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RESUMEN 

Hay diferentes procesos en la obtención de oro. Mediante lixiviación en 

agitación para menas aurífera y argentíferas con leyes bajas medias de cabeza 

como son el proceso CIP, CIL, CIC, dependiendo de la ley y producto final, para 

nuestro caso de estudio veremos el circuito CIL en una planta CIL-ADR para 

obtención de dore de 90% de pureza en oro. 

Últimamente se vio un aumento de inventario final de oro en el circuito de 

tanques en carbón lo que nos llega a una preocupación debido al aumento de 

oro en relaves con leyes mayores a 2 gr/TM, hasta 3 gr/TM lo cuales son valores 

muy altos para relaves de cianuración por proceso CIL, 

Nos abocaremos a la evaluación estadística de parámetros de los últimos 

5 meses para ver las desviaciones del circuito y a partir de eso evaluaremos 

simularemos los valores actuales con los que debería tener según la curva de 

cinética que se calculara según datos experimentales. 

Por último, se darán las soluciones operacionales y metalúrgicas para 

mejorar el performance del circuito CIL-ADR. 

 

Palabras Claves: CIL, evaluación, cinética 
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ABSTRACT 

 

There are different processes for obtaining gold through agitation leaching 

for gold and silver ores with low average head grades, such as the CIP, CIL, CIC 

process, depending on the grade and final product, for our case study we will see 

the CIL circuit in a CIL-ADR plant to obtain gilding of 90% purity in gold. 

Lately there has been an increase in the final inventory of gold in the coal 

tank circuit, which leads us to concern due to the increase in gold in tailings with 

grades greater than 2 gr / MT, up to 3 gr / MT, which are very high values. high 

for cyanidation tailings by CIL process. 

We will undertake the statistical evaluation of parameters of the last 5 

months to see the deviations of the circuit and from that we will evaluate simulate 

the current values with which it should have according to the kinetic curve that 

was calculated according to experimental data. 

Finally, operational and metallurgical solutions will be provided to improve 

the performance of the CIL-ADR circuit. 

Keywords: CIL, evaluation, kinetics 

  



v 
 

ÍNDICE 

 

EVALUACION DEL PERFOMANCE DE UNA PLANTA CIL -ADR 

PARA DISMINUIR PERDIDAS DE ORO POR RELAVE 

 

 

DEDICATORIA .................................................................................................... ii 

RESUMEN ......................................................................................................... iii 

ABSTRACT ........................................................................................................ iv 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................ x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ..................................................................................... xi 

ÍNDICE DE DIAGRAMAS.................................................................................. xii 

CAPITULO I ....................................................................................................... 1 

1 GENERALIDADES ...................................................................................... 1 

1.1 Introducción .......................................................................................... 1 

1.2 Descripción del problema ...................................................................... 2 

1.3 Objetivo ................................................................................................. 2 

1.3.1 Objetivo general ............................................................................. 2 

1.3.2 Objetivos específicos ...................................................................... 2 

1.4 Hipótesis ............................................................................................... 3 

1.5 Variables ............................................................................................... 3 

1.5.1 Variables independientes ............................................................... 3 

1.5.2 Variables dependientes .................................................................. 3 

1.6 JUSTIFICACIÓN ................................................................................... 3 

1.6.1 Justificación técnica ........................................................................ 3 

1.6.2 Justificación económica .................................................................. 4 



vi 
 

CAPÍTULO II ...................................................................................................... 5 

2 MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 5 

2.1 Cianuración de Oro ............................................................................... 8 

2.2 Diagrama Eh-PH ................................................................................. 11 

2.3 Cinética de disolución ......................................................................... 13 

2.4 Principales variables del proceso de lixiviación .................................. 17 

2.4.1 Granulometría............................................................................... 18 

2.4.2 PH ................................................................................................ 20 

2.4.3 Concentración de cianuro ............................................................. 21 

2.4.4 Concentración de Oxigeno ........................................................... 22 

2.4.5 Temperatura ................................................................................. 23 

2.5 Procesos de cianuración con carbón activado .................................... 24 

2.5.1 Carbón en Columna (CIC) ............................................................ 24 

2.5.2 Carbón la lixiviación (CIL) ............................................................. 26 

2.6 Factores que afectan el proceso de adsorción con carbón activado .. 27 

2.6.1 Efecto del PH................................................................................ 27 

2.6.2 Efecto de la concentración de cianuro .......................................... 27 

2.6.3 Efecto de la concentración de oro ................................................ 28 

2.6.4 Efecto de la temperatura .............................................................. 28 

2.6.5 Efecto del tamaño de partícula de carbón .................................... 28 

2.6.6 Efecto de la eficiencia de mezclado ............................................. 29 

2.7 Parámetros a considerar en plantas con carbón activado .................. 30 

2.7.1 Distribución de carbón .................................................................. 30 

CAPITULO III ................................................................................................... 32 

3 DESCRIPCIÓN DE PLANTA DE BENEFICIO ........................................... 32 



vii 
 

3.1 Etapas de proceso productivo ............................................................. 32 

3.1.1 Recepción de Mineral y muestreo ................................................ 32 

3.1.2 Chancado ..................................................................................... 33 

3.1.3 Molienda ....................................................................................... 34 

3.1.4 CIL ................................................................................................ 35 

3.1.5 Proceso ADR ................................................................................ 37 

3.1.6 Fundición ...................................................................................... 37 

CAPITULO IV ................................................................................................... 38 

4 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS ....................................................................... 38 

4.1 Análisis estadístico.............................................................................. 38 

4.1.1 Enero ............................................................................................ 39 

4.1.2 Febrero ......................................................................................... 40 

4.1.3 Marzo ........................................................................................... 41 

4.1.4 Abril .............................................................................................. 42 

4.1.5 Mayo ............................................................................................. 42 

4.2 Gráficos de Control ............................................................................. 43 

4.2.1 Enero ............................................................................................ 44 

4.2.2 Febrero ......................................................................................... 44 

4.2.3 Marzo ........................................................................................... 45 

4.2.4 Abril .............................................................................................. 45 

4.2.5 Mayo ............................................................................................. 46 

4.3 Análisis Circuito CIL ............................................................................ 47 

4.4 Lixiviación de tanques ......................................................................... 48 

4.5 Adsorción ............................................................................................ 52 

4.6 Simulación de circuito CIL ................................................................... 53 



viii 
 

4.6.1 Simulación 6 TKS ......................................................................... 54 

4.6.2 Simulación para 7 TK´s ................................................................ 57 

4.6.3 Resultados de simulación ............................................................. 59 

CONCLUSIONES ............................................................................................ 62 

RECOMENDACIONES .................................................................................... 63 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 64 

 

  



ix 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Análisis de lixiviación y adsorción de circuito CIL .............................. 47 

Tabla 2. Simulación 6 TKS – Octubre 2021 ..................................................... 54 

Tabla 3. Simulación 6 TKS – Noviembre 2021................................................. 54 

Tabla 4. Simulación 6 TKS – Diciembre 2021 .................................................. 55 

Tabla 5. Simulación 6 TKS – Enero 2022 ........................................................ 55 

Tabla 6. Simulación 6 TKS – Febrero 2022 ..................................................... 55 

Tabla 7. Simulación 6 TKS – Marzo 2022 ........................................................ 56 

Tabla 8. Simulación 6 TKS – Abril 2022 ........................................................... 56 

Tabla 9. Simulación 6 TKS – Mayo 2022 ......................................................... 56 

Tabla 10. Simulación 7 TK’s............................................................................. 57 

Tabla 11. Simulación 7 TK’s............................................................................. 57 

Tabla 12. Simulación 7 TK’s............................................................................. 57 

Tabla 13. Simulación 7 TK’s............................................................................. 58 

Tabla 14. Simulación 7 TK’s............................................................................. 58 

Tabla 15. Simulación 7 TK’s............................................................................. 58 

Tabla 16. Simulación 7 TK’s............................................................................. 59 

Tabla 17.  Resumen de Simulación CIL ........................................................... 60 

 



x 
 

  

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Modelo de cianuración anódica. .......................................................... 9 

Figura.2 Representación esquemática de la celda de corrosión local en la 

superficie de oro en contacto con una solución de cianuro que contiene 

oxígeno. ........................................................................................................... 11 

Figura 3. Diagrama E-pH para el sistema Au-H2O-CN a 25°C. Concentraciones 

de todas las especies solubles de oro 10-4 M ................................................. 12 

Figura 4.  La concentración de oro residual como una función del tamaño de 

partícula del mineral ......................................................................................... 18 

Figura 5. Velocidad de disolución del oro para tamaños de partícula promedio 

50 y 177 μm: (a) como una función de la concentración oxígeno disuelto; (b) 

como una función de la concentración de cianuro libre ................................... 19 

Figura 6. El efecto del pH sobre la extracción de oro. Condiciones: 20% 

solidos, 0,6 MPa, 300 rev/min, 80°C, 1% NaCN, 1h ........................................ 20 

Figura 7. Efecto de la concentración de cianuro sobre la lixiviación ................ 21 

Figura 8. Efecto de la adición de oxígeno sobre la cianuración ....................... 23 

Figura 9. Efecto de la temperatura sobre la velocidad de disolución del oro ... 23 

Figura 10. Efecto de PH ................................................................................... 27 

Figura 11. Efecto partícula de carbón1 ............................................................ 28 

Figura 12. Efecto de eficiencia de mezclado .................................................... 29 

Figura 13. Efecto distribución de carbón .......................................................... 31 

Figura 14. Flow Sheet de Planta ...................................................................... 33 

Figura 15. Distribución en tanques ................................................................... 35 

Figura 16, Parámetros de planta CIL ............................................................... 53 



xi 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1. Resumen estadístico Recuperación de oro Enero .......................... 39 

Gráfico 2. Resumen estadístico Au Relave Enero ........................................... 39 

Gráfico 3. Resumen estadístico Recuperación de oro Febrero........................ 40 

Gráfico 4. Resumen estadístico Au Relave Febrero ........................................ 40 

Gráfico 5. Resumen estadístico Recuperación de oro Marzo .......................... 41 

Gráfico 6. Resumen estadístico Au Relave Marzo ........................................... 41 

Gráfico 7. Resumen estadístico Au Relave Abril.............................................. 42 

Gráfico 8. Resumen estadístico Au Relave Mayo ............................................ 42 

Gráfico 9. Gráfico de control Mes Relave Au Mes de Enero ............................ 44 

Gráfico 10. Gráfico de control Mes Relave Au Mes de Febrero ....................... 44 

Gráfico 11. Gráfico de control Mes Relave Au Mes de Marzo.......................... 45 

Gráfico 12. Gráfico de control Mes Relave Au Mes de Abril ............................ 45 

Gráfico 13. Gráfico de control Mes Relave Au Mes de Mayo ........................... 46 

Gráfico 14. Lixiviación TK-1 ............................................................................. 48 

Gráfico 16. Lixiviación en TK-3 ........................................................................ 49 

Gráfico 18. Lixiviación en TK-5 ........................................................................ 50 

Gráfico 20. Lixiviación en TK-7 ........................................................................ 51 

Gráfico 21. Adsorción en tanques CIL ............................................................. 52 

Gráfico 22. Relave En planta experimental -simulado ..................................... 61 

 

  



xii 
 

ÍNDICE DE DIAGRAMAS 

Diagrama 1. Proceso CIC ................................................................................ 24 

Diagrama 2. Proceso CIP ................................................................................ 25 

Diagrama 3. Proceso CIL ................................................................................. 26 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

1 GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la industria metalúrgica de procesamiento de oro hay diferentes 

técnicas de concentración de oro, dependiendo sus características 

mineralógicas, químicas y físicas, para cada tipo de proceso a utilizar como son 

por gravimetría, flotación, lixiviación, en este caso de estudio nos abocaremos 

en lo que es lixiviación por agitación proceso CIL(Carbón in Leach), donde se 

realiza la lixiviación y absorción simultáneamente, se debe tener en cuenta las 

variables operativas para tener una buena recuperación y evitar pérdidas por 

relave, a veces en algunas plantas de beneficio no se tiene un buen control de 

parámetros esto conlleva a la variabilidad de datos, existiendo perdidas en 

inventario, desbalances en desorción fundición entre otras falencias, esto 

conlleva a buscar soluciones para mejorar  el proceso correspondiente, para cual 

se usa una evaluación para encontrar los puntos a mejorar, y mediante el uso 
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de herramientas estadísticas y de simulación encontrar las variables optimas a 

trabajar para disminuir la perdida de oro por relave. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente se viene trabajando con un circuito CIL Y ADR para la 

obtención de oro refinado, en los últimos meses de operación se viene 

observando un aumento el grado de oro en el relave, y baja recuperación, esto 

debido a diferentes problemas operativos y metalúrgicos en planta tales como 

mal manejo de stocks de alimentación a planta, molienda ,disolución , cinética 

de lixiviación en tanques , grado de adsorción , calidad de carbón ,entre otros, , 

esto perjudica claramente en la etapa de desorción, variación de inventario de 

oro final, inflación de inventario. 

1.3 OBJETIVO 

1.3.1 Objetivo general  

 Evaluar el performance del circuito CIL-ADR para reducir las pérdidas 

de oro por relave.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Realizar el balance y simulación de los parámetros actuales para 

encontrar puntos de mejora 

 Evaluar el aumento de capacidad del circuito CIL mediante la 

instalación de 01 tanque  
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1.4 HIPÓTESIS 

Al realizar una correcta evaluación estadística del proceso CIL-ADR se 

podrá encontrar los problemas metalúrgicos y operativos y tomar acción 

inmediata para evitar la pérdida de oro por relave 

1.5 VARIABLES 

1.5.1 Variables independientes 

 Disolución en molienda 

 Disolución en Lixiviación 

 Adsorción 

1.5.2 Variables dependientes 

 Au en Relave (Gr/Tm) 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 Justificación técnica 

La presente investigación representa una propuesta de evaluación y 

optimización en la parte metalúrgica del proceso CIL -ADR, para mejorar el 

performance de planta mediante un análisis estadístico y control metalúrgico de 

proceso, lo cual conllevara a una disminución del inventario final de oro, menos 

perdidas de oro por relave, aumento de recuperación con alto tonelaje sin 

necesidad de bajar el tonelaje procesado, y por ende aumento en la 

productividad económica de la empresa. 



4 
 

1.6.2 Justificación económica 

La siguiente evaluación tiene como propósito proporcionar el respaldo del 

cronograma de actividades de producción de barras dore a cada fin de mes, para 

evitar pérdidas financieras como se detectó estos últimos meses de operación. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

El oro es uno de los metales más nobles y esta es la clave de su eterno 

romance y muchos usos prácticos con la industria. Este es el único metal, por 

ejemplo, que no es atacado fácilmente como por el azufre, siendo muy resistente 

bajo las condiciones más corrosivas, lo que conduce a su amplio empleo en el 

acuñamiento de monedas y joyería durante muchas épocas. 

El oro es el único metal que generalmente se halla en la naturaleza en el 

estado metálico, y que los únicos compuestos de oro que ocurren en la 

naturaleza son la especies teluro, AuTe2, y estibina, AuSb2. El oro reacciona 

con todos los halógenos. 

De gran importancia para la metalurgia extractiva es la química de los 

complejos de oro en soluciones acuosas. Tradicionalmente se ha aceptado que 

el complejo de oro en solución acuosa puede existir en uno de los dos estados 
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de oxidación, el auroso (Au+) y el áurico (Au+3), siendo que la totalidad de los 

complejos de oro, de interés metalúrgico, caen en uno de estos dos grupos. 

La termodinámica predice que tipo de catión de oro, auroso o áurico, será 

estable en una solución acuosa, aunque puede reducirse por el agua al estado 

metálico. 

Para estabilizar estos iones en solución acuosa, es necesario introducir 

un ligando a complejante y emplear un adecuado agente oxidante, puesto que 

ninguna reacción ocurrirá a menos que ambos estén presentes en la solución. 

Por ejemplo, el oro no se disuelve ni en ácido nítrico (un agente oxidante) ni en 

ácido clorhídrico (un ligando a complejante), aunque si se disuelve muy 

fácilmente en una mezcla de los dos, agua regia. Sin importar el estado en que 

se encuentre el oro, solido, en solución no en estado gaseoso, el oro tiene 

invariablemente un enlace covalente, por lo que en la mayor parte de los casos 

esta como complejos. 

Una mirada a cualquier texto de química muestra que hay un gran número 

de complejos de oro con un amplio rango de estabilidades. Se pueden hacer 

generalizaciones para mostrar que las propiedades de estos complejos varían 

sistemáticamente. Estas permiten racionalizar muchas de las conocidas 

propiedades termodinámicas de los complejos de oro, y proporcionan ciertas 

bases para la predicción de su comportamiento. Una primera generalización útil 

acerca de la estabilidad de los complejos de oro, se relaciona a la naturaleza del 

átomo ligando donante; es decir, el átomo en el ligando que está directamente 

enlazado al oro. Tanto el Au(I) como el Au (III) son iones metálicos tipo B, lo que 

significa que la estabilidad de sus complejos tiende a disminuir conforme crece 
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la electronegatividad del átomo ligando donante (es decir, como la tendencia del 

átomo a atraer electrones aumenta). 

Para el caso de complejos, el orden de estabilidad es. 

SeCN- > SCN- > OCN- o CN- > NH3 > O            (1) 

Esto sugiere el motivo porque los teleruros y estibinas halladas en la 

naturaleza son bastante fuertes. El complejo Au(I) de mayor importancia en la 

metalurgia extractiva son indudablemente el anión extremadamente estable 

aurocianuro, el que, por las razones expuestas anteriormente, es la especie 

predominante de oro presente en las soluciones de lixiviación con cianuro. No 

hay evidencia de formación de especies con número de coordinación mayor a 2. 

El compuesto insoluble de cianuro de oro AuCN precipita a partir de iones 

aurocianuro en soluciones acidas de la siguiente manera. 

Au(CN) + H+ = AuCN + HCN                  (2) 

Esta reacción se realiza rápidamente en una solución fuertemente acida 

y lentamente en soluciones débilmente acidas (pH 2 a 3). El anión aurocianuro 

es rápidamente oxidado por los halógenos a complejos mixtos de ligando del 

tipo [Au(CN)2X2](donde X es Cl-, Br- o I-). Otro complejo de cianuro incluye la 

sal de Talio Tl[Au(CN)2], de la cual no hay evidencia de interacción entre el Tl y 

el Au (Stammreich y col., 1968). 

El complejo aurocianuro, AuCN4 como el correspondiente complejo 

auroso es extremadamente estable, su constante de estabilidad que solo es 

conocida aproximadamente es del orden de 1056 Los aniones complejos de alto 

número de coordinación, tales como Au (CN)5-2 and Au(CN)6-3, se forman en 

soluciones que contienen exceso de cianuro. 
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2.1 CIANURACIÓN DE ORO 

La oxidación del oro es un prerrequisito para su disolución en una solución 

alcalina de cianuro. Aunque es inerte a la oxidación, es ampliamente aceptado 

que, en presencia de un adecuado agente acomplejante, tal como el cianuro, el 

oro se oxida y disuelve para formar el ion complejo estable Au(CN)2- El oxígeno 

se reduce formando el peróxido de hidrogeno como un producto intermedio en 

la primera etapa, convirtiéndose en el agente oxidante en la segunda etapa, lo 

que conduce a que se produzcan las siguientes reacciones químicas que se 

efectúan en forma paralela (Marsden y House, 1992; Kondos y col., 1995; 

Ling y col., 1996; de Andrade Lima y Hodouin, 2005; Senanayake, 2005): 

2 Au + 4 C𝑵−𝟏 + O2 + 2 H2O = 2 Au(CN)2- + H2O2 + 2 O𝑯−𝟏       (3) 

La suma de las dos ecuaciones parciales se presenta en la Ecuación, tal 

como la propuso Elsner: 

4 Au + 8 C𝑵−𝟏 + O2 + 2 H2O = 4 Au(CN)2- + 4 O𝑯−𝟏      (4) 

Esta ecuación denominada ecuación de Elsner es estequiométricamente 

correcta. Sin embargo, esta no describe completamente las reacciones 

catódicas asociadas con la disolución (Marsden y House, 1992). 

El mecanismo de disolución se ha debatido tanto bajo condiciones acidas 

como alcalinas. La disolución implica un proceso electroquímico en el cual la 

reacción anódica es la oxidación del oro, mientras que la reacción catódica es la 

reducción del oxígeno. Senanayake (2008) ha ilustrado la difusión del ion Au+ 

a través de las interfaces que se hallan en la solución, tal como se muestra en 

la figura. 
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Figura 1. Modelo de cianuración anódica. Limite (i): interface oro-película. Limite 

(o) interface película-solución  

Fuente: Senanayake (2008) 

 

Las etapas importantes durante la reacción anódica en la fase solución se 

presentan a continuación (Kondos y col, 1995; Ling y col., 1996; Wadsworth 

y col., 2000): 

(a) Absorción del cianuro sobre la superficie del oro. 

Au + C𝑵−𝟏 (ac) = AuC𝑵−𝟏 (s)                          (5) 

(b) Extracción electroquímica de un electrón: 

AuC𝑵−𝟏 (s) = AuCN(s) + 𝒆−𝟏          (6)  

(c) Combinación del intermedio absorbido con otro ion cianuro: 

AuCN(s) + C𝑵−𝟏 = Au(C𝑵)−𝟐 (ac)        (7) 

En la cual (s) se refiere a las especies absorbidas en la superficie y AuCN 

es una especie intermedia neutra absorbida en la superficie. 

(d) La reacción anódica total es: 
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Au(C𝑵)−𝟐 + 𝒆−𝟏 = Au + 2 C𝑵−𝟏   (reacción Anódica)    (8) 

Cuya ecuación de Nernst es: 

E = - 0,60 + 0,118 pCN + 0,059 log [Au(CN)2-]       (9) 

La ecuación de Nernst es útil para hallar el potencial de reducción en los 

electrodos en condiciones diferentes a los estándares (concentración 1 M, 

presión 1 atm, temperatura de 298 k o 25 °C) La disolución anódica está 

acompañada por la reducción catódica del oxígeno, involucrando muchas 

reacciones en paralelo y en serie: 

(e) Reducción del oxígeno a H2O2: 

O2 +2H2O + 2𝒆−𝟏 = H2O2     (reacción Catódica)             (10) 

E = 0,69 – 0,059 pH – 0,0295 pO2 

(f) Descomposición del peróxido de hidrogeno: 

2 H2O2 = O2 + 2 H2O                        (11)  

(g) Reducción del oxígeno a iones hidróxido: 

O2 + 2 H2O + 4𝒆−𝟏 = 4O𝑯−𝟏    E° = 0,401 V            (12) 

El peróxido de hidrogeno formado es un fuerte agente oxidante, que 

puede reducirse a iones OH-, de la manera siguiente: 

H2O2 + 2 e-= 2 O𝑯−𝟏            E° = 0,88 V         (13) 

Sin embargo, se ha demostrado que la reducción de estas especies es 

difícil que ocurra y la velocidad de disolución del oro en soluciones libre de 
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oxígeno que contienen peróxido de hidrogeno es muy lenta (Marsden y House, 

1992). 

Las condiciones de velocidad límite aparecen cuando las velocidades de 

difusión del cianuro y del oxígeno son iguales. Por consiguiente, la velocidad de 

difusión más lenta de cualquier especie proporcionara el factor limitante de 

velocidad (Marsden y House, 1992). La velocidad más lenta está relacionada a 

la formación de una capa pasiva sobre la superficie del oro (Zheng y col., 1995). 

 

Figura 2. Representación esquemática de la celda de corrosión local 

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

contiene oxígeno. 

Fuente: Marsden and House (1992). 

2.2 DIAGRAMA Eh-PH 

El potencial redox se puede emplear para explicar las estabilidades de los 

metales y de otras especies en soluciones acusas. El potencial redox está 

relacionado a los diagramas E-pH, también denominados diagramas Pourbaix, 

mediante la ecuación de Nernst. Cada línea en el diagrama E-pH representa la 
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condición donde las actividades de los reactantes y productos de la reacción 

considerada están en equilibrio. La Figura 3 ilustra las condiciones aplicadas en 

un proceso industrial de extracción de oro. Este diagrama E-pH indica que la 

reacción del complejo Au(I) se efectúa más rápidamente que con el complejo 

Au(III), puesto que el valor del potencial E de la reacción del complejo Au(I) es 

más negativo que el otro. Wadsworth y col., (2000) mostraron que en la 

disolución del oro en una solución alcalina de cianuro se forma el Au(CN)2- a un 

potencial redox que se halla en el rango de -0.4 V a -0.7 V. También la Figura.2. 

indica que la diferencia de potenciales entre las líneas de las reacciones de 

oxidación del oro y reducción del oxígeno es máxima a un valor de pH por encima 

de 9.5. El diagrama E-pH también es capaz de explicar el rol de las otras menas 

que compiten con el oro en la cianuración. 

 

Figura 3. Diagrama E-pH para el sistema Au-H2O-CN a 25°C. 

Concentraciones de todas las especies solubles de oro 10-4 M 

Fuente: Wadsworth y Col. (2000) 
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2.3 CINÉTICA DE DISOLUCIÓN 

Las más importantes reacciones en los procesos hidrometalúrgicos de 

extracción de oro son heterogéneas, que involucran la transferencia de metales 

y menas entre las fases sólida y liquida. Las reacciones heterogéneas están 

controladas ya sea por la inherente cinética de reacción química o por la 

velocidad de transferencia de masa de las especies reactantes individuales a 

través de una fase limite (Marsden y House, 1992). 

2.4 CINÉTICA DE REACCIÓN 

Muchos investigadores han intentado modelar la cinética de la disolución 

del oro. Se ha empleado la técnica de discos rotatorios para hacer los estudios 

fundamentales para determinar las velocidades con un área superficial 

constante, suponiendo que la rugosidad superficial no cambia durante el 

transcurso de la reacción. Se concluyó que la velocidad de disolución del oro 

puro tiene como base la película de velocidad de difusión de los iones cianuro o 

de oxígeno disuelto hacia la superficie del oro, tal como se muestra a 

continuación (Kondos y col., 1995; Ling y col., 1996): 

 𝐝𝐍𝐀𝐮

𝐀𝐝𝐭
=

𝟐 (𝐃𝐂) (𝐃𝑶𝟐) [𝐂𝑵−𝟏] [𝑶𝟐] 

(𝛛){[(𝐃 𝐂𝑵−𝟏)[𝐂𝑵−𝟏] + 𝟒 (𝐃𝑶𝟐) [𝑶𝟐]}
           (14) 

Donde: 

A: área superficial del disco de oro en contacto con la fase acuosa, m2. 

[CN-]: concentración de cianuro, mol/L 

[O2]: concentración de oxígeno, mol/L 

DCN- : coeficiente de difusión del cianuro, m2/seg 
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DO2: coeficiente de difusión del oxígeno, m2/seg 

NAu: cantidad de oro en partículas, mol 

T: tiempo, seg. 

∂: Espesor de la capa límite de Nernst 

A partir de la), se puede observar claramente que (DCN-)[CN-] < 4 (DO2) 

[O2], o baja concentración de cianuro, la velocidad de disolución del oro depende 

principalmente de la concentración de cianuro: 

Donde: 

kCN- es la constante de velocidad, seg-1 

Similarmente, con una alta concentración de cianuro, la velocidad de 

disolución 

del oro se hace fuertemente dependiente de la concentración de oxígeno: 

−𝐝𝐍𝐀𝐮

𝐀𝐝𝐭
==  (𝟐 𝐃𝑶𝟐) [𝑶𝟐]/𝛛 ==  𝐤𝑶𝟐 [𝑶𝟐] 𝐦𝐨𝐥/(𝐦𝟐 − 𝐬𝐞𝐠)     (15) 

Donde: 

kO2 es la constante de velocidad, seg-1 

En la práctica, se mantiene un alto nivel de cianuro, en lugar de un alto 

nivel deoxígeno disuelto en la solución. Consecuentemente, la mayoría de 

plantas operan con niveles de cianuro, de forma tal que la disolución del oro es 

dependiente del nivel de oxígeno disuelto (Kondos y col., 1995). No obstante, 

el empleo de las ecuaciones está limitadas al modelamiento del proceso 

industrial, debido a la dificultad en medir la exacta área superficial del oro en el 

mineral y a medir el espesor de la capa límite de Nernst (Ling y col., 1996). Ha 
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sido propuesta por Nicol y col. (1984), una expresión de una ecuación de 

velocidad de segundo orden, tal como la presentada en la Ecuacion. Esta 

ecuación, así denominada ecuación Mintek, ha sido presentada como una 

ecuación empírica basada en el comportamiento a la lixiviación de muchos 

minerales de oro en Sudáfrica, teniendo la forma siguiente (Ling y col., 1996; 

Crundwell y Gordorr, 1997): 

−𝐝[𝐀𝐮]

𝐝𝐭
 =  𝐤 ([𝐀𝐮] – [𝐀𝐮]ɸ)𝟐                            (16) 

Donde 

K: es la constante de velocidad total, mg/(Kg-seg) 

[Au]: concentración de oro en partículas, mg/Kg. 

[Au]ɸ: concentración de oro en partículas luego de un tiempo infinito de 

lixiviación, mg/Kg. 

Esta ecuación no toma en cuenta la concentración del reactivo, [CN-] y 

[O2], ni el tamaño de la partícula (Ling y col., 1996; de Andrade Lima y 

Hodouin, 2005). Consecuentemente, muchos investigadores posteriormente 

han tratado de presentar la cinética involucrando a uno de los reactantes. Ling 

y col. (1996) propusieron una sola ecuación de velocidad en base al 

comportamiento pseudohomogeneo del mineral. Esta velocidad de reacción se 

puede expresar en términos de masa por masa de mineral, en vez de masa por 

área superficial de las unidades de oro, de la manera siguiente: 

−𝐝[𝐀𝐮]

𝐝𝐭
= 𝐤 [𝐂𝐍−]𝛂[𝑶𝟐]𝛃 ([𝐀𝐮] – [𝐀𝐮]ɸ)ɣ           𝐦𝐠/(𝐊𝐠 − 𝐡)        (17) 

Donde: 
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[Au]: concentración de oro en partículas, mg/Kg. 

[Au]ɸ: concentración de oro en partículas luego de un tiempo infinito de 

lixiviación, mg/Kg. 

[CN-]: concentración de cianuro, mg/L. 

[O2]: concentración de oxígeno, mg/L. 

K: velocidad total de reacción, depende de los órdenes de reacción. 

α: orden de reacción para el cianuro 

β: orden de reacción para el oxigeno 

ɣ: orden de reacción para el oro 

En el modelo, se encontró que un orden de reacción de 1.5 para el oro es 

el que mejor concuerda con los datos experimentales. También encontraron que 

la constante de velocidad total, k, es igual a 0,0016 +/- 0,0002; α es igual a 0,81 

+/-0,10; β es igual a 0,73 +/- 0,09, en el rango examinado de [CN-] = 25 – 156 

mg/L, [O2] = 8,5 – 40 mg/L; [Au] = 4,7 – 13,2 mg/Kg y pH = 10. 

Esta ecuación no toma en cuenta el tamaño de partícula de mineral. Sin 

embargo, se puede emplear para un análisis preliminar del proceso. De Andrade 

Lima y Hodouin (2005) recientemente han desarrollado la ecuación de 

velocidades que describen la disolución del oro, empleando la ecuación cinética 

general pseudohomogenea, tal como se presenta en la ecuación 18 , 

considerando también el tamaño de la partícula. La constante de velocidad total, 

k, es una función del diámetro promedio de las partículas de mineral, de la 

manera siguiente: 
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k = (c1 – c2) dmΘ                (18) 

Donde: 

c1 y c2 son coeficientes, sus unidades dependen del orden de reacción 

dm: diámetro promedio de la partícula, micrones 

Θ: exponente del diámetro promedio de las partículas de mineral 

La ecuación de la cinética de disolución del oro muestra que los órdenes 

de reacción son aproximadamente 2 para el oro, 1 para el cianuro libre y 0,25 

para el oxígeno disuelto. La constante es una función cubica decreciente del 

tamaño promedio de la partícula y se puede controlar mediante el volumen de la 

partícula. La ecuación de velocidad para la disolución del oro se muestra a 

continuación: 

2.5 PRINCIPALES VARIABLES DEL PROCESO DE LIXIVIACIÓN 

Las variables de lixiviación han sido ampliamente estudiadas para 

optimizar el rendimiento del proceso de cianuración. El rendimiento del proceso 

depende de variables tales como las concentraciones de oxígeno disuelto, 

cianuro libre y compuestos que reaccionan con el cianuro, pH, tamaño de 

partícula y condiciones de operación. Estos parámetros afectan la velocidad de 

disolución del oro, la extracción del oro y el consumo de cianuro. Se han 

realizado muchos estudios bajo diferentes condiciones experimentales con el 

objeto de investigar el efecto de los parámetros de lixiviación y obtener las 

óptimas condiciones del proceso. Deschênes and Wallingford (1995) 
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2.5.1 Granulometría 

Ling y col. (1996) estudiaron el efecto del tamaño de particular sobre la 

extracción de oro y encontraron que si es más pequeño sea el tamaño de 

partícula se mejora la velocidad de disolución del oro. Esto se debe a que cuanto 

más pequeña sea el tamaño de la partícula se tiene una mayor área superficial 

de contacto entre el sólido y el líquido, incrementado, por lo tanto, la velocidad. 

Resultados similares se han obtenido por de Andrade Lima and Hodouin (2005), 

quienes presentaron la concentración de oro residual en la partícula de mineral 

como una función del tamaño de partícula del mineral, tal como se muestra en 

la Figura 4. 

 

Figura 4.  La concentración de oro residual como una función del 

tamaño de partícula del mineral  

Fuente: Andrade Lima and Hodouin (2005). 

 

Posteriormente presentaron la velocidad de disolución del oro para 

diferentes tamaños de partícula, tal como se muestra en la Figura 5. Sin 

embargo, Kondos y col. (1995) reportaron que incrementar la fracción de finos 

en el circuito de molienda también aumenta el consumo de cianuro, no 
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mejorando la extracción de oro; probablemente a que el oro residual está 

presente en finas oclusiones o en solución sólida en la matriz de la mena. 

Marsden y House (1992) también demostraron que la velocidad de disolución 

puede disminuir con la reducción del tamaño de partícula debido al incremento 

de la velocidad de reacción de canecidas. Además, los costos de molienda 

también suben con la disminución del tamaño de partícula (Ellis y Senanayake, 

2004) 

 

Figura 5. Velocidad de disolución del oro para tamaños de 

partícula promedio 50 y 177 μm: (a) como una función de la 

concentración oxígeno disuelto; (b) como una función de la 

concentración de cianuro libre  

Fuente: Andrade Lima y Hodouin (2005) 
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2.5.2 PH 

La adición de NaOH es empleada típicamente para mantener el pH en el 

circuito de lixiviación de oro (Ling y col., 1996; Ellis y Senanayake, 2004). La 

velocidad de disolución del oro se espera que se reduce al aumentar el pH, 

puesto que la absorción del ion OH- sobre la superficie del oro disminuye la 

superficie disponible para la lixiviación con cianuro (Kondos y col., 1995; Ling 

y col., 1996). Esto también se debe a un incremento en la velocidad de las 

reacciones de los cianicidas, tales como la disolución de sulfuros y de otras 

especies reactivas (Marsden y House, 1992). Parga y col. (2007), han 

presentado el efecto del pH sobre la extracción del oro tal como se presenta en 

la Fig. puede ver que la extracción del oro para un sistema a alta presión se 

reduce cuando el pH aumenta. 

 

Figura 6. El efecto del pH sobre la extracción de oro. 

Condiciones: 20% solidos, 0,6 MPa, 300 rev/min, 80°C, 

1% NaCN, 1h  

Fuente Parga y col., 2007 
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2.5.3 Concentración de cianuro 

Muchos estudios han demostrado que la extracción de oro aumenta con 

el incremento de la concentración de cianuro (Marsden y House, 1992; Kondos 

y col., 1995; Ling y col., 1996; Wadsworth y col., 2000; Deschênes y col., 

2003). Ling y col. (1996) encontraron que la velocidad de disolución del oro no 

era muy sensible al cambio de concentración de cianuro cuando hay altos 

niveles de cianuro. Esto también fue corroborado por Deschênes y col. (2003) 

quien estableció que el empleo de 400 -500ppm de NaCN daba como resultado 

similar extracción total de oro. Por consiguiente, la disminución en la 

concentración de cianuro también disminuye el consumo de cianuro. El empleo 

de un bajo nivel de cianuro puede reducir el costo de tratamiento en la planta de 

beneficio En consecuencia, concentraciones de cianuro más altas o más bajas 

que el valor optimo pueden originar una consecuencia negativa en el proceso de 

lixiviación del oro. 

 

Figura 7. Efecto de la concentración de cianuro sobre la 

lixiviación 

Fuente: Marsden y House (1992) 
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2.5.4 Concentración de Oxigeno 

El oxígeno es uno de los reactivos clave en la cianuración convencional 

del oro, la concentración de oxígeno determina la reducción catódica del 

oxígeno. Se puede suministrar al sistema mediante aire, oxígeno puro o como 

aire enriquecido. La concentración de oxígeno para los procesos está 

determinada por las condiciones de temperatura y de presión bajo el cual opera 

el proceso. La concentración saturada de oxígeno disuelto es alrededor de 8,2 

mg/L a 25°C (Marsden y House, 1992). Ellis y Senanayake (2004) han 

sugerido que la inyección de oxígeno, en lugar de aire, proporciona una alta 

concentración de oxígeno en el gas con el fin de aumentar la solubilidad del 

oxígeno y obtener una alta extracción total de oro. No obstante, Kondos y Col 

(1995) encontraron que el consumo de oxígeno es marcadamente más alto que 

con el uso de oxígeno gaseoso en el aire. Un gran número de pequeñas burbujas 

de oxígeno muy bien dispersadas y a bastante profundidad en la pulpa da una 

adecuada concentración de oxígeno para la disolución del oro. Conociendo la 

demanda de oxígeno, el proceso se puede optimizar con el fin de obtener una 

mayor extracción de oro, acortar el tiempo de retención, bajar el consumo de 

cianuro, lo que reduce los problemas medioambientales relacionados al cianuro 

en los efluentes. Sin embargo, diferentes composiciones mineralógicas 

necesitan diferentes cantidades de oxígeno; por ejemplo, un mineral con alto 

contenido de pirita tiene una más alta demanda de oxígeno que un mineral que 

contiene albita, cuarzo y clorita como menas principales. 
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Figura 8. Efecto de la adición de oxígeno sobre la 

cianuración 

Fuente: Marsden y House (1992) 

 

2.5.5 Temperatura 

La temperatura tiene un efecto significativo sobre la velocidad de 

disolución del oro y sobre la solubilidad del oxígeno. Altas temperaturas dan 

como resultado elevadas velocidades de reacción de los metales en el solvente. 

La viscosidad del líquido es baja y las difusividades grandes a temperaturas 

elevadas. Por consiguiente, la disolución del oro es ayudada con el incremento 

de la temperatura, (Marsden and House, 1992). 

 

Figura 9. Efecto de la temperatura sobre la velocidad 

de disolución del oro 

Fuente: Marsden and House (1992) 
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2.6 PROCESOS DE CIANURACIÓN CON CARBÓN ACTIVADO 

2.6.1 Carbón en Columna (CIC) 

Se aplica a soluciones pregnant claras provenientes de la lixiviación por 

percolación en vats o pilas, normalmente en varias etapas y en contracorriente. 

El carbón activado se encuentra en cilindros separados por los cuales fluye la 

solución pregnant en sentido ascendente, descargando el oro que es absorbido 

por el carbón. 

Diagrama 1. Proceso CIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zadra, J. B., Engel, A.Carbón en Pulpa (CIP) 
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Se emplea en pulpas que salen de la cianuración por agitación, con una 

solución pregnant cargada con oro, en tanques separados se adiciona el carbón 

y se ponen en agitación a bajas velocidades donde se adiciona el carbón 

activado con el fin de que absorba el oro disuelto. No se realiza la separación 

solido líquido y trabaja en contracorriente. 

Diagrama 2. Proceso CIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zadra, J. B., Engel, A. 
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2.6.2 Carbón la lixiviación (CIL) 
 

En este proceso el carbón activado absorbe el oro disuelto, contenido en 

la solución pregnant, durante el mismo proceso de lixiviación, en los tanques que 

se cianura.  

Diagrama 3. Proceso CIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zadra, J. B., Engel, A. 
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2.7 FACTORES QUE AFECTAN EL PROCESO DE ADSORCIÓN CON 

CARBÓN ACTIVADO 

2.7.1 Efecto del PH 

Es un parámetro de suma importancia en el proceso de adsorción debido 

a que genera el ambiente propicio para que la reacción se de forma espontánea 

y con una velocidad de reacción alta adecuada, permite la no formación de HCN. 

 

Figura 10. Efecto de PH 

Fuente: Davidson. J., and Duncanson 

 

2.7.2 Efecto de la concentración de cianuro 

La movilidad de los iones parece estar mayormente influenciada por la 

cantidad de cianuro libre, pues un incremento de éste trae como consecuencia 

un afecto adverso en la capacidad y cantidad de carga. Por otro lado, si el nivel 

de cianuro libre decae debajo de ciertos límites, entonces el oro no será 

adsorbido correctamente. Además, si la carga se realiza en presencia de una 

concentración de cianuro demasiado baja, el arbón no se desorberá fácilmente 
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Alrededor de 150 ppm de CN- a fin de mantener una adecuada 

selectividad y recuperación de oro y plata sobre el carbón y por ende una 

satisfactoria operación de re –extracción 

2.7.3 Efecto de la concentración de oro 

La aproximación al equilibrio es particularmente más lenta a bajas 

concentraciones de oro, por lo que será necesario un mayor tiempo de 

residencia o incrementar la cantidad de carbón a fin de conseguir bajos 

contenidos de oro en las colas 

2.7.4 Efecto de la temperatura 

La capacidad de carga de oro en el carbón activado decae muy 

rápidamente con el incremento de la temperatura 

2.7.5 Efecto del tamaño de partícula de carbón 

La velocidad de adsorción está afectada notablemente por el tamaño de 

partícula de carbón. Partículas más pequeñas para una misma masa de carbón, 

mejoran la adsorción del oro (como era de esperar por el incremento en área 

superficial) 

 

Figura 11. Efecto partícula de carbón1 

Fuente:  Davidson. J., and Duncanson 
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2.7.6 Efecto de la eficiencia de mezclado 

C.A. Fleminig, en un test de laboratorio, usó un reactor agitado provisto 

de deflectores para estudiar el efecto de la densidad de pulpa formada al lixiviar 

el mineral sobre las constantes cinéticas de la adsorción del aurocianuro sobre 

un carbón típico. Los resultados indican una influencia sustancial de la densidad 

de pulpa sobre la cinética del proceso de adsorción, debido por un lado a la 

disminución de la eficiencia del mezclado al aumentar la densidad y, por el otro, 

al posible “enceguecimiento” físico de la superficie del carbón con los finos de la 

pulpa. Sin embargo, en el diseño de proceso a nivel industrial, frecuentemente 

se tiende a adoptar valores mayores en el porcentaje de sólidos de la pulpa, 

incluso hasta de 50 %, por razones económicas ya que así disminuye el tamaño 

de los equipos y, por lo tanto, los costos de inversión asociados 

 

Figura 12. Efecto de eficiencia de mezclado 

Fuente: Davidson. J., and Duncanson 
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2.8 PARÁMETROS A CONSIDERAR EN PLANTAS CON CARBÓN 

ACTIVADO 

La óptima operación de un circuito de adsorción con carbón activado 

involucra decisiones y opciones que considerar, dentro de las cuales las más 

importantes resultan ser la eficiencia de extracción, concentración de oro en el 

barren, la carga de oro en el carbón y el número de etapas empleadas, todas 

estas interdependientes entre sí. Por ejemplo, la eficiencia de extracción es una 

función de la cantidad de carbón en cada etapa, la carga de oro en el carbón y 

de las etapas consideradas. Los cambios en estos parámetros tienen 

implicaciones económicas positivas y/o negativas. Veamos, el incremento de la 

cantidad de carbón en la planta, manteniendo todas las demás variables 

constantes mejorará la eficiencia de la extracción en la planta. Sin embargo, esto 

implica aumentos en el inventario de carbón, menores cargas de oro etc. En 

cierto modo se deberán contemplar modelos que puedan ser usados en los 

procedimientos de minimización de costos para asistir al racional diseño de una 

planta de carbón activado 

2.8.1 Distribución de carbón  

Se sugiere que mayor cantidad de carbón deberá ser adicionado en las 

últimas fases del circuito de adsorción que las primeras fases. Esto supone 

obtener resultados más efectivos de operación con la reducción de la 

concentración de oro en la solución barren. Los efectos de una distribución no 

uniforme del carbón son ilustrados en la Fig. siguiente la cual muestra que, si el 

carbón es distribuido uniformemente a lo largo de toda la planta, el oro en la 

solución decrece exponencialmente con el número de etapas, (ejemplo: la 
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proporción del oro extraído en una fase respecto al oro en el alimento a esa fase 

es el mismo para todas las fases).Debe notarse que una distribución no uniforme 

del carbón en la dirección de una concentración mayor en las primeras o últimas 

dos fases de contacto produce una concentración ligeramente más alta de oro 

en la solución barren. La implicación práctica de este hallazgo es obvia, pues 

para una performance dada, el inventario del carbono mínimo se produce 

cuando el carbón es uniformemente distribuido a lo largo del circuito. 

 
Figura 13. Efecto distribución de carbón 

Fuente: Senanayake, G. (2008)  
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CAPITULO III 

3 DESCRIPCIÓN DE PLANTA DE BENEFICIO 

 

3.1 ETAPAS DE PROCESO PRODUCTIVO 

3.1.1 Recepción de Mineral y muestreo 

El mineral que procesa la planta es proveniente de diferentes zonas con 

una mayoría de minerales del norte mayormente de Trujillo, la planta es 

acopiadora de mineral y relave. Una vez llegado el material este se somete a 

una inspección visual, observando si existe material grueso mayor a 3/8”, siendo 

este el caso se procede a pesarlo, obtener una muestra referencial de humedad 

para finalmente llevarlo hacia el circuito de chancado para su reducción de 

tamaño. 

Una vez el material pasa la etapa de chancado el área de laboratorio 

realiza el muestreo correspondiente en una muestra stock y una muestra para 

analizar en laboratorio. 
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3.1.2 Chancado  

El mineral mayormente viene grueso es por eso que se realiza el 

chancado, el circuito de chancado está dividido en chancado primario, 

secundario con clasificación en circuito cerrado se usa una chancado de 

quijadas y una chancadora de cono(revisar anexo A) como se observa en la fig 

14, el material termina con una descarga de 90% -3/8’’, se cuenta con un sistema 

de extracción de polvos, el circuito trabaja de modo estacionario solamente 

cuando hay ingreso de material. 

 

Figura 14. Flow Sheet de Planta 

Fuente: Elaboración propia 

CIRCUITO DE CHANCADO

1
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8
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3.1.3 Molienda 

Es la segunda etapa del proceso productivo y la etapa de estudio, ingresa 

material 90%-3/8’’, con capacidad de 150 TMD , se realiza el control de 

tratamiento de mineral las siguientes variables : 

a) Corte de faja 

Se controla este parámetro para controlar y verificar el tonelaje de ingreso 

a planta  

b) Densidad de pulpa 

Este parámetro debe tener valores de 1.3-1.5 g/cc, muy importante para 

tener un óptimo desempeño en el circuito de lixiviación, el porcentaje de solidos 

debe ser el mayor posible para llevar la mayor carga metálica para lixiviar, no 

debe ser en exceso porque podría evitar la buena agitación reduciendo la 

suspensión de sólidos y por ende la falta de lixiviación, el valor promedio de la 

operación de solidos esta entre 35-40 % 

c) Malla de control 

Se da lectura cada 4 hrs por guardia, es la variable de control del proceso 

de molienda, nos da un factor de cómo está la liberación en ese momento, el 

rango de operación es de 85 a 90 % -200M(revisar anexo C) . 

d) Reposición de medios de molienda 

Los medios de molienda para cada molino son muy importantes para una 

correcta operación de conminución, se agrega billas cada guardia( anexo B)  
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Molino 6x10: 320 kg entre 2’’ y 1.5’’ 

Molino 6x8 200 kg entre 3.5’’ y 3’’ 

e) Control de reactivos NaCN, NaOH 

Se controla este parámetro para un buen ingreso de pulpa a la etapa de 

lixiviación ingresa con un promedio de 1200-1500 ppm de fuerza de cianuro, la 

cual aumenta cuando se ingresa material de norte con alta ley pidiendo llegar a 

2500 ppm, se controla la salida de relaves mayormente esta con 600-800 ppm. 

3.1.4 CIL 

Es la tercera etapa del proceso productivo, presenta 7 tanques de 22x22 

(pies) con un tiempo de residencia de 4 días, agitadores de 36 RPM, se controla 

diariamente la fuerza de cianuro en cada tanque y análisis de sólido y solución 

por etapa hasta la relavera, Se trabaja con inventario de carbón de 4500 kg de 

carbón activado, concentración de 19 g/l de pulpa, para la etapa de cosecha se 

da seguimiento a los tanques primarios hasta conseguir leyes mayores a 3 (Kg).  
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Figura 15. Distribución en tanques 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.5 Proceso ADR 

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 

también el % de humedad, una vez realizado el muestreo se procede a llenar en 

sacos el carbón para depositarlos en los reactores(Anexo D) de carbón activado 

con apoyo de personal de chancado, este proceso demora aproximadamente 24 

horas 

Arranque del 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 con dos balones de gas y así se da inicio al proceso 

3.1.6 Fundición 

En esta etapa de proceso se realiza el granallado de lodos y cátodos con 

un encuarte de 3.8 Ag/Au(Anexo G), por un tiempo de 5 horas, de ahí ingresa a 

ataque químico para la refinación de Au con presencia de NHO3, se filtra y se 

funde en una mufla de 10 kg de capacidad se obtiene lingotes de Au de 85 a 95 

%de pureza(Anexo J).  
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CAPITULO IV 

4 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 

4.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico nos sirve como ayuda para saber cómo están 

nuestros parámetros de planta, si existe algún tipo de desviación, error en los 

valores, en esta sección se vera la estadística de datos descriptivos, análisis de 

gráficos histogramas, grafico de cajas para observar los datos outlier fuera de 

rango, también veremos los grafico de control del mes de mayo del presente año 

debido al aumento excesivo del  oro en relave, para el presente trabajo de 

investigación se uso como apoyo el software MINITAB 18. 

Resumen estadístico 



39 
 

4.1.1 Enero 

 

Gráfico 1. Resumen estadístico Recuperación de oro Enero 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2. Resumen estadístico Au Relave Enero 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Febrero 

 

Gráfico 3. Resumen estadístico Recuperación de oro Febrero 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4. Resumen estadístico Au Relave Febrero 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3 Marzo 

 

Gráfico 5. Resumen estadístico Recuperación de oro Marzo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6. Resumen estadístico Au Relave Marzo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4 Abril 

 

Gráfico 7. Resumen estadístico Au Relave Abril 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.5 Mayo 

 

Gráfico 8. Resumen estadístico Au Relave Mayo 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realizo el análisis estadístico a partir de los datos de planta, se puede 

observar como primer punto la falta de normalidad de algunos datos como son 

en el Au en relave del mes de enero, recuperación del mes de marzo y Au en 

relave del mismo mes, los datos también no están centrados existe una 

variabilidad considerable en cada mes. 

En los gráficos de cajas se observa outliers fuera de los datos normales, 

al igual que en el mes de marzo que fue el mes más variable, hay presencia de 

03 outliers por cada cola del grafico en la recuperación de Au, y 02 outilier en Au 

en relave. El mes de abril y mayo de igual manera existe la presencia de datos 

fuera del rango. 

4.2 GRÁFICOS DE CONTROL 

Los gráficos de control nos van a servir para observar si nuestro proceso 

está controlado o no, tomaremos como data para analizar el oro en el relave 

sólido para observar tendremos en cuenta el uso de un gráfico I-MR de manera 

global  
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4.2.1 Enero 

 

Gráfico 9. Gráfico de control Mes Relave Au(Gr/TM)  Mes de Enero 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2 Febrero 

 

Gráfico 10. Gráfico de control Mes Relave Au(Gr/TM)  Mes de Febrero 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Marzo 

 

Gráfico 11. Gráfico de control Mes Relave Au(Gr/TM)  Mes de Marzo 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4 Abril 

 

Gráfico 12. Gráfico de control Mes Relave Au(Gr/TM)  Mes de Abril 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5 Mayo 

 

Gráfico 13. Gráfico de control Mes Relave Au(Gr/TM)  Mes de Mayo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 ANÁLISIS CIRCUITO CIL 

Para el análisis metalúrgico de datos se tomó datos experimentales de 

adsorción y lixiviación de cada tanque durante 05 meses para tener una data 

representativa y tener menos error en nuestra evaluación. 

Tabla 1. Análisis de lixiviación y adsorción de circuito CIL 

TK TK-1 TK-2 TK-3 TK-4 TK-5 TK-6 TK-7 

Mes %Abs %Lix %Abs %Lix %Abs %Lix %Abs %Lix %Abs %Lix %Abs %Lix %Abs %Lix 

Oct 66.58 49.56 57.43 41.97 58.59 33.06   50.94 38.00 20.41 69.23 12.77 53.99 15.21 

Nov 69.11 50.41 62.59 29.07 50.12 23.23   44.54 53.83 20.40 72.64 14.21 64.75 6.55 

Dic 63.97 44.71 54.99 27.76 52.89 28.19   12.78 56.58 15.32 68.87 11.11 59.60 7.13 

Ene 56.75 38.01 61.61 26.12 66.71 49.35   14.95 43.92 14.01 63.54 9.71 82.13 7.73 

Feb 73.86 56.23 47.72 33.00 68.97 38.14   21.36 51.83 14.43 65.28 8.82 64.18 7.45 

Mar 70.39 45.40 44.78 21.75 70.74 24.50   29.37 48.51 12.41 62.11 6.44 59.13 7.46 

Apr 68.55 38.77 54.66 41.00 59.96 28.30   11.49 55.14 12.05 70.55 6.56 50.43 3.90 

May 61.46 33.22 62.01 30.67 52.87 21.77   28.30 36.24 9.07 60.20 9.72 58.93 5.24 

Promedio 66.33 44.54 55.72 31.42 60.11 30.82   26.72 48.01 14.76 66.55 9.92 61.64 7.58 

Fuente: Elaboración propia 

Puede apreciarse en el cuadro de arriba el promedio de lixiviación y 

adsorción por tanque teniendo un promedio en el tanque 1 de 66.33% de 

lixiviación el más alto y así sucesivamente hasta llegas a 7.58% del tanque 7 , el 

promedio global de adsorción del circuito CIL es de 58.261% , este valor es bajo 

debido a la falta de reactivación del carbón y un deficiente movimiento  de carbón 

en el circuito , este valor debería ser de más de 90% , el carbón tiene por análisis 

cerca de 15% de carbonatos  valores muy altos. 
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4.4 LIXIVIACIÓN DE TANQUES 

Gráfico 14. Lixiviación TK-1      
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Gráfico 15.     Lixiviación TK-2   

 

Gráfico 16. Lixiviación en TK-3                    
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 Gráfico 17.   Lixiviación en TK-4 

 

 

Gráfico 18. Lixiviación en TK-5                 
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 Gráfico 19. Lixiviación en TK-6                                               

 

Gráfico 20. Lixiviación en TK-7                         

Fuente elaboración propia 
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Se puede observar en los gráficos 14,15,16,17,18,19 y 20 los cuales 

representan el porcentaje de lixiviación por los meses del año en 7 tanques que 

se tiene en el proceso, Se tiene una tendencia de baja considerable de lixiviación 

en todos los tanques esto es un factor que tambien afecta la recuperación y la 

perdida de oro en el relave. En el grafico del tanque 6 podemos observar que el 

porcentaje de lixiviación tiene una tendencia bajista de 14.21% a 8.47% y el 

tanque 7 de 15.21% a 5.84% siendo los tanques con el menor porcentaje de 

lixiviación. 

4.5 ADSORCIÓN 

Gráfico 21. Adsorción en tanques CIL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos apreciar en el grafico 21 que nos representa el porcentaje de 

adsorción en los 7 tanques que se tiene en el proceso CIL. En el tanque 5 es de 
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y 53.121% los cuales nos dan un indicador de una deficiente absorción los 

cuales afectan la recuperación de oro. 

4.6 SIMULACIÓN DE CIRCUITO CIL 

Para observar el comportamiento de nuestro circuito simularemos el 

circuito actual de 6 tanques, teniendo como parámetros de operación los 

siguientes 

Figura 16, Parámetros de planta CIL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La simulación del proceso CIL forma parte del trabajo de investigación en 

cuestión para lo cual con este fin se utilizó el software METSIM en el área de 

hidrometalurgia de oro,  para obtener los datos simulados en circuito de 6 

tanques que trabajan actualmente y como sería beneficioso aumentar un tanque 

adicional para evitar la pérdida de oro en el relave, se presenta a continuación 

# TK Dimensiones Volumen (m3)

TK 1 22X22 213.124

TK 2 22X22 213.124

TK 3 22X22 213.124

TK 4 24X24 276.693

TK 5 22X22 213.124

TK 6 22X22 213.124

TK 7 22X22 213.124

1555.437

Flujo de Pulpa (M3 Pulpa/Hr) 17.32

Tiempo de Residencia Horas 89.81

Tiempo de Residencia Dias 3.74

VOLUMEN TANQUES PROCESO CIL

VOLUMEN TOTAL (M3)

FLUJO DE PULPA ALIMENTADA A PROCESO CIL

CALCULO DEL TIEMPO DE RESIDENCIA
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los datos simulados con los parámetros de cinética actual obtenidos de los 

gráficos anteriores de los meses de octubre hasta mayo del 2021, donde 

podemos observar parámetros que son el tonelaje, % solidos, PPM Au y Au en 

solido (GR/TM( El  valor resaltado de rojo en la corriente número ocho es la 

salida del proceso y ahí se tiene datos de media de  0.8 gr/tm de Au en relave.   

 

4.6.1 Simulación 6 TKS 

 

Tabla 2. Simulación 6 TKS – Octubre 2021 

Octubre        
STREAM 
NO. 1 2 3 4 6 7 8 

%Solidos        36.6626066 36.6625333 36.6625045 36.662488 36.6624816 36.6624779 36.6624753 
Flujo 
Total     23.4571429 23.4571429 23.4571429 23.4571429 23.4571429 23.4571429 23.4571429 
PPM Au 
Solucion 27.9542456 29.1097142 29.5632418 29.8236693 29.9242562 29.9832521 30.0234176 
Au 
(Gr/TM)      4.479 2.47957936 1.69479382 1.2441487 1.07009249 0.96800576 0.89850301 

Tonelaje        8.6 8.5999828 8.59997606 8.59997218 8.59997068 8.59996981 8.59996921 

Fuente: Elaboración propia 

 En la simulación con 6 tanques en el mes de octubre podemos observar que se tiene 

una pérdida de oro en el relave de 0.89850314 Gr/TM 

Tabla 3. Simulación 6 TKS – Noviembre 2021 

Noviembre       
STREAM 
NO. 1 2 3 4 6 7 8 

%Solidos        36.6626066 36.6625393 36.6625129 36.6624977 36.6624919 36.6624885 36.6624861 
Flujo 
Total     23.4571429 23.4571429 23.4571429 23.4571429 23.4571429 23.4571429 23.4571429 
PPM Au 
Solucion 27.9542456 29.0145215 29.4306855 29.6696579 29.761958 29.8160934 29.85295 
Au 
(Gr/TM)      4.11 2.27530017 1.55516879 1.14164988 0.98193322 0.88825687 0.82448008 

Tonelaje        8.6 8.59998422 8.59997803 8.59997447 8.5999731 8.59997229 8.59997174 

Fuente: Elaboración propia 

En la simulación con 6 tanques en el mes de noviembre podemos observar que se 

tiene una pérdida de oro en el relave de 0.82448008 Gr/TM 
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Tabla 4. Simulación 6 TKS – Diciembre 2021 

Diciembre       
STREAM 
NO. 1 2 3 4 6 7 8 

%Solidos        34.7430508 34.7429771 34.7429482 34.7429316 34.7429252 34.7429214 34.7429188 
Flujo 
Total     22.7671429 22.7671429 22.7671429 22.7671429 22.7671429 22.7671429 22.7671429 
PPM Au 
Solucion 27.9542456 29.08131 29.5236888 29.7777144 29.8758286 29.9333742 29.9725524 
Au 
(Gr/TM)      4.75 2.62960558 1.79733691 1.31942565 1.13483821 1.02657476 0.95286676 

Tonelaje        7.91 7.90998323 7.90997664 7.90997286 7.9099714 7.90997055 7.90996996 

Fuente: Elaboración propia 

En la simulación con 6 tanques en el mes de diciembre podemos observar que se 

tiene una pérdida de oro en el relave de 0.95286676 Gr/TM 

Tabla 5. Simulación 6 TKS – Enero 2022 

Enero        
STREAM 
NO. 1 2 3 4 6 7 8 

%Solidos        36.2002331 36.2001609 36.2001325 36.2001162 36.20011 36.2001063 36.2001038 
Flujo 
Total     23.2871429 23.2871429 23.2871429 23.2871429 23.2871429 23.2871429 23.2871429 
PPM Au 
Solucion 27.9542456 29.0845976 29.5282669 29.7830335 29.8814339 29.9391473 29.9784398 
Au 
(Gr/TM)      4.47 2.47459694 1.69138833 1.24164873 1.06794226 0.96606067 0.89669757 

Tonelaje        8.43 8.42998318 8.42997658 8.42997278 8.42997132 8.42997046 8.42996988 

Fuente: Elaboración propia 

En la simulación con 6 tanques en el mes de enero podemos observar que se tiene 

una pérdida de oro en el relave de 0.89669757 Gr/TM 

Tabla 6. Simulación 6 TKS – Febrero 2022 

Febrero        
STREAM 
NO. 1 2 3 4 6 7 8 

%Solidos        35.7505143 35.7504356 35.7504047 35.750387 35.7503802 35.7503761 35.7503734 
Flujo 
Total     23.1241429 23.1241429 23.1241429 23.1241429 23.1241429 23.1241429 23.1241429 
PPM Au 
Solucion 27.9542456 29.1768149 29.6566799 29.9322311 30.0386593 30.1010811 30.1435792 
Au 
(Gr/TM)      4.93 2.72925401 1.86544672 1.36942512 1.17784277 1.06547669 0.98897554 

Tonelaje        8.267 8.26698181 8.26697467 8.26697056 8.26696898 8.26696805 8.26696742 

Fuente: Elaboración propia 

En la simulación con 6 tanques en el mes de febrero podemos observar que se tiene 

una pérdida de oro en el relave de 0.98897554 Gr/TM 
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Tabla 7. Simulación 6 TKS – Marzo 2022 

Marzo        
STREAM 
NO. 1 2 3 4 6 7 8 

%Solidos        37.0036768 37.003604 37.0035754 37.0035589 37.0035526 37.0035489 37.0035464 
Flujo 
Total     23.5841429 23.5841429 23.5841429 23.5841429 23.5841429 23.5841429 23.5841429 
PPM Au 
Solucion 27.9542456 29.1087144 29.5618496 29.8220518 29.9225516 29.9814964 30.0216272 
Au 
(Gr/TM)      4.41 2.44138081 1.66868507 1.22498225 1.05360742 0.95309337 0.88466132 

Tonelaje        8.727 8.72698282 8.72697608 8.7269722 8.72697071 8.72696983 8.72696923 

Fuente: Elaboración propia 

En la simulación con 6 tanques en el mes de marzo podemos observar que se tiene 

una pérdida de oro en el relave de 0.88466132 Gr/TM 

Tabla 8. Simulación 6 TKS – Abril 2022 

Abril        
STREAM 
NO. 1 2 3 4 6 7 8 

%Solidos        36.3451074 36.3450343 36.3450056 36.3449891 36.3449827 36.344979 36.3449764 
Flujo 
Total     23.3401429 23.3401429 23.3401429 23.3401429 23.3401429 23.3401429 23.3401429 
PPM Au 
Solucion 27.9542456 29.1018828 29.5523366 29.8109991 29.9109043 29.9695002 30.0093935 
Au 
(Gr/TM)      4.51 2.49674103 1.70652384 1.25275972 1.07749882 0.97470554 0.90472174 

Tonelaje        8.483 8.48298292 8.48297622 8.48297237 8.48297088 8.48297001 8.48296942 

Fuente: Elaboración propia 

En la simulación con 6 tanques en el mes de abril podemos observar que se tiene una 

pérdida de oro en el relave de 0.90472174 Gr/TM 

Tabla 9. Simulación 6 TKS – Mayo 2022 

Mayo        
STREAM 
NO. 1 2 3 4 6 7 8 

%Solidos        36.4104947 36.4104143 36.4103827 36.4103645 36.4103575 36.4103534 36.4103506 
Flujo 
Total     23.3641429 23.3641429 23.3641429 23.3641429 23.3641429 23.3641429 23.3641429 
PPM Au 
Solucion 27.9542456 29.2174111 29.7132104 29.9979114 30.1078736 30.1723682 30.2162774 
Au 
(Gr/TM)      4.95 2.74032606 1.87301448 1.37498062 1.18262106 1.06979913 0.99298763 

Tonelaje        8.507 8.5069812 8.50697382 8.50696959 8.50696795 8.50696699 8.50696634 

Fuente: Elaboración propia 

En la simulación con 6 tanques en el mes de mayo podemos observar que se tiene 

una pérdida de oro en el relave de 0.99298763Gr/TM 
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4.6.2 Simulación para 7 TK´s 

 

Tabla 10. Simulación 7 TK’s 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 10 podemos observar que se tiene una pérdida de oro en el relave de 

0.57119995 Gr/TM 

Tabla 11. Simulación 7 TK’s 

    1 2 3 4 5 6 7 8 

%Solidos    34.7430508 34.7429771 34.7429482 34.742929 34.7429175 34.742913 34.7429104 34.7429087 

Flujo Total 22.7671429 22.7671429 22.7671429 22.7671429 22.7671429 22.7671429 22.7671429 22.7671429 

PPM Au      27.9542456 29.08131 29.5236888 29.81717 29.993159 30.0611325 30.1010001 30.1281427 

Au(Gr/TM)   4.75 2.62960558 1.79733691 1.2451957 0.91409846 0.78621619 0.71121122 0.66014629 

            7.91 7.90998323 7.90997664 7.90997228 7.90996966 7.90996865 7.90996805 7.90996765 

         

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 11 podemos observar que se tiene una pérdida de oro en el relave de 

0.66014629 Gr/TM 

Tabla 12. Simulación 7 TK’s 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 12 podemos observar que se tiene una pérdida de oro en el relave de 

0.62123225 Gr/TM 

STREAM NO. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

%Solidos    

 

36.6626066 36.6625393 36.6625129 36.6624954 36.6624849 36.6624808 36.6624785 36.6624768 

Flujo Total 

 

23.4571429 23.4571429 23.4571429 23.4571429 23.4571429 23.4571429 23.4571429 23.4571429 

PPM Au      

 

27.9542456 29.0145215 29.4306855 29.7067754 29.8723355 29.936281 29.973786 29.9993202 

Au(Gr/TM)   

 

4.11 2.27530017 1.55516879 1.07742145 0.79093531 0.68028354 0.61538453 0.57119995 

            

 

8.6 8.59998422 8.59997803 8.59997392 8.59997146 8.5999705 8.59996995 8.59996957 

STREAM NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 

%Solidos    36.2194052 36.219333 36.2193046 36.2192858 36.2192745 36.2192701 36.2192676 36.2192658 

Flujo Total 23.2941429 23.2941429 23.2941429 23.2941429 23.2941429 23.2941429 23.2941429 23.2941429 

PPM Au      27.9542456 29.0855362 29.5295739 29.8241557 30.0008045 30.0690329 30.10905 30.1362944 

Au(Gr/TM)   4.47 2.47459694 1.69138833 1.17179445 0.86021457 0.73987064 0.66928703 0.62123225 

            8.437 8.43698316 8.43697656 8.43697217 8.43696954 8.43696853 8.43696793 8.43696753 
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Tabla 13. Simulación 7 TK’s 

STREAM NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 

%Solidos    35.7505143 35.7504351 35.750404 35.7503834 35.750371 35.7503662 35.7503634 35.7503615 

Flujo Total 23.1241429 23.1241429 23.1241429 23.1241429 23.1241429 23.1241429 23.1241429 23.1241429 

PPM Au      27.9542456 29.1849984 29.6680755 29.9885566 30.1807363 30.2549634 30.2984987 30.3281384 

Au(Gr/TM)   4.963 2.74752289 1.87793353 1.3010331 0.95508873 0.82147192 0.74310356 0.68974876 

            8.267 8.26698168 8.2669745 8.26696973 8.26696687 8.26696576 8.26696511 8.26696467 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 13 podemos observar que se tiene una pérdida de oro en el relave de 

0.68974876 Gr/TM 

Tabla 14. Simulación 7 TK’s 

STREAM NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 

%Solidos    37.0036768 37.003604 37.0035754 37.0035564 37.003545 37.0035406 37.0035381 37.0035363 

Flujo Total 23.5841429 23.5841429 23.5841429 23.5841429 23.5841429 23.5841429 23.5841429 23.5841429 

PPM Au      27.9542456 29.1087144 29.5618496 29.8624668 30.0427348 30.1123612 30.1531981 30.1810007 

Au(Gr/TM)   4.41 2.44138081 1.66868507 1.15606561 0.84866802 0.72993945 0.66030328 0.61289353 

            8.727 8.72698282 8.72697608 8.7269716 8.72696892 8.72696788 8.72696728 8.72696686 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 14 podemos observar que se tiene una pérdida de oro en el relave de 

0.61289353 Gr/TM 

Tabla 15. Simulación 7 TK’s 

STREAM NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 

%Solidos    36.3369246 36.3368514 36.3368227 36.3368037 36.3367922 36.3367878 36.3367852 36.3367835 

Flujo Total 23.3371429 23.3371429 23.3371429 23.3371429 23.3371429 23.3371429 23.3371429 23.3371429 

PPM Au      27.9542456 29.101477 29.5517715 29.8505041 30.0296421 30.0988319 30.1394128 30.1670411 

Au(Gr/TM)   4.51 2.49674103 1.70652384 1.18228034 0.86791227 0.74649143 0.6752762 0.6267914 

            8.48 8.47998293 8.47997623 8.47997178 8.47996912 8.47996809 8.47996748 8.47996707 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 15 podemos observar que se tiene una pérdida de oro en el relave de 

0.6267914 Gr/TM 
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Tabla 16. Simulación 7 TK’s 

STREAM NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 

%Solidos    36.4104947 36.4104143 36.4103827 36.4103617 36.4103492 36.4103443 36.4103415 36.4103395 

Flujo Total 23.3641429 23.3641429 23.3641429 23.3641429 23.3641429 23.3641429 23.3641429 23.3641429 

PPM Au      27.9542456 29.2174111 29.7132104 30.0421316 30.2393724 30.3155543 30.3602361 30.3906564 

Au(Gr/TM)   4.95 2.74032606 1.87301448 1.29762518 0.95258697 0.81932017 0.74115708 0.68794204 

            8.507 8.5069812 8.50697382 8.50696893 8.50696599 8.50696486 8.5069642 8.50696374 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 16 podemos observar que se tiene una pérdida de oro en el relave de 

0.68794204 Gr/TM 

 

4.6.3 Resultados de simulación 

Para esta simulación se utilizó el programa Metsim teniendo la base de 

data real de planta desde el mes octubre 2021 al mes de mayo 2022 en el cual 

haciendo la simulación con 6 tanques con los cuales se venía trabajando, se 

obtiene resultados en el mes de mayo 2022 con un 0.99298763Gr/TM de perdida 

más alto de oro en el relave y un promedio en los meses de estudio de perdida 

de oro en el relave de 0.8 a 0.9 gr/TM.  

Realizando la simulación con 7 tanques en el proceso de lixiviación se 

logra aumentar el tiempo de resilencia con ello evitamos las perdidas de oro en 

el relave, tambien con la simulación realizada con 7 tanques en el proceso de 

lixiviacion se tiene como resultado una diferencia de 0.2Gr/TM menos de perdida 

de oro en el relave que usando 6 tanques, esto lo llevamos a valores de fino de 

oro 2000 gr menos enviados a la relavera. Esto ayuda a evidenciar los problemas 

mecánicos metalúrgicos en planta y con ello tener mejor control de los 

parámetros que pueden afectar la recuperación de oro como tambien afectar 

económicamente a la empresa. 
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Tabla 17.  Resumen de Simulación CIL 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla N°17 se puede hacer notoria una diferencia de 13732 Kg de oro en total si se aumentaría un tanque adicional, 

también podemos notar una diferencia promedio del relave de planta y el simulado de 0.985 g/TM en todos los meses de estudio 

mientras con 7 tks habría una diferencia de 1.272 g/TM. 

 

 

INGRESO HUMEDAD LEY OVER LEY RELAVE &SOL SOLIDO OVER Fino Relave Planta SIMULADO 6 TKS Error 6 tks SIMULADO 7 TKS Error 7tks Realve 6 Tks Relave 7 Tks Dif Relave 6tks Dif Relave 7tks

Oct 8.6 4474.571 3.460 30.620 1.590 35.528 4.479 7114.568 0.899 -0.691 0.666 -0.924 4020.415 2978.746 -3094.152 -4135.822

Nov 8.6 4650.780 3.290 21.780 1.230 35.233 4.112 5720.459 0.824 -0.406 0.571 -0.659 3834.475 2656.525 -1885.984 -3063.934

Dec 7.91 4631.040 3.13 23.23 1.722 35.612 4.757 7974.651 0.953 -0.769 0.660 -1.062 4412.764 3057.164 -3561.887 -4917.487

Jan 8.437 4419.243 2.600 24.160 1.683 35.474 4.477 7436.006 0.897 -0.786 0.621 -1.061 3962.724 2745.376 -3473.282 -4690.630

Feb 8.267 3667.787 3.070 18.436 1.951 32.793 4.963 7155.506 0.989 -0.962 0.690 -1.261 3627.352 2529.852 -3528.154 -4625.654

Mar 8.727 4891.994 2.710 21.491 2.226 35.623 4.412 10890.307 0.885 -1.341 0.613 -1.613 4327.758 2998.272 -6562.549 -7892.036

Apr 8.483 4961.593 3.174 25.668 2.101 34.200 4.515 10424.388 0.905 -1.196 0.627 -1.474 4488.861 3109.884 -5935.527 -7314.504

May 8.507 4523.633 2.793 21.697 2.216 35.805 4.952 10025.130 0.993 -1.223 0.688 -1.528 4491.912 3111.997 -5533.218 -6913.132

Jun 9.081 5184.935 2.170 19.170 2.185 33.512 5.407 11326.530 1.084 -1.100 0.750 -1.434 5622.871 3891.203 -5703.658 -7435.327

Jul 9.815 6088.911 2.383 21.539 2.452 34.557 5.397 14929.651 1.081 -1.371 0.749 -1.703 6583.657 4561.159 -8345.995 -10368.492
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Gráfico 22. Relave En planta experimental -simulado 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia una gran diferencia del grado de relave de planta en contra del 

simulado de 6 tanques todo ese rango es lo que se espera mejorar y optimizar 

para mantener la actividad productiva de cada mes, con el aumento de un tanque 

adicional en el proceso aumenta el tiempo de residencia y disminuye 

considerablemente también el grado de relave de oro. 

Medidas a tomar 

Se Procedió a darle mantenimiento al tk-4 y tk-5 al sistema de agitación, 

se encontró que estaban trabajando desequilibradamente y eso provocaba una 

vibración continua, se procedió al cambio de bombas en moliendas de 3x3 a 5x4 

debido al aumento de capacidad de planta ya que se aprobó la instalación de un 

tanque adicional para el circuito de lixiviación que se evaluó mediante las 

simulaciones en planta. 
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CONCLUSIONES 

 

 Puede observarse en los gráficos de lixiviación de cada tanque una tendencia 

bajista del porcentaje de lixiviación en general, esto debido al ingreso de 

material de leyes altas ya que el circuito puede operar máximo con leyes de 

30 g/TM, por diseño, existe perdidas de oro por el porcentaje de oro grueso, 

materiales de alta gravedad específica, hasta materiales encapsulados en 

matrices refractarias. 

 Según los datos de simulación del circuito con 6 tanques en operación la ley 

de relave promedio debe estar rondando máximo 1.081 Gr/TM, y con un 

circuito de 7 tanques con una ley promedio de 0.789 Gr/TM, es por eso que 

existe la oportunidad de mejora en ese rango ya que nuestros relaves de 

planta promedio están rondando 2.089 Gr/TM. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un control de parámetros metalúrgicos críticos en la operación 

como malla de liberación, consumos de reactivos, mediante una buena 

supervisión de las operaciones por parte del personal de planta. 

 Elaborar un buen armado de rumas de mineral teniendo en cuenta la ley 

de cabeza <30 g/TM, parámetros de consumos de cianuro y soda, 

porcentaje de oro grueso, y tener como plan a futuro una buena 

caracterización geo metalúrgica de material que ingresa a planta para 

tener una base de datos y saber cómo afectara mi circuito antes de 

ingresar el material y tomar medidas preventivas para obtener una buena 

recuperación y menos perdidas por relave. 

 Tener en cuenta un proyecto de instalación de un concentrador 

gravimétrico a la descarga del molino delta para descabezar el material 

con alto oro grueso antes del ingreso a lixiviación.  
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ANEXOS 

Anexo A. Chancadora Conica  
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Anexo B. Molino de Bolas 
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Anexo C. 85 a 90 % -200M 
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Anexo D. Reactores 1 y 2
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Anexo E. Anodos y Catodos 

 

 

 

Anexo F. Disolucion del oro 
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Anexo G.  Cemento de Oro 

 

 

Anexo H. Funcion de Oro
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Anexo I. Lingotes de Oro obtenidos con 99.99% de pureza 

 


