÓN Y DESCARGA DE MINERAL 

El mineral aurífero comprado por el área comercial de la empresa llega a nuestra 

planta mediante una ruta de acceso señalizada desde la panamericana sur (nos 

encontramos a 200 metros). Este mineral es registrado y pesado antes de 

ingresar a nuestras instalaciones, para ello se tiene una balanza calibrada de 60 

toneladas. 
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Para la recepción del material, tanto proveedor como transportista deberán 

presentar todos sus documentos en regla. Luego se codificará el mineral y se 

entregará un ticket para poder acceder a la siguiente sección. 

El vehículo contenedor del mineral ingresa al área de chancado para ser 

descargado y posteriormente procesado. La descarga del material se realiza de 

forma manual (cuando llega en sacos) o desde el mismo vehículo (cuando llega 

a granel). 

 

2.2. CHANCADO 

El mineral es descargado y almacenado en tolvas de 25 toneladas antes de ser 

procesados. El mineral baja por unos alimentadores reciprocantes hacia una faja 

transportadora, donde pasa por una reducción primaria en una chancadora de 

quijadas (chancado primario). Esta arroja el mineral reducido a tamaño de 1” 

aproximadamente. 

 

El mineral es transportado nuevamente por faja hacia una zaranda vibratoria, 

que cuenta con una malla cuya abertura es de 3/8”, esta zaranda lleva el material 

superior a 3/8” hacia una chancadora cónica (chancado secundario) que reduce 

el material al tamaño antes mencionado. 

 

El mineral chancado es transportado hacia un volquete, el cual lleva el mineral a 

cancha #2 donde los descarga para ser muestreado. 
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Antes de ser muestreado el material el mezclado y extendido con un cargador 

frontal para tener una adecuada altura. 

 

Actualmente pasamos por el circuito de chancado un máximo de 16 Tn/hr, 

teniendo este una capacidad de 40 Tn/hr, esto significa que ante un incremento 

de carga se daría abasto. 

 

Fotografía 3 . Chancado primario. Chancadora de quijadas. 

 

Fuente: La Joya Mining S.A.C. 

 

2.2.1. EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

• 2 tolvas de gruesos de 25 TN 

• 6 fajas transportadoras. 

• 1 chancadora de quijadas de 16’x24’de abertura, con motor de 100 HP. 

• 1 chancadora cónica de 3” de diámetro, con motor de 150 HP. 

•  1 volquete de 10 TN. 
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• 1 cargador frontal (Cat 940). 

• 1 minicargador (Cat). 

 

2.3. MUESTREO Y PREPARACION MECANICA 

El muestreo consiste tomar una muestra representativa del lote de mineral, para 

ello se tiene dos procedimientos.  

 

2.3.1. MUESTREO DE MINERAL 

Muestreo en faja, el cual se realiza en la última faja transportadora, antes 

de ser depositado en el volquete, con un cortador de 10 cm.  

 

Se toma una cantidad representativa de 30 kilogramos aproximadamente. 

El Muestreo en cancha, se realiza mediante el llamado calicateo; esta 

modalidad, mayormente usada en la zona sur del país, consiste en tomar 

la muestra del mineral extendido en el suelo con una pala, esto se hace 

en repetidas ocasiones hasta cubrir todo el lote. Lo obtenido es mezclado 

y cuarteado hasta llegar a una muestra representativa de 30 kg 

aproximadamente. 

 

2.3.2. PREPARACION MECANICA 

La muestra representativa del lote es llevada al área de preparación 

mecánica donde es secada en su totalidad, para ello contamos con 

bandejas para depositar el mineral y cocinas donde se efectúa el secado. 

 



14 

 

Una vez seco el material es introducido en un molino polveador, por un 

periodo de tiempo de 50 a 60 minutos, del cual sale con una granulometría 

de 80% malla -200. 

El mineral integro es llevado a la sala de cuarteo donde se homogeniza y 

cuartea, este procedimiento se realiza las veces que sea necesario hasta 

tener una cantidad adecuada para su empaquetamiento. 

 

 

2.3.3. EQUIPOS Y MATERIALES 

• Mantas para homogenizado. 

• Palas para toma de muestra. 

• Crucetas para cuarteo. 

• 2 cocinas. 

• 1 horno de secado. 

• 5 molinos polveadores. 

• 1 divisor rotatorio 

 

2.4. MOLIENDA Y LIXIVIACION 

2.4.1. MOLIENDA 

El mineral depositado en cancha #2 es mezclado y depositado en una 

tolva de finos de 15 toneladas, para luego ser transportado a una tolva de 

finos de 100 toneladas, de esta última es donde se alimentan los molinos. 

 

En esta sección contamos con dos molinos de bolas 6’x8’ (molienda 

primaria y molienda secundaria), cada molino cuenta con dos bombas 
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para pulpa de sello húmedo (3”x3”) y cada bomba con un hidrociclón (D-

6), además contamos con dos bombas de alimentación de agua en las 

pozas barren. El circuito de molienda actual tiene una capacidad de 180 

Tn/día. 

 

El mineral es transportado por faja desde la tolva de finos de 100 Tn hacia 

el molino primario (a este molino se alimentan bolas de 3” y 3.5”), es en 

este punto donde se adicionan los reactivos para la lixiviación (cianuro de 

sodio y soda caustica). La pulpa es arrojada del molino a un cajón y 

llevada a los Hidrociclones por las bombas 3”x3”, donde es clasificado 

(overflow y underflow). El overflow es direccionado al cajón del molino 

secundario para ser clasificado nuevamente (Hidrociclones secundarios) 

mientras que el underflow retorna al molino primario. Las descargas de 

los Hidrociclones secundarios son de la siguiente manera, el overflow es 

direccionado hacia los tanques de lixiviación, mientras que el underflow 

es direccionado a la alimentación del molino secundario (este molino 

cuenta con bolas de 1.5” y 2”) donde es descargado a un cajón que 

nuevamente bombea la pulpa hacia los Hidrociclones secundarios. 
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  2.4.1.1. EQUIPOS Y ACCESORIOS 

• Dos molinos de bolas 6’x8’ 

• 4 bombas Ingesh de 18 HP 

• 4 hidrociclones D-6. 

• 4 válvulas mariposa de 3”. 

• Tubería HDPE de 2” y 3”. 

•  1 bomba Hidrostal de 10 HP. 

• 1 bomba Grundfos de 3.5 Hp. 

 

          2.4.1.2. REACTIVOS E INSUMOS 

• Bolas de acero de 1.5”, 2”, 3” y 3.5”. 

• Cianuro de sodio (concentrado al 10%) 

• Soda caustica (concentrada al 10%). 

• Agua industrial, 150 m3/día. 

 

          2.4.1.3. CONSUMOS DE REACTIVOS 

• Bolas de acero: 1.5-2.5 kg/tonelada procesada. 

• Cianuro de sodio: 5.5 - 6.5 kg/Tn 

• Soda caustica: 3 - 3.5 kg/Tn 
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Fotografía 4  Molino de bolas 6’ x 8’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Joya Mining S.A.C. 

 

2.4.2. LIXIVIACION Y ADSORCION 

Para este proceso contamos con 7 agitadores de diferentes tamaños los 

cuales en su interior llevan carbón activado, este proceso es conocido 

como CIL (carbón en lixiviación). 

 

La pulpa del overflow que llega del hidrociclón secundario llega al tanque 

agitador #1, des este tanque pasa al siguiente por rebose, cabe señalar 

que los agitadores se encuentran a diferentes alturas.  Del agitador #3 

llevamos la pulpa al siguiente mediante bombas, luego nuevamente la 

pulpa pasa de tanque a tanque por rebose. 

La descarga del último agitador llega a un cajón que distribuye el flujo 

hacia la relavera. Para enviar la pulpa hacia la relavera contamos con una 
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bomba de sello húmedo 3”x3” y una bomba de sello seco 2”x2 ½”. La 

presa de relaves se encuentra ubicada a unos 500 metros de planta. 

 

El carbón en el interior de los tanques va adsorbiendo el oro disuelto en 

solución, este carbón se va cargando hasta estar listo para su extracción. 

La extracción de carbón es conocida con el nombre de cosecha y se 

realiza del tanque #1, debido a que el carbón de este tanque es el que se 

carga más rápido al recibir, como ya mencionamos, la descarga de 

molienda. La cosecha se realiza mediante airlifts, estos airlifts extraen el 

carbón del tanque con el uso de aire y lo deposita en un DSM, para luego 

ser puesto en sacos y llevados a desorción. 

 

Lo que sigue después es el movimiento de carbón de tanque a tanque en 

contracorriente, esto para que el tanque #1 sea siempre el que contenga 

el carbón más cargado. 

 

2.4.2.1. EQUIPOS Y ACCESORIOS 

• 6 agitadores 22’x22’. 

• 1 agitador 24’x24’. 

• 3 bombas de 2”x2 ½”. 

• Mangueras de HDPE de 2” y 3”. 

• 1 bomba Grundfos de 3.5 HP. 

• 1 compresora Kaeser. 

• 1 presa de relaves. 
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Fotografía 5. Agitadores 22’x22’. 

 

Fuente: La Joya Mining S.A.C. 

 

Fotografía 6 . Agitador 24’x24’. 

Fuente: La Joya Mining S.A.C. 
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2.5. DESORCIÓN Y REFINACIÓN 

La desorción es el proceso mediante el cual se separa el oro del carbón 

activado, para luego ser electrodepositados en cátodos de acero inoxidable 

(lana de acero), para luego ser fundidos obteniendo así el producto final. 

 

El carbón de cosecha es puesto en los reactores de 5 toneladas (cada uno), 

luego es llenado con una solución de alcohol, cianuro y soda caustica, el 

proceso inicia pasando la solución por un caldero, este eleva la temperatura de 

la solución hasta alcanzar los 90ºC, esta solución caliente pasa por los 

reactores llenos con carbón, donde se carga con el oro desprendido del carbón. 

Esta solución rica pasa luego por dos celdas de electrodeposición colocadas 

en paralelo, cada celda contiene un determinado número de ánodos y cátodos, 

la solución sale de las celdas nuevamente hacia el caldero. 

 

Una vez cargados los cátodos son retirados de las celdas para luego ser 

fundidos. El material antes de ser fundido pasa por un lavado acido para 

eliminar las impurezas. Luego es introducido en un horno de ladrillos refractario, 

donde se le agrega plata para el posterior ataque químico. 

 

El material de esta fundición se obtiene en granallas, esto para facilitar su 

ataque. El ataque químico se realiza en vasos de vidrio o acero inox de 20 litros, 

para esto se utiliza ácido clorhídrico. El material después del ataque es lavado 

y secado en un filtro prensa, para luego ser fundido nuevamente. 

 

De esta fundición se obtiene la barra dore, producto final de nuestro proceso. 
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La solución obtenida del lavado acido es precipitada con ácido clorhídrico y con 

polvo de zinc para luego ser recuperada mediante fundición. 

 

 

2.5.1. EQUIPOS 

• 2 reactores de acero inoxidable de 5 Tn. 

• 2 celdas electrolíticas de 1.5 m3, cada una. 

• 1 tanques para acondicionar la solución. 

• 1 caldero. 

• 2 bombas de 2”x2”. 

• 2 rectificadores de corriente. 

• 2 hornos de fundición. 

• Crisoles de grafito. 

• Vasos de 20 litros para ataque químico. 

• 1 filtro prensa. 

• 1 compresora Atlas Copco. 

• 1 tanque de agitación para precipitado de plata. 

 

2.5.2. INSUMOS Y REACTIVOS 

• Ácido sulfúrico. 

• Ácido nítrico. 

• Ácido clorhídrico. 

• Polvo de zinc. 

• Sal. 
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• Borax 

• Nitrato de potasio. 

• Alcohol. 

 

2.5.3. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE DESORCION 

A) CALDERO 

El caldero es tipo arco tubular simple con tubo en espiral de material inox, 

cedula 40 AISI 304, la carcasa es de acero de plancha de espesor 1/8 ´´; 

alimentado por un quemador automático BALTUR. 

 

El caldero posee sus medidores de presión tipo reloj, válvula de alivio. 

B) REACTOR DE CARBÓN ACTIVADO 

Se cuenta con 2 reactores de carbón activado fabricado en material inox 

AISI 304 de 3 mm de espesor; para una capacidad cada uno de 4 toneladas 

de carbón nuevo y hasta 5 toneladas de carbón usado esto debido al 

degaste de carbón. 

 

Forrado con poliuretano expandido el cual permite evitar pérdidas de calor, 

y la carcasa final es de plancha de material inox 0.3 mm de espesor. Cuenta 

con su respectiva válvula de alivio. 

 

C) CELDAS DE ELECTRODEPOSICIÓN 

Tenemos 2 celdas de 450 litros y para almacenar 6 cátodos y 7 ánodos 

cada una; las celdas están fabricadas en acero inoxidable AISI 304 de 3 
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mm de espesor con un forro interior de polipropileno de ½ pulgada de 

espesor. 

 

• CÁTODOS 

Los cátodos son de lana de acero # 1 envueltas en una estructura de 

acero inoxidable de medidas: 70 x 70 cm. 

 

El peso de la lana envuelta es de 150 gramos por cátodo en total se 

cuenta con un peso total de: 15 * 150 = 2250 gramos por celda x 2 = 

4500 gramos en total. 

D) RECTIFICADOR DE CORRIENTE 

Tenemos 2 rectificadores de corriente cada uno para una celda una es de 

1800 amp. Trifásicas con un regulador de voltaje (variac) que va de 0 a 10 

voltios  

 

E) ELECTROBOMBA 

Contamos con una electrobomba 1.5´´x1.5´´ de 4.48 HP con impulsador 

inox, marca ESPIASA. 

 

 

F) TANQUES DE RECIRCULACIÓN 

1 tanques fabricados en acero inox 304 con una capacidad de 2000 litros 

cada uno con forro de poliuretano expandido. 
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G) ACCESORIOS 

Todas las tuberías son de acero inox cedula 40 al igual que las válvulas 

son de material inox 304. 

 

 

                             Fotografía 7. Reactores 1 y 2, con caldero.

 

  Fuente: La Joya Mining S.A.C. 
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Fotografía 8 Cátodos y ánodos 

 

Fuente: La Joya Mining S.A.C. 

 

 

2.5.4. DESCRIPCION DE OPERACIÓN 

 

A) MUESTREO DE CARBÓN ACTIVADO CARGADO  

Una vez recibido el carbón proveniente de planta, con apoyo de personal de 

chancado se procede a realizar el secado de carbón en caso tenga material 

orgánico y/o sintético se realiza la limpieza, para después hacer el muestreo que 

consiste en homogenizar todo el lote (aprox. 4 toneladas) de carbón dándole 

vueltas con palas, se extiende en la cancha y el personal de laboratorio realiza 

la toma de muestra representativa para calcular la cantidad de oro, plata y 
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también el % de humedad, una vez realizado el muestreo se procede a llenar en 

sacos el carbón para depositarlos en los reactores de carbón activado con apoyo 

de personal de chancado, este proceso demora aproximadamente 24 horas. 

 

 

 

B) ARRANQUE DE PROCESO  

Teniendo ya el carbón activado en los reactores se procede a preparar la 

solución eluyente. 

Una vez listo esto se procede a agregarle los reactivos de elución, los cuales son 

hidróxido de sodio, cianuro de sodio y alcohol industrial, cuando el circuito ya 

está lleno se inicia a circular la solución, a su vez se alista el caldero y así se da 

inicio al proceso. 

 

C) CONTROL DE PARÁMETROS 

Cuando ya está iniciado el proceso la solución demora próximamente 4 a 5 horas 

para llegar a la temperatura deseada de 60 grados centígrados, se controla 

parámetros como la fuerza de cianuro, el voltaje en las celdas electrolíticas, la 

cantidad de soda en el circuito y la toma de muestra que se realiza cada 4 horas. 

 

Esta operación se realiza todos los días que dure el proceso y cuando algún 

parámetro varia se corrige inmediatamente para la buena elusión del oro y plata. 
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D) C 

OSECHA DE CÁTODOS 

Realizamos dos tipos de cosecha, a media campaña y al término del proceso, 

esto depende de órdenes de jefatura de planta y/o cantidad de metales 

depositados en la celda (saturación de mallas)  

Esta cosecha demora 3 horas y siempre va a realizarse entre dos personas con 

presencia de personal de seguridad patrimonial. 

 

E) ATAQUE QUÍMICO Y FILTRADO 

Cuando se termina la cosecha las lanas cargadas de oro, plata, cobre y otros 

metales se procede a realizar el ataque químico con ácido clorhídrico para 

eliminar el fierro y obtener precipitados como producto final esta operación 

depende mucho de la cantidad de metales existentes en las lanas para el tiempo 

de ataque, una vez realizado el ataque se lava con agua los precipitados para 

eliminar el ácido existente y posterior filtrado. 

 

Cuando termina el ataque y lavado, el precipitado es depositado en el filtro 

prensa, el cual es preparado con sus distintos filtros y cuando ya se encuentra 

listo, se procede a colocar el precipitado y a una presión de 100 psi, nuestro 

producto sale con un porcentaje mínimo de humedad de aprox. 5 a 8 % y dicho 

precipitado queda listo para pasar al área de fundición, la misma operación de 

filtrado se repite con los lodos anódicos. 
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F) FUNDICIÓN 

Cuando se obtiene el precipitado ya filtrado queda listo para el área de fundición, 

contamos con un horno basculante de crisol fijo de 100 kg. Este es encendido 

previamente para que valla calentando, mientras tanto se calcula la cantidad de 

fundente y/o reactivos de fundición. 

 

Cuando se prepara los fundentes se procede a mezclar con el precipitado y de 

allí se coloca al horno para su fundición, puede demorar hasta 5 horas, para un 

peso de bullón de 40 kilos aprox. Cuando se termina la fundición se limpia 

manualmente el bullón y se toma muestra con un taladro para posteriormente 

llevar la muestra a laboratorio químico y determinen la cantidad de oro, plata y 

contaminantes en el bullón, según ordenes de jefatura se procederá a el refinado 

final del oro y plata. 

 

G) VACIADO Y ZARANDEO DE CARBÓN 

Cuando el proceso finaliza, la solución eluyente barren (sin contenido metálico 

considerable) es depositada nuevamente a nuestros dos tanques de solución 

barren ahí se queda hasta que se dé inicio a una nueva campaña, y el carbón es 

retirado manualmente en carretillas hacia una loza. 

 

Aquí el carbón es extendido y muestreado para llevar a laboratorio y calcular la 

cantidad de oro que retorna a planta y también se realiza el secado del mismo, 

una vez seco se tamiza el carbón fino para evitar que ingrese al proceso de 

absorción de oro ya que este si bien es cierto capta oro no es recuperable y se 

perdería 
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2.5.4.1. PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Resumen del proceso de desorción La Joya Mining S.A.C. 

PESO BRUTO DEL CARBÓN PROVENIENTE DE PLANTA CIP 

 

Tabla 3  Datos del carbón ingresado 

Ítem P. 

Húmedo 

TM 

% 

H2O 

P. 

Seco 

Kg. 

Ley 

Au 

g/Kg. 

Fino 

Au (g.) 

Lote 1 5757.500 31.3 3955.4025 5.067 20042.024 

Lote 2 536.500 28.8 381.988 1.220 466.025 

   4337.3905  20508.050 

Fuente: Laboratorio La Joya Mining S.A.C. 

 

Tabla 4  Parámetros de operación 

 Valor Unidad 

Temperatura 90 °C 

Presión (KPa) Atmosférica - 

Volumen de solución 14 m3 

NaCN 50 Kg. 

NaOH 450 Kg. 

Alcohol 10-20 % 

Flujo 5 m3/H 

Fuente: Laboratorio La Joya Mining S.A.C. 
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CAPÍTULO III 

 

CIANURACIÓN DE MINERALES DE ORO 

 

3.1. EL CIANURO 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

El cianuro es una sustancia química que contienen carbono y nitrógeno 

(CN-). El cianuro fue producido por el hombre para usos industriales como 

la Minería, el cual también se encuentra en la Naturaleza. 

 

El cianuro se forma naturalmente las plantas y animales la producen y la 

utilizan como mecanismos de protección. Existe en muchas frutas y 

verduras, semillas entre ellas en: durazno, maíz, maníes, soya, yuca, etc. 

 

Además, el cianuro es producido por los escapes de automóviles, el del 

cigarrillo etc. Actualmente el cianuro se produce industrialmente mediante 

la combinación de gas natural y amoniaco a altas temperaturas y presiones 

para producir cianuro de hidrógeno (HCN) gaseoso, posteriormente es 

combinado con hidróxido de sodio (NaOH) para producir cianuro de sodio 

(NaCN) en forma de briquetas blancas y sólidas cuya producción anual 

alcanza 1.4 millones de toneladas. 

En el mundo hay tres productores primarios del cianuro de sodio: DUPONT 

en los Estados Unidos, ICI en Inglaterra y GUSSA CORPORATION en 

Alemania. 
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3.1.2. USOS DEL CIANURO 

El cianuro se usa en la Industria Química Orgánica como el nitrilo, el nylon, 

los plásticos acrílicos, otras operaciones como la Galvanoplastia, para el 

endurecimiento del acero, aplicaciones fotográficas, producciones de goma 

sintética, en medicina en insecticidas y pesticidas. 

 

En la industria Minería se usa en la Flotación como reactivo depresor de la 

ganga y piritas, en la separación de cobre-bismuto y molibdeno caso 

Antamina, la mayor cantidad se usa en Cianuración del Oro. 

 

3.1.3. MANIPULEO Y DESTRUCCIÓN DEL CIANURO 

La clave para su uso es la implementación de sólidas prácticas de 

manipuleo del cianuro Las briquetas de cianuro producidas se mantienen a 

temperatura y humedad controladas las que son colocadas en 

contenedores rotulados y sellados. 

 

Todos los embarques de cianuro de sodio se acompañan con hojas de 

seguridad (MSDS) donde figuran los datos químicos y de toxicidad del 

cianuro de sodio y las instrucciones de su manipuleo con las medidas de 

seguridad adecuadas. 

 

En los procesos continuos de cianuración en la que se desechan soluciones 

cianuradas con porcentajes permisibles de cianuro libre, se dispone de 
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tecnologías de destrucción de Cianuro de los residuos de cianuración como 

también los métodos de recirculación y recuperación del Cianuro. 

 

Los métodos más comunes son adición de hipoclorito de sodio en solución, 

el peróxido de sodio en solución, la biodegradación usando 

microorganismos y la degradación natural volatilizándose en forma de 

HCN. 

 

 

3.2. TERMODINÁMICA DE LA CIANURACIÓN 

Los diagramas de Pourbaix que relacionan el potencial de óxido reducción (Ev) 

del metal con el pH del Medio (ver figura 3.1), muestran que compuestos como: 

Au (OH)3; AuO2; (HAuO3)-2 y también el ión (Au)+3 requieren elevados 

potenciales Redox (superiores al de la descomposición del oxígeno) para 

formarse. La lixiviación del oro metálico es, por lo tanto, muy difícil a causa de la 

gran estabilidad de este último. 

 

En el diagrama Au-H2O-CN, no obstante, la reacción: 

 

Au (CN)2 + e = Au + 2CN 

 

Se lleva a cabo dentro de los límites de estabilidad del agua. El campo de 

estabilidad del complejo aurocianuro está limitado por una recta que inicialmente 

muestra una pendiente pronunciada (efecto de la hidrólisis del cianuro a pH 

menor a 9) tornándose luego casi horizontal debido a la acción oxidante del 
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oxígeno en medio básico, hecho que a su vez permite que se haga efectiva la 

reacción de lixiviación por formación de aurocianuros. 

 

En el mismo gráfico se puede observar que los compuestos Au (OH)3, Au+3 y 

(HAuO3)–2 son reducidos por la introducción del cianuro. 

 

 

Figura 3.1: Diagrama de Pourbaix del sistema oro–cianuro–agua a 25°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metalurgia del Oro. Fidel Misari. 
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3.3. MECANISMO ELECTROQUÍMICO 

La disolución del oro está regida por los principios electroquímicos de la 

corrosión, la explicación esquemática de este fenómeno se facilita (mediante la 

figura 3.2), la reducción del oxígeno sobre la superficie metálica en la zona 

catódica va acompañada por la oxidación del oro en la zona anódica de acuerdo 

a las siguientes reacciones: 

 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 2𝑒−  → 𝐻2𝑂2 +  2𝑂𝐻− 

2𝐴𝑢 → 2𝐴𝑢+ + 2𝑒− 

𝐴𝑢+ + 2𝐶𝑁−  → 𝐴𝑢(𝐶𝑁)−2 

 

 

Ecuación fundamental de la cianuración: 

 

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

 

Figura 3.2. Esquema de disolución del oro en medio cianuro. 

Fuente: Metalurgia del Oro. Fidel Misari. 
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Desde el punto de vista termodinámico, y tal como se representa en la figura 3.3, 

la reacción de disolución del oro se realizará si el potencial de reducción del 

oxígeno disuelto, Ered, es superior al potencial de oxidación del oro, Eox. 

 

Figura 3.3. Potencial de las reacciones parciales del oro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metalurgia del Oro. Fidel Misari. 

 

Cátodo (+) 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒−  → 4𝑂𝐻−           Ered = 0.4 V 

 

𝐸𝑟𝑒𝑑 = 0.4 + 
0.06

4
𝑙𝑜𝑔 

𝑃𝑂2

|𝑂𝐻−|−4 

 

Ánodo (-) 

𝐴𝑢 + 2𝐶𝑁−  → 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 +  2−        Ered = -0.6 V 

 

𝐸𝑜𝑥 = −0.6 + 0.06 𝑙𝑜𝑔 
|𝐴𝑢(𝐶𝑁)2

−|

|𝐶𝑁−|2  
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Como se necesita que Ered>Eox , entonces: 

 

0.4 +  
0.06

4
𝑙𝑜𝑔

𝑃𝑂2

|𝑂𝐻−|4
 > −0.6 + 0.06𝑙𝑜𝑔 

|𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−|

|𝐶𝑁−|2
 

 

𝑙𝑜𝑔
𝑃𝑂2

|𝐶𝑁−|2

|𝑂𝐻−|4|𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−  >  −17 

 

De lo anterior, 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 

La figura 3.4 muestra la curva de equilibrio ácido-base del cianuro, 

correspondiente a la reacción: 
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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. 

 

 

Figura 3.4. Diagrama Eh-pH del sistema cianuro-agua y diagrama del equilibrio 

CN-/HCN (pKa=9.3). Note que el cianuro es termodinámicamente instalable en 

agua, pero su oxidación a CON- es muy lenta, por lo que puede existir en agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metalurgia del Oro. Fidel Misari. 
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3.4. CINÉTICA DE DISOLUCIÓN DE ORO 

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

examinados con la ayuda de las curvas de polarización de los sistemas 

electroquímicos involucrados, representados en la figura 3.5. 

 

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

velocidad de disolución del oro es controlada por la difusión del oxígeno disuelto 

hacía la partícula de oro. De esta manera todas las condiciones que permitan 

acelerar o catalizar la reacción de reducción del oxígeno disuelto sobre el oro, 

tales como: agitación, temperatura, pH, etc., son muy favorables para la 

disolución del oro contenido en el mineral. 

 

Figura 3.5. Interpretación de la cinética de cianuración de oro por el intermedio 

de las curvas de polarización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metalurgia del Oro. Fidel Misari. 

 

 

E 
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Una reacción fisicoquímica en el cual se hallan involucradas una fase sólida y 

otra líquida se consuma en las cinco etapas siguientes: 

 

1.- Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interfase sólido líquido. 

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 interfase sólido-líquido a la solución. 

 

3.5. EFECTOS ACELERADORES Y RETARDADORES DE LA CINÉTICA DE 

DISOLUCIÓN DEL ORO 

3.5.1. EFECTO DEL OXÍGENO EN LA DISOLUCIÓN DE ORO 

El alto consumo de oxígeno retarda la reacción, existen altos consumidores 

de oxígeno como la pirrotina, se descomponen fácilmente formando 

hidróxidos que se oxidan con el oxígeno. 

 

Para estos casos es necesario usar agentes oxidantes como el peróxido de 

oxígeno o en todo caso airear la pulpa para compensar el consumo 

excesivo del oxígeno. 

 

3.5.2. EFECTO DEL CIANURO LIBRE EN LA DISOLUCIÓN DE ORO 

La presencia del cianuro libre retarda la disolución en el caso que se dé un 

alto consumo de cianuro debido a la formación de complejos cianurados. 
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La producción de un sulfuro auroso insoluble sobre la superficie del oro, La 

deposición de peróxidos, La aparición de cianuros insolubles, La absorción 

sobre la ganga especialmente de cuarzo y aluminosilicatos, La presencia 

de xantatos en el mineral flotado que forma una capa fina de xantato áurico 

insoluble que evita la disolución de oro. La degradación del cianuro por 

hidrólisis, el cual depende de la cantidad de álcali libre. Las 

concentraciones bajísimas de cianuro menores a 0.001 % que no disuelven 

oro. 

 

3.5.3. EFECTO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA EN LA DISOLUCIÓN DEL 

ORO 

El tamaño de partícula es determinante en el tiempo de disolución, a mayor 

diámetro, mayor será el tiempo de disolución, el denominado oro grueso, si 

asumimos una reducción de 3.36 micrones por hora (datos encontrados por 

Barsky), un grano de oro de 44 micrones de espesor (malla 325) tomaría 

no menos de 13 horas para disolver, otro grano de 119 micrones (malla 

100) tomaría no menos de 44 horas para su disolución. Si la asociación es 

con plata metálica es mayor el tiempo. Cuando el oro grueso libre ocurre 

en los minerales, la práctica usual es superarlo con gravimetría previa. 

 

3.5.4. EFECTO DE LA ALCALINIDAD SOBRE LA DISOLUCIÓN DE ORO 

1.- Evita perdidas de cianuro por hidrólisis. 

2.- Evita perdida de cianuro por acción del dióxido de carbono del aire. 

3.- Descompone los bicarbonatos en el agua antes de ser usados en 

cianuración. 
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4.- Neutraliza los compuestos ácidos contenidos en el mineral. 

5.- Neutraliza los contenidos en el agua, sales ferrosas y férricas etc. 

6.- Ayuda en la sedimentación de partículas finas. 

7. Mejora la extracción cuando se trata minerales conteniendo por ejemplo 

teluros. 

 

3.6. MÉTODOS DE RECUPERACIÓN DE ORO A PARTIR DE SOLUCIONES 

CIANURADAS 

Desde su introducción en 1890, la cianuración ha sido el principal proceso usado 

para la producción de la mayor parte de oro y de una proporción significativa de 

plata. El proceso ha sido usado para tratar minerales concentrados y calcinas en 

escala comercial en el mundo. Mientras la mayoría de las plantas de oro usan 

tanques agitados para la lixiviación con cianuro, la lixiviación en pila ha 

encontrado un incremento en número de aplicaciones, particularmente en el 

tratamiento de minerales de bajo grado conteniendo 0.1 onz/tn de oro o menos. 

La química del proceso de cianuración está basada en el hecho, que, bajo 

condiciones oxidantes, el oro y la plata pueden ser complejas y disueltas de 

cianuro alcalino. 

A partir del licor de lixiviación, el oro y la plata son recuperados usando uno o 

más de los siguientes cuadro procesos: 

1.- Cementación con polvo de zinc. 

2.- Adsorción con carbón activado. 

3.- Intercambio Iónico. 

4.- Electrodeposición. 
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3.7. ADSORCIÓN SOBRE CARBON ACTIVADO 

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

propiedad que tienen las materias carbonáceas activadas de absorber el oro 

contenido en las soluciones de cianuro esta propiedad es muy conocida 

particularmente por los efectos nefastos que presenta en la cianuración de los 

minerales que contienen carbón. 

 

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

gran parte al enfoque de un proceso eficaz de elusión del oro desde el carbón 

(ZADRA) permitiendo así su reciclaje en la instalación en vez de quemarlo. 

 

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

solamente las soluciones auríferas, sino también directamente la pulpa de los 

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

descrito por laxen. A la salida de la cianuración la pulpa del mineral finamente 

molida es coloca da en una serie de rectore tipo Pachuca o más comúnmente 

con agitación mecánica. El carbón activado es adicionado esta pulpa en cada 

escalón y es retenido en el reactor por un sistema de Cribas. El carbón es 

agregado periódicamente en el sistema a contracorriente de la pulpa un cribado 

final permite separar la pulpa del mineral estéril y el carbón cargado. 

 

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

cianuración y está particularmente adaptado al caso de los minerales difícilmente 

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

varios procesos para este fin: ZADRA que utiliza una solución de1% de sosa 

0.1% de cianuro de sodio a la temperatura de ebullición a presión atmosférica o 

baja presión .una mejora notable de este proceso es introducir aproximadamente 

un 10% de etanol en una solución de 2% de sosa que acelera la cinética de 

elusión del oro de otro proceso, se utiliza agua pura después de un remojo del 

carbón cargado en una solución de 5% de cianuro de sodio y 1% de sosa. 

 

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

particularmente bien adaptado a condiciones son que la separación solidó/liquido 

son muy difíciles para casos donde es evidente la presencia de cobre en la 

solución madre o cuando el mineral tiene un débil contenido. 

 

Los costos operativos y de bloque son generalmente menos elevados para el 

carbón en pulpa que para la precipitación con zinc. 

 

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

minerales que contienen materias carbonáceas. 

 

3.7.1. PROPIEDADES DEL CARBÓN ACTIVADO 

Las propiedades de adsorción que posee el carbón activado se deben a su 

gran superficie específica, alto grado de reactividad de su superficie, al 

tamaño de los poros que permiten el acceso de moléculas al interior de las 

partículas y a diversos grupos funcionales de superficie, que dependen de 

las materias primas y de los procesos de activación. La elevada reactividad 
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de superficie está relacionada con valencias desapareadas, de tipo 

covalente, que constituyen “sitios activos” en el carbón activado, además 

de atracciones por fuerzas tipo Van der Waals. 

 

Los macro poros, con radios superiores a 200 nanómetros, tienen una 

superficie específica baja, pero sirven como conductos de paso hacia el 

interior  donde se encuentran meso poros (con radios entre 1,6 a 200 

nanómetros) y micro poros (con radios menores a 1,6 nanómetros), que es 

donde realmente se produce la adsorción, por lo que, un carbón activo de 

calidad debe presentar una importante micro porosidad, pero además una 

meso y macro porosidad suficiente que permita una difusión rápida al 

interior de las partículas de carbón activado. (Oudenne, 1991). 

Figura 3.6. Esquema de la estructura interna del carbón activado 

Mostrando la Porosidad. 

Fuente: Metalurgia del Oro. Fidel Misari. 
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Figura 3.7. Cristalitos elementales de carbón, “plaquetas graníticas. 

Fuente: Metalurgia del Oro. Fidel Misari. 

 

La forma más sencilla para determinar el tipo de porosidad en un carbón 

activado es la determinación de los índices de yodo, azul de metileno, de 

decoloración de melaza (o azúcar), que además de establecer la 

microporosidad, meso porosidad y macro porosidad respectivamente, 

permiten determinar sus propiedades adsorbentes de micro y 

macromoléculas. Además, el índice de yodo se relaciona directamente con 

la superficie específica del producto. En la Figura 3.8 se esquematizan el 

significado de estos índices. 
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Figura 3.8. Propiedades adsorbentes, correlacionadas con los índices de 

textura porosa del carbón activado. 

 

Fuente: Metalurgia del Oro. Fidel Misari. 

 

Un complemento a estos índices de yodo, azul de metileno, de melaza, es 

la determinación de las isotermas de adsorción de nitrógeno, que 

correlacionadas con el modelo BET y la histéresis, permiten determinar 

además de la superficie específica total y el radio de poro, la forma del poro. 

Por ejemplo, en base de este método, para el caso de activación de carbón 

con vapor de agua, se determina que los poros tienen forma cónica. 

 

Las propiedades químicas de superficie del carbón activado están 

íntimamente relacionadas con los grupos funcionales. Carbones tipo H, 

producidos a temperaturas altas (1000 oC) y activación con vapor de agua, 

adsorben iones hidronio al ser sumergirles en agua, incrementando en pH 

de la solución bulk, son los más usados en el tratamiento de minerales 

auríferos, Los carbones tipo L, producidos a temperaturas inferiores que 
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700 oC, adsorben iones hidroxilo. En la figura 3.9, se presenta el efecto de 

la adsorción de estos iones y su influencia en las cargas de superficie y 

potencial Z. 

            

Figura 3.9. Adsorción de ácidos y bases en carbón activado, influencia en el pH y 

potencial Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metalurgia del Oro. Fidel Misari. 

 

El carbón activado, se fabrica calentando materiales orgánicos (carbón, 

madera, cáscaras de coco, etc.) hasta temperaturas de 700-1000 °C en una 

atmósfera controlada, de vapor de agua, dióxido de carbono y/o oxígeno. 

 

De estructura grafítica, tiene una superficie específica extremadamente 

grande debido a una estructura íntimamente porosa. 

 



49 

 

Los poros pueden ser clasificados según su tamaño característico: 

• Macro poros.  x > 100-200 nm. 

• Meso poros.  1.6 < x < 100-200 nm. 

• Microporos.  x < 1.6 nm. 

 

Las propiedades más importantes del carbón activado son: la capacidad de 

adsorción, la velocidad de adsorción, la dureza y resistencia a la abrasión, 

las características de reactivación y el tamaño. 

 

Por su gran superficie específica y sus características químicas, el carbón 

activado es capaz de adsorber al oro presente en solución, según 

mecanismos diversos, pero en los cuales predominaría la adsorción en 

asociación con un catión metálico tal como el 
+

2Ca
 

 

−+ + 2)(CNnAuCa (Adsorbido) 

 

3.7.2. FENOMENO DE ADSORCION 

Se define como la adhesión de sustancias disueltas en la superficie de 

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

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

puede ocurrir adsorción química, la que se manifiesta a través de una 

interacción química con las moléculas de la superficie del sólido. 

Otras aplicaciones del carbón activado en metalurgia extractiva: 

• Adsorción de reactivos de flotación. 

• Modificador del potencial oxidante de una pulpa o solución (reductor).  
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• Eliminación de contaminantes orgánicos en soluciones de SX, aguas, 

etc. 

• Adsorción de iones metálicos: complejos 
−

2)(CNAu  y 
−

2)(CNAg , y otros. 

 

3.7.2.1. CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO 

Aunque existe varios procedimientos para medir la capacidad de adsorción 

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

un valor (K) de manera empírica para la evaluación de carbones activados 

para adsorción de oro. Este valor se obtiene poniendo en contacto distintas 

cantidades de carbón activado con una solución estándar de cianuro de oro 

con tampón de boro durante un cierto tiempo. Los resultados se grafican 

como isoterma de Freundlich y el valor de K es interpolado como el 

contenido de oro del carbón en equilibrio con una solución residual de 

concentración de 1 mg / l oro. 

 

Figura 3.10. Isoterma de adsorción de oro sobre carbón al equilibrio (t y pH 

estándar). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metalurgia del Oro. Fidel Misari. 

Es una simplificación de la isoterma de adsorción de langmuir (1916). 
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3.7.2.2. SELECTIVIDAD 

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

vez de otros metales, con la notable excepción del mercurio. El orden de 

preferencia para varios complejos de metales se indica a continuación: 

 

−−−−−− 4

6

2

4

2

4

2

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

3.7.2.3. FACTORES QUE AFECTANLA ADSORCIÓN 

 

a) Factores Físicos. 

Tabla 5. Factores físicos 

Variable Efecto 

Tipo de carbón 

activado 

Varios 

Tamaño de las 

partículas de 

carbón 

Un tamaño mayor disminuye la velocidad de 

adsorción, por lo menos durante la primera 

etapa. 

Agitación Una agitación más fuerte aumenta la 

velocidad de adsorción, porque la mayoría 

de los sistemas industriales son operados 

solamente hasta el Pseudo - equilibrio. 

Densidad de pulpa Disminuye la cinética 

Fuente: Propia 
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b) Factores Químicos. 

Tabla 6  Factores químicos 

Fuente: Propia 

 

 

 

Variable Efecto 

Temperatura La adsorción de oro sobre carbón activado es 

exotérmica, un aumento en temperatura disminuye la 

capacidad de carga, lo que explica el fenómeno de 

desorción a temperatura más alta.  

Al contrario, favorece la cinética. 

Concentración de 

oro 

Aumenta la cinética y la capacidad de carga 

Concentración de 

cianuro 

Disminuye la cinética y la capacidad de carga 

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

Fuerza iónica Aumenta la cinética y la capacidad de carga 

Concentración de 

otros metales 

Si hay otros metales que compiten por los sitios activos, 

eso disminuye la cinética y la capacidad de carga para 

el oro  

Deterioro del 

carbón 

El deterioro, o envenenamiento, del carbón por 

adsorción, precipitación o bloqueo físico de otra especie 

en solución, pueden tener un efecto muy grave sobre la 

eficiencia de adsorción. 
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3.8. QUIMICA Y MECANISMO DE ADSORCION DEL PROCESO 

La adsorción es un proceso físico, exotérmico, asociado a fuerzas de Van der 

Waals, a la alta tensión superficial por efecto de elevada superficie interna y 

debido a desbalance de fuerzas en los extremos (filos) de la estructura 

carbonácea. 

 

El complejo cianurado de oro se adsorbe en el carbón activado como molécula 

neutra, (teoría del ion par), en donde el complejo cianurado áurico, se combina 

con un catión, preferentemente 
+

2Ca , y de esa manera es apto para ser adsorbido 

por el carbón activado.  

 
2222 )()(2 CNAuCaCNAuCa + −+  

 

 
nnn CNAuMCNnAuMn 22 )()( +−+ +  

 

El mecanismo de adsorción es reversible, por el cual, el oro puede ser extraído 

desde la superficie del carbón mediante un proceso de elusión que altere las 

condiciones de equilibrio, con un incremento de la temperatura y/o mayor 

concentración de cianuro. 

 

En la adsorción se tiene preferencia por compuestos con menores tamaños 

atómicos, así, por ejemplo: 

 

−−−−−− 4

6

2

4

2

4

2

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

Por tanto, es de mucho interés práctico, establecer isotermas de adsorción del 

complejo cianurado de oro, con el fin evaluar su comportamiento frente a otros 
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iones que compiten por la superficie disponible del carbón activado y por los 

sitios activos. 

 

En base de las isotermas de adsorción se determina la capacidad de carga del 

carbón activado, y con fines comparativos se denomina “K value” a la capacidad 

de adsorción del complejo de oro (mgAu/g C. Activado) para una concentración 

de equilibrio de 1 mg Au/l, utilizando una solución sintética de AuK (CN)2. En la 

figura 3.11, se presentan los resultados experimentales de una isoterma de 

adsorción. 

 

Figura 3.11. Isotermas de adsorción de oro para carbón activado (K= 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metalurgia del Oro. Fidel Misari. 
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3.8.1. ASPECTOS DE INGENIERÍA 

Las etapas comunes del ciclo del carbón en la mayoría de las plantas son: 

-Adsorción del complejo de cianuro y oro sobre el carbón activado. 

- Lavado con agua para sacar la solución de impregnación. 

- Desorción (elución), generalmente con soluciones 0.2 % NaCN y 1 % 

NaOH a 90 °C 

- Lavado con ácido para sacar precipitados de CaCO3 

- Lavado con agua. 

- Secado, calentamiento a 700 °C durante 30 minutos en ausencia de aire 

y templado. 

- Reciclaje a la etapa de adsorción. 

 

Dos factores contribuyen a la elección del proceso de adsorción: 

- Las propiedades de filtración de la pulpa. 

- La presencia de materia orgánica en el mineral. 

 

Como resultado, los siguientes procesos son utilizados: 

 

      3.8.1.1. CARBÓN EN COLUMNAS 

Cuando la pulpa es fácil de filtrar o cuando se utiliza la cianuración en pilas. 

 

      3.8.1.2. CARBÓN EN PULPA (CIP) 

Cuando el mineral contiene mucha arcilla. La pulpa y los pellets de carbón 

son agitados en uno o varios estanques; cuando la adsorción se completó, 

el carbón, más grueso, es separado de la pulpa por tamizaje. 
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      3.8.1.3. CARBÓN EN LIXIVIACIÓN (CIL) 

Cuando el mineral contiene materia orgánica sobre la cual podría 

adsorberse el oro, con las consiguientes pérdidas que eso representa. El 

carbón se agrega directamente a la etapa de cianuración, de tal manera 

que pueda absorber el 
−

2)(CNAu  en cuando se forme. 

 

La adsorción y la elusión son procesos lentos. Típicamente, es necesario 

24 h para adsorber el oro de una solución con una concentración inicial de 

10 ppm Au u 50 h para la elusión. Una tonelada de carbón adsorbe 

alrededor de 10 kg de oro. Aproximadamente 4 litro de solución son 

suficientes para la elusión de 1 kg de carbón. 

 

Figura 3.12. Proceso de adsorción en columnas (Columnprocess) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metalurgia del Oro. Fidel Misari. 
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Figura 3.13. Proceso de adsorción en pulpa (Carbón In Pulp, CIP    process) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metalurgia del Oro. Fidel Misari. 

 

3.9. FACTORES QUE CONTROLAN LA ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO 

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

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

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

que tienen predominio en esta operación. Entre los más principales y que tienen 

influencia en el proceso podemos mencionar los siguientes: 

 

 

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

- Velocidad de agitación y el tiempo que demora en cargar la solución. 

- Tipo y tamaño de partícula del carbón granulado cargado. 

- pH de la solución. 
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- Concentración de impurezas. 

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

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PRUEBAS METALÚRGICAS 

 

4.1. MATERIALES DE ESTUDIO 

4.1.1. MUESTRA 

El mineral que se trabajó pertenece a una de las concesiones de la compañía 

el cual tiene un peso de 4Tn de mineral aurífero y para realizar las pruebas 

de cianuración en columnas se usó 100 kilogramos para alimentar a cada 

columna en número de 4, dichas pruebas serán reportadas al jefe inmediato 

para el conocimiento de las mismas. 

 

4.1.2. EQUIPOS, INSTRUMENTOS E INSUMOS 

           4.1.2.1. EQUIPOS 

Para la realización de las pruebas en columna, se utilizó cuatro 

cilindros de metal, con las siguientes dimensiones: 

❖ Diámetro: 28.50 cm. 

❖ Altura: 121cm. 

 



59 

 

           4.1.2.2. INSTRUMENTOS 

❖ Balanza electrónica 

❖ pH – metro electrónico 

❖ Vasos de precipitación: Capacidad de 250 ml. 

❖ Probeta graduada: Capacidad de 25 ml. 

❖ Fiolas: Capacidad de 250 y 1000 ml. 

❖ Matraz Erlenmeyer: Capacidad de 125 ml. 

❖ Espátulas 

❖ Papel filtro 

❖ Botellas de plástico 

            4.1.2.3. INSUMOS 

❖ Mineral aurífero 

❖ Cianuro de Sodio (NaCN) 

❖ Hidróxido de Sodio (NaOH) 

❖ Agua de Mina 

❖ Agua destilada (H2O) 

 

           4.1.2.4. OTROS MATERIALES 

❖ Equipos de protección personal 

❖ Embudos de vidrios 

❖ Lunas de reloj 

❖ Calculadora 

❖ Cronómetro 
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4.2. REALIZACIÓN DE PRUEBAS METALÚRGICAS 

Para la realización de las pruebas de cianuración en columnas se sigue el 

siguiente procedimiento que a continuación detallamos: 

 

Procedimiento 

a) Homogenizar el mineral con palanas con el método del cono y cuarteo, 

procurar que las rocas no se desastillen. 

b) Acondicionar la columna para su carguío. 

c) Cargar con una palana en los costales de 25 kg máximo. Para luego ser 

cargado a las columnas. 

d) Medir la altura efectiva ocupada por el mineral. 

e) Instalar el sistema de riego por goteo, con una bomba peristáltica y 

mangueras desde los baldes con solución de riego hasta la parte superior 

de la columna a lixiviar. 

f) Preparar la solución de riego, según condiciones de operación de la 

columna de lixiviación. 

g) Determinar el tiempo de drenado, para determinar la velocidad de 

percolación del mineral.  

h) Después de un determinado tiempo se obtuvo la solución percolante, la 

cual se procede a analizar. 

4.2.1. PRUEBA N° 01 

Características del mineral 

Para la realización de dicha prueba se tomó como muestra el mineral 

proveniente de mina, con las siguientes características: 

➢ Peso del mineral: 100 Kg. 
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➢ Porcentaje de humedad: 4.71 % 

➢ Ley de Au: 0.150 (Oz/TC) 

➢ Ley de Ag: 19.800 (Oz/TC) 

 

Datos operacionales 

La prueba se realizó con las siguientes condiciones: 

 

CODIGO DE PRUEBA: LM-2019-01 

➢ Tamaño de partícula: -1 1/2. 

➢ Densidad Bulk inicial seca: 1.450 Kg/m3 

➢ Velocidad de percolación: 1.091 m/día. 

➢ Ratio de flujo: 12 L/h.m2 

➢ pH: 10.5 

➢ Adición de NaOH: 1.2 Kg/TM. 

➢ Concentración de NaCN: 1000 ppm. 

➢ Tiempo: 68 días 

➢ % Recuperación Au: 82.28 % 

➢ % Recuperación Ag: 21.30 % 
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Gráfico 3. % de Recuperación de Au y Ag. Prueba N. 01 

 

Fuente: Propia. 

 

 

4.2.2. PRUEBA N° 02 

Características del mineral 

Para la realización de dicha prueba se tomó como muestra el mineral 

proveniente de mina, con las siguientes características: 

➢ Peso del mineral: 100 Kg. 

➢ Porcentaje de humedad: 4.71 % 

➢ Ley de Au: 0.150 (Oz/TC) 

➢ Ley de Ag: 19.800 (Oz/TC) 

 

Datos operacionales 

La prueba se realizó con las siguientes condiciones: 
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CODIGO DE PRUEBA: LM-2019-02 

➢ Tamaño de partícula: -1 1/2. 

➢ Densidad Bulk inicial seca: 1.450 Kg/m3 

➢ Velocidad de percolación: 1.091 m/día. 

➢ Ratio de flujo: 12 L/h.m2 

➢ pH: 10.5 

➢ Adición de NaOH: 1.1 Kg/TM. 

➢ Concentración de NaCN: 500 ppm. 

➢ Tiempo: 64 días. 

➢ % Recuperación Au: 83.69 % 

➢ % Recuperación Ag: 21.44 % 

 

 

Gráfico 4. % de Recuperación de Au y Ag. Prueba N. 02 

 

Fuente: Propia. 
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4.2.3. PRUEBA N° 03 

Características del mineral 

Para la realización de dicha prueba se tomó como muestra el mineral 

proveniente de mina, con las siguientes características: 

➢ Peso del mineral: 100 Kg. 

➢ Porcentaje de humedad: 4.71 % 

➢ Ley de Au: 0.150 (Oz/TC) 

➢ Ley de Ag: 19.800 (Oz/TC) 

 

 

 

 

Datos operacionales 

La prueba se realizó con las siguientes condiciones: 

 

CODIGO DE PRUEBA: LM-2019-03 

➢ Tamaño de partícula: -1 1/2. 

➢ Densidad Bulk inicial seca: 1.450 Kg/m3 

➢ Velocidad de percolación: 1.091 m/día. 

➢ Ratio de flujo: 12 L/h.m2 

➢ Adición de NaOH: 1.1 Kg/TM. 

➢ pH: 10.5 

➢ Concentración de NaCN: 500 ppm. 

➢ Tiempo: 64 días. 

➢ % Recuperación Au: 82.69 % 
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➢ % Recuperación Ag: 25.80 % 

 

 

Gráfico 5.  % de Recuperación de Au y Ag. Prueba N. 03 

 

Fuente: Propia. 

 

4.2.4. PRUEBA N° 04 

Características del mineral 

Para la realización de dicha prueba se tomó como muestra el mineral 

proveniente de mina, con las siguientes características: 

➢ Peso del mineral: 100 Kg. 

➢ Porcentaje de humedad: 4.71 % 

➢ Ley de Au: 0.150 (Oz/TC) 

➢ Ley de Ag: 19.800 (Oz/TC) 

 

Datos operacionales 

La prueba se realizó con las siguientes condiciones: 
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CODIGO DE PRUEBA: LM-2019-04 

➢ Tamaño de partícula: -1 1/2. 

➢ Densidad Bulk inicial seca: 1.450 Kg/m3 

➢ Velocidad de percolación: 1.091 m/día. 

➢ Ratio de flujo: 12 L/h.m2 

➢ pH: 10.5 

➢ Adición de NaOH: 1.1 Kg/TM. 

➢ Concentración de NaCN: 500 ppm. 

➢ Tiempo: 60 días. 

➢ % Recuperación Au: 71.99 % 

➢ % Recuperación Ag: 15.02 % 

 

 

Gráfico 6.  % de Recuperación de Au y Ag. Prueba N. 04 

 

Fuente: Propia. 
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4.2.5. PRUEBAS DE CIANURACION EN BOTELLA 

PRUEBA N° 1 

Características del mineral 

Para la realización de dicha prueba se tomó como muestra el mineral 

proveniente de mina, con las siguientes características: 

➢ Peso del mineral: 360 g. 

➢ Peso de solución: 840 g. 

➢ Peso total: 1200g. 

➢ Ley de Au: 0.663 (Oz/TC) 

➢ Ley de Ag: 41.00 (Oz/TC) 

 

Datos operacionales 

La prueba se realizó con las siguientes condiciones: 

 

➢ Tamaño de partícula: 60% -200 mallas. 

➢ Tiempo: 48 horas. 

➢ % de sólidos: 30. 

➢ pH: 11.0 

➢ NaCN: 1.67 Kg/TM. 

➢ Adición de NaOH: 1.5 Kg/TM. 

➢ Concentración de NaCN: 500 ppm. 

➢ % Recuperación Au: 48.63 % 

➢ % Recuperación Ag: 38.56 % 
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Gráfico 7. % de Recuperación de Au y Ag en botellas. Prueba N. 01 

 

Fuente: Propia. 

 

PRUEBA N° 2 

Características del mineral 

Para la realización de dicha prueba se tomó como muestra el mineral 

proveniente de mina, con las siguientes características: 

➢ Peso del mineral: 360 g. 

➢ Peso de solución: 840 g. 

➢ Peso total: 1200g. 

➢ Ley de Au: 0.460 (Oz/TC) 

➢ Ley de Ag: 0.500 (Oz/TC) 

 

Datos operacionales 

La prueba se realizó con las siguientes condiciones: 

➢ Tamaño de partícula: 60% -200 mallas. 

➢ Tiempo: 48 horas. 
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➢ % de sólidos: 30. 

➢ pH: 11.0 

➢ NaCN: 1.39 Kg/TM. 

➢ Adición de NaOH: 1.5 Kg/TM. 

➢ Concentración de NaCN: 500 ppm. 

➢ % Recuperación Au: 98.74 % 

➢ %Recuperación Ag: 15.67 % 

 

 

Gráfico 8. % de Recuperación de Au y Ag en botellas. Prueba N. 02 

 

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

4.3.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PARETO PARA LAS PRUEBAS EN 

COLUMNA 

Realizadas las pruebas experimentales en las columnas con cada una de 

sus características y parámetros operaciones, realizamos el análisis 

estadístico para validar las variables controlables en nuestro estudio de 

investigación. 

El diagrama de Pareto que desarrollamos nos permite mostrar 

gráficamente la importancia de cada una de las variables seleccionadas, 

observándose que la variable Percolación tiene alta importancia en 

referencia a las demás variables seleccionadas. Así mismo, se observa 

que las demás interacciones 2 con 3, 1 con 3, 1, 2 y 3, y 1 con 2 pero en 

menor medida, dicho análisis estadístico nos muestra la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 9. Análisis de Pareto 

Fuente. Elaboración propia. 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: % Recuperación

2**(3-0) design; MS Residual=.0000333

DV: % Recuperación
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4.3.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS DE SUPERFICIE 

La representación la recuperación teniendo en cuenta las variables 

seleccionadas, se muestra en la siguiente gráfica de superficie, en la cual 

podemos apreciar cuáles son las variables que van a ser las óptimas para 

que el proceso en estudio, para llegar a una recuperación del 83.69% de 

Au. 

 

 

Gráfico 10. Análisis de Superficie. 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Fitted Surface; Variable: % Recuperación

2**(3-0) design; MS Residual=.0000333

DV: % Recuperación
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CONCLUSIONES 

 

1. Si es posible la cianuración de un mineral mixto en la planta de beneficio la 

Joya Mining S.A.C. 

2. Se determinó que la recuperación de un mineral mixto mediante el proceso de 

cianuración se llega a 83.69% de Au y 21.44% de plata, para leyes de 0.150 

Oz/TC de Au y 19.800 Oz/TC de plata, y consumo de NaOH de 1.1 Kg/TM., 

para un tiempo de 64 días. 

3. Se determinó que la concentración de cianuro es de 500ppm óptimo para 

conseguir las mejores recuperaciones como se muestra en la prueba 2 y 3, 

porque si se trabaja a 1000ppm la recuperación bajan hasta 82.28% de Au y 

21.30% de Ag, con adición de NaOH de 1.2Kg/TM y un tiempo de 68 días. 

4. Se determinó que el tiempo de cianuración optimo es de 7 días, si observamos 

la prueba 2, para este tiempo la recuperación estaría por encima de 83% y Ag 

en un 10% 

5. Se determinó que la velocidad de percolación de la solución lixiviante es 1.091 

m/día, donde se obtiene las mejores recuperaciones. 

6. Se determinó en las pruebas de cianuración en botellas, que para un tamaño 

de partícula de 60% -200 mallas, ley de Au de 0.663 Oz/TC y Ag de 41.00 

Oz/TC, y un tiempo de 48 horas las recuperaciones son de 48.63% de Au y 

38.56% de Ag, confirmando que el procedimiento más adecuado para tratar 

este mineral es la cianuración en pads. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda seguir realizando pruebas para las distintas procedencias 

del mineral extraído y/o acopiado y así poder demostrar el aporte de las 

pruebas metalúrgicas realizadas en esta tesis y sobre todo consolidar dicha 

información. 

2. Para cualquier aporte adicional dejo a disposición mi entera disponibilidad 

de contribuir con la información de los procedimientos experimentales que 

se puedan realizar. 
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