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RESUMEN 

La Planta Kuricutana de la Empresa Minera Da-Crein S.A., es una planta procesadora de oro 

y plata, donde el mineral de acopio es la materia prima para el procesamiento y extracción de oro 

y plata, sin embargo, debido a la complejidad con la que se presenta el mineral, el tratamiento 

convencional del proceso de cianuración ha sido ineficiente en estos últimos 2 años por la 

presencia del alto contenido de material cianicida. 

Y el sector minero es uno de los pilares que más desarrollo traen al Perú, por encima de la 

construcción, turismo y la agricultura. Se puede citar que la minería aporta 20% de los ingresos 

fiscales, contribuye alrededor del 15% PBI nacional y el 60% de las exportaciones como 

consecuencia del alto precio de los minerales en el mercado mundial y la demanda de los mismos. 

Y el oro según la SUNAT, fue el segundo mineral más exportado en el 2016, ya que representó 

el 31% del volumen total minero y un 18% del total de las exportaciones peruanas. 

Por ello la propuesta de mejora para el tratamiento de minerales auríferos requiere seguir 

adecuándose según el tipo de mineralogía, con la realización de una serie de pruebas 

experimentales tendremos la oportunidad de presentar un plan de trabajo a la gerencia a efectos 

de poder poner en orden las operaciones y la parte administrativa de la empresa con fines algún 

día de lograr la acreditación y lograr mejores ganancias, así mismo con las pruebas realizadas, se 

pudo determinar los efectos producidos por la adición de reactivos catalizadores, dichas sales 

ayudan al proceso modificando la cinética y mejorando los porcentajes en la recuperación 

alcanzándose buenos resultados. 

Con dichos resultados al ser aplicados puede traducirse en que debería tenerse en cuenta esta 

propuesta investigativa adecuando su sistema de producción industrial. 

Palabras claves: Recuperación Oro y Plata, Cinética, Extracción, Optimización 
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ABSTRACT 

The Kuricutana Plant of the Da-Crein SA, is a gold and silver processing plant, where the ore is 

the raw material for the processing and extraction of gold and silver, however, due to the 

complexity with which the mineral is presented, the conventional treatment of the cyanidation 

process has been inefficient in the last 2 years due to the presence of the high content of cyanicide 

material. 

And the mining sector is one of the pillars that bring more development to Peru, over construction, 

tourism and agriculture. It can be mentioned that mining contributes 20% of fiscal revenues, 

contributes around 15% national GDP and 60% of exports as a result of the high price of minerals 

in the world market and the demand for them. And gold according to SUNAT, was the second 

most exported mineral in 2016, since it accounted for 31% of total mining volume and 18% of 

total Peruvian exports. 

Therefore, the improvement proposal for the treatment of gold-bearing minerals needs to continue 

adapting according to the type of mineralogy, with the realization of a series of experimental tests 

we will have the opportunity to present a work plan to the management in order to put in order 

the operations and the administrative part of the company for some day to achieve accreditation 

and achieve better profits, likewise with the tests performed, it was possible to determine the 

effects produced by the addition of catalytic reagents, said salts help the process by modifying the 

kinetics and improving the percentages in the recovery achieving good results. 

With these results when applied can translate into that should take into account this research 

proposal adapting its industrial production system. 

Keywords: Gold and Silver Recovery, Kinetics, Extraction, Optimization 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

En el Perú la Industria Minera-Metalúrgica, es fuente de riqueza de mayor importancia 

dentro del contexto socio–económico. Dicha actividad se desarrolla en forma acelerada, 

gracias a las tecnologías limpias que son cada vez más diversificadas y acondicionadas a 

los procesos tradicionales. 

Actualmente en la Planta Kuricutana de Empresa Minera Da-Crein S.A., donde laboro, 

acopiamos minerales de toda la región sur y muchos minerales sulfurados de Oro y Plata, 

que contienen Pirita, Pirrotita, Calcopirita, Arsenopirita, etc., estos minerales son 

considerados económicamente no rentables y no factibles de procesarlos debido a las 

bajas recuperaciones por el proceso de cianuración convencional y por el alto consumo 

de cianuro de sodio.  

Las dificultades en el tratamiento por cianuración se presentan principalmente cuando el 

oro esta finamente encapsulado y diseminado en los minerales sulfurados, donde se 

encuentra en un alto porcentaje  en tamaños menores de 20 micras, inclusive se tiene la 

presencia de oro sub-microscópico, entonces la sola presencia de sulfuros de hierro y 

metales base de minerales de arsénico, antimonio, bismuto, etc., hacen difícil su 

tratamiento por cianuración convencional. 

La Mena aurífera que contiene minerales sulfurosos de hierro tales como pirita, marcasita, 

pirrotita, cuando son tratados mediante la cianuración, las especies de hierro tiende a 

descomponerse en la solución cianurada; de la misma forma minerales como arsenopirita, 

rejalgar y oropimente. 

Entre los compuestos intermedios se ha detectado azufre coloidal, tiosulfatos, 

politionatos, tiocianatos, ferrocianuros, arsenitos, tioarsenitos, arseniatos, etc., 

comúnmente encontramos oro asociado a este tipo de compuestos y plata enlazada 

químicamente a ellos, y en estos casos los minerales o concentrados no responden a los 

tratamientos convencionales de beneficio; a estos se les denomina minerales, materiales 

refractarios, donde la deficiente recuperación de oro-plata en este tipo de minerales es 

muy crítico. El tratamiento metalúrgico para dichos minerales o concentrados se realizan 

a determinadas condiciones, donde se tiende a romper enlaces que impiden la liberación 
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de los metales preciosos. Otra forma de atacar el problema generalmente es mediante una 

oxidación (química-térmica) que se realiza como un Pre-Tratamiento previo a la 

cianuración. Entre estos procesos de Pre-Tratamientos podemos mencionar la Pre-

Aireación con cal, oxidación a presión, tostación y lixiviación bacteriana. 

1.2. Ubicación y localización de la compañía minera 

La Planta de Beneficio Da - Crein se encuentra políticamente ubicada en el Distrito de 

Ocoña, Provincia de Camaná, Departamento y Región de Arequipa, a una altura de 423 

msnm. 

Hidrográficamente se ubica cercana a la cuenca del Rio Ocoña. Geográficamente la Planta 

Da-Crein se encuentra en el Cerro Quichín, es una zona desértica y eriaza. En la tabla N°1 

se ubican las coordenadas del área del proyecto. 

 

Tabla 1. Coordenadas UTM área Planta DA-CREIN SA. 

Vértice 

Coordenadas UTM 

PSAD – 56 WGS – 84 

Norte Este Norte Este 

1 8 185 563,4739 698 150,4970 8 185 205,1260 697 914,0848 

2 8 185 145,4068 698 454,4145 8 184 787,0660 698 217,9960 

3 8 184 810.8567 698 527,0249 8 184 452,5220 698 290,6045 

4 8 184 797,2494 697 694,2538 8 184 438,9160 697 727,8436 

5 8 185 368,3786 697 233,5022 8 185 010,0360 696 997,1064 

6 8 185 468,1764 697 787,2776 8 185 109,8280 697 550,8719 

Elaborado por: Escoam S.A.C. – Zona 18 Carta Nacional de Ocoña (33P) 
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Figura 1. Ubicación Geográfica de la planta de beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Ubicación Geográfica de la planta de beneficio II 
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Figura 3. Ubicación Geográfica de la planta de beneficio III. 
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1.3. Planteamiento del problema 

La Planta Kuricutana, de la Empresa Da Crein S.A., se abastece de mineral de acopio por 

medio de la compra a pequeños productores mineros. Mineral que son procedentes de 

diferentes partes del sur del país. 

Estos minerales auríferos son de diferente composición mineralógicos, mezclando los 

minerales óxidos y sulfuros, solo hacen análisis del contenido de oro, por lo que 

generalmente es más compleja la extracción del oro. Pero además se tiene el problema que 

esta planta ha sido conceptuada para operar con criterios ortodoxos o sea a la antigua, sin 

planificación ni un plan de producción ni la parte administrativa, por lo tanto la producción 

es de acuerdo al mineral que se logra captar por los diferentes medios de acopio, sino existe 

mineral se para la producción, los días que sean necesarios. 

1.4. Justificación 

El presente estudio tiende hacia la mejora de los procesos de cianuracion convencional 

especialmente en minerales que contienen elevadas cantidades de cianicidas; para ello, 

justificamos la posibilidad de utilizar sales de plomo que modifique la superficie de los 

minerales cianicidas, evitando y/o minimizando la acción directa del cianuro o del álcali 

frente a los minerales. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivos generales 

Mejorar la recuperación de los metales preciosos, ver la posibilidad de adecuación 

del sistema de lixiviación mediante pre-tratamientos de oxidación y la utilización 

de sales de plomo, para el control de minerales cianicidas.  

1.5.2. Objetivos específicos 

 Realizar la caracterización mineralógica del mineral aurífero. 

 Realizar la secuencia de evaluación de pruebas experimentales metalúrgicas. 

 Evaluación y adecuación de seguridad y medio ambiente. 
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1.5.3.  Hipótesis 

Si es posible mejorar la recuperación de oro y plata en la planta Kuricutana de 

la Empresa Da Crein S.A., clasificando el material recepcionado para darle un 

tratamiento por separado óxidos y sulfuros. 

1.6. Metodología 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

 Selección de la muestra. 

 Preparación y homogenización de la muestra. 

 Caracterización mineralógica. 

 Determinación de propiedades físicas y químicas del material. 

 Preparación de probetas. 

 Preparación de muestras para pruebas experimentales. 

 Realización de pruebas metalúrgicas. 

 Evaluación y análisis de pruebas experimentales. 

 Adecuación de la propuesta a nuestra planta metalúrgica. 

 Propuesta de la Implementación del sistema de seguridad e impacto ambiental. 

 Conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

1.7. Parámetros de trabajo 

 Fuerza de cianuro del 0,15%  

 Con pH 10,5  

 Dilución 3:1  

 Tiempo de 16 horas  

 Grado de liberación 90-95% malla -200 
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CAPITULO II 

2. ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA 

2.1. EL ORO 

El oro se encuentra en la naturaleza como “oro nativo” y en muy pocas veces como 

mineral. Etimológicamente el vocablo ORO proviene del latín “aurum” que significa aurora 

brillante. Es un metal noble, raro, con una combinación incomparable de las propiedades 

físicas y químicas. Es el único metal de color amarillo. Es dúctil, maleable, resistente a la 

corrosión y a la oxidación; por ello es que junto a la plata y el platino es considerado como 

metal precioso. 

2.1.1.  PROPIEDADES 

Sus propiedades químicas lo hacen inerte a la acción del aire y del agua, no 

se oxida ni lo atacan los agentes químicos sólo por el agua regia. 

 

Tabla 2. Propiedades físicas del Oro. 

Propiedades físicas 

Estado ordinario Sólido 

Densidad 19,320 gr/cm3
 

Punto de fusión 1337,33 °K (1064°C) 

Punto de ebullición 3129 °K (2856 °C) 

Entalpía de  vaporización 334,4 kJ/mol 

Entalpía de fusión 12,55 kJ/mol 

Electronegatividad 2,4 

 

Tabla 3. Propiedades Químicas del Oro. 

Propiedades Químicas 

Nombre, símbolo, número Oro, Au, 79 

Serie química Metal de transición 

Grupo, período, bloque 11, 6, d 

Masa atómica 196,967 g/mol 

Configuración electrónica [Xe]4f145d106s1 

Dureza Mohs 3,0 

Estado(s) de oxidación 3, 1 (Anfótero) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo_por_metro_c%C3%BAbico
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilojulio_por_mol
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilojulio_por_mol
https://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_at%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Configuraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
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2.1.2. MINERALOGIA 

En la naturaleza el oro se encuentra de la siguiente manera: 

 Elementos nativos y aleaciones naturales. 

 Oro nativo o natural Au 

 Oro argentífero o Electrum (Au, Ag) 

 Oro cuprífero o cuproaururo (Au, Cu) 

 Oro paladinífero o porpezita (Au,Pd) 

 Oro rodonífero o rodita (Au, Rh) 

 Maldonita Au2Bi 

 Sulfuros. 

 Uytembogaardtita Ag3AuS 

 Telururos. 

 Calaverita AuTe2 

 Krennerita (Au, Ag)Te2 

 Petzita Ag3 AuTe2 

 Kostovita AuCuTe4  

 Nagyagita Pb5Au(Te,Sb)4S5-8 

 Sylvanita (Au, Ag)Te4 

 

2.1.3. USO Y APLICACIONES 

De la producción mundial de oro el 50% se utiliza en joyería, el 40% en reservas e 

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

El oro y sus muchas aleaciones se emplean bastante en joyería, en el intercambio 

monetario (para la fabricación de monedas y como patrón monetario), en la 

medicina, la industria, la ingeniería, el transporte y la tecnología. 

En la medicina, el oro es utilizado en rayos láser para una mayor precisión en el 

tratamiento de pacientes con cardiopatías o tumores cuya operación antes era 

impensada. Se utiliza también en las hebras de ADN para el estudio del material 

genético de las células y está presente en termómetros de precisión y en la unión 

de agentes químicos complejos (como proteínas) para la creación de drogas y 

medicamentos de alta complejidad. 
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Al tener una alta resistencia a la alteración química por parte del calor, la humedad 

y la mayoría de los agentes corrosivo, los airbags de los automóviles poseen 

contactos de oro y sensores electrónicos para asegurar que funcionen cuando sea 

necesario. 

En el caso de los aviones, está presente en los compresores cuyas aspas tienen la 

función de enfriar sus turbinas, que llegan a alcanzar temperaturas altísimas. 

En la industria, se utiliza equipamiento infrarrojo recubierto de oro para detectar 

altas concentraciones de monóxido de carbono u otras sustancias que contaminan 

el medio ambiente. 

En la minería subterránea se emplean sensores activados por oro que alertan sobre 

niveles escasos de oxígeno y disparan automáticamente y en segundos la reposición 

de este gas imprescindible para vivir. 

En la exploración espacial el oro ha sido y continúa siendo un protagonista 

primordial. Ya en la primera caminata lunar en 1969, el oro jugó un rol 

preponderante por sus cualidades reflectivas, protegiendo a astronautas, cápsulas y 

elementos del calor del sol y la radiación infrarroja. 

Este metal está presente en componentes como cables, visores y líneas de 

combustible en vehículos y aviones para protegerlos de las altas temperaturas. 

También se emplea como aislante térmico en satélites climatológicos y en el 

telescopio Hubble, evitando que se dañen sus partes y se provoquen mermas en su 

operación. 

En esta era de la información y las comunicaciones, el oro también contribuye al 

libre intercambio de ideas de un extremo al otro del mundo. Los circuitos 

integrados de las computadoras, equipos electrónicos y de telecomunicaciones 

emplean oro, que evita la corrosión en condiciones atmosféricas normales. 

2.1.4. PRODUCCIÓN DEL ORO 

La producción de oro en nuestro país según cifras del Ministerio de Energía y 

Minas (MEM), en el 2016, se incrementó en 4,46 % frente al mismo periodo de 

2015, con casi 140,5 millones de gramos finos. 

El país posee el 5 % de las reservas mundiales de oro estimadas en un total de 

56,000 toneladas métricas, ubicándose, así como el sexto país con mayores 
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reservas de este metal precioso en el mundo, según la Sociedad Nacional de 

Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Asimismo, se indica que la nación que 

lidera el ranking con las mayores reservas de oro es Australia con 9,100 toneladas 

métricas, Rusia con 8,000 TM, África con 6,000 TM, Estados Unidos con 3,000 

TM e Indonesia con 3,000 TM. 

 

Tabla 4. Perú en el Ranking de Reservas Metálicas. Fuente: US Geological Survey 

Report 2016, Elaboración de MEM Perú 

 

La SNMPE señaló que de las 3,000 toneladas métricas de oro que se reportaron como 

producción en el mundo en el 2015, el Perú respondió por el 4.8% (145 toneladas), lo que 

le permitió afianzarse como el sexto productor mundial de este metal precioso.  

Dicha producción se concentró principalmente en La Libertad (28,7% de la producción 

nacional y una variación de -7%), Cajamarca (23,6% y -16%), Madre de Dios (11,6% y 

40%), Arequipa (10,9% y 22%), Ayacucho (7,6% y 30%) y Puno (6,7% y 11,5%). 

Mientras que según la Sunat, el oro fue el segundo mineral más exportado en el 2016, ya 

que representó el 31% del volumen total minero y un 18% del total de las exportaciones 

peruanas. (MEM, 2016) 
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Tabla 5. Producción minero metálica de Oro por empresas. 

 

Fuente: MEM, Boletín estadístico Febrero 2016 

Sin embargo, la producción del oro ha bajado debido a la variaciones de ley en los 

yacimientos mineros entre otras razones, por lo tanto hasta a lo que va del año, se reporta 

lo siguiente: (SNMPE, 2017). 

 

Tabla 6.  Producción minero metálica de Oro. Fuente: SNMPE Boletín Estadístico 

Mensual 

 
Fuente: SNMPE Boletín Estadístico Mensual 
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Tabla 7.  Producción minero metálica de Oro por empresas. 

 

Fuente: SNMPE Boletín Estadístico Mensual 

 

2.2. TERMODINÁMICA DE LA LIXIVIACIÓN DEL ORO. 

Para la lixiviación del oro es necesario que este sea oxidado a especie soluble y que estas 

especies sean estables en el ambiente químico de la lixiviación.  

En general, para un metal M, en contacto con una solución de sus iones M+n la reacción es: 

M+n + ne− ⟶ M 
( 1) 

Y el potencial de reducción es dado por la ecuación de Nernst 

𝐸 = 𝐸0 −
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝐿𝑛

[𝑀]

[𝑀+𝑛]
 

( 2) 

Dónde: 

 R es la constante de los gases = 8,314 joules/(°K-mol) 

 T es la temperatura absoluta 

 E0 es el potencial estándar de reducción en la escala H. 

 F: Constante de Faraday 
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La disolución anódica del oro como complejo auro-cianuro, es el resultado de dos 

reacciones: 

𝐴𝑢0 = 𝐴𝑢+ + 𝑒− 
( 3) 

𝐴𝑢+ + 2𝐶𝑁− = 𝐴𝑢(𝐶𝑁)−2 
( 4) 

𝐴𝑢0 + 2𝐶𝑁− = 𝐴𝑢(𝐶𝑁)−2 + 𝑒− 
( 5) 

𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 4𝑒− = 4(𝑂𝐻)− 
( 6) 

Hay que resaltar que las dos reacciones se producen simultáneamente y que los electrones 

que libera el oro cuando se disuelve, los capta el oxígeno para que pueda formar los OH. 

Se detalla la ecuación global balanceada de la cianuración del oro: 

Ánodo 4𝐴𝑢 + 8𝐶𝑁− ⟶ 4𝐴𝑢(𝐶𝑁)−2 + 4𝑒−  0.616 
( 7) 

Cátodo 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− ⟶ 4(𝑂𝐻)−   0.460 ( 8) 

4𝐴𝑢 + 8𝐶𝑁− + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 ⟶ 4𝐴𝑢(𝐶𝑁)−2 + 4(𝑂𝐻)−      1.076 
( 9) 

𝟒𝑨𝒖 + 𝟖𝑵𝒂𝑪𝑵 + 𝑶𝟐 + 𝟐𝑯𝟐𝑶 ⟶ 𝟒𝑵𝒂𝑨𝒖(𝑪𝑵)𝟐 + 𝟒𝑵𝒂(𝑶𝑯) 
(10) 

Para poder entender bien comportamiento del sistema de óxido reducción, empleamos los 

diagramas de Pourbaix donde se presentan las regiones de estabilidad de las diferentes 

especias. 

2.2.1. DIAGRAMA DE POURBAIX 

El diagrama de Pourbaix es una representación gráfica de equilibrios químicos y 

electroquímicos acuosos.  

Representan reacciones de semi Celda y los dominios de predominancia de las 

especias. 

Muestran las condiciones bajo las cuales la ocurrencia de una oxidación o reducción 

dada es posible desde el punto de vista energético,  y que nos permite predecir e 

interpretar observaciones experimentales. 

Por lo tanto, considerando la reacción del oro a una temperatura ambiente, en una 

mezcla con aire, se podrá asumir que la oxidación del metal a su estado auroso, Au 

(+1) ocurre de la siguiente manera: 
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𝐴𝑢0 ⟶ 𝐴𝑢+
(𝑎𝑐) + 𝑒− (11) 

Donde el potencial, dado por la ecuación de Nernst será: 

𝐸 = 𝐸0 + 2.303
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝐿𝑜𝑔 (

𝑎𝐴𝑢+

𝑎𝐴𝑢0
) (12) 

Asumiendo que la actividad del metal es 1 y la actividad de la especie disuelta de 

Au+ es igual a su concentración molar [Au+] a 25°C la ecuación de Nernst puede 

ser expresada como: 

𝐸 = 1.83 + 0.0591 𝐿𝑜𝑔[𝐴𝑢+] (13) 

Similarmente para la oxidación al estado áurico Au(3+) se tiene: 

𝐴𝑢0 ⟶ 𝐴𝑢3+
(𝑎𝑐) + 3𝑒− (14) 

𝐸 = 1.52 + 0.00197  𝐿𝑜𝑔[𝐴𝑢3+] (15) 

Además, durante la oxidación el metal podría interactuar con el medio ambiente: 

𝐴𝑢0 + 3𝐻2𝑂 ⟶ 𝐴𝑢(𝑂𝐻)3 + 3𝐻+ + 3𝑒− 
(16) 

𝐸 = 1.457 − 0.0591 𝑃𝐻 
(17) 

𝐴𝑢(𝑂𝐻)3 ⟶ 𝐴𝑢𝑂2+𝐻2𝑂 + 𝐻+ + 𝑒− 
(18) 

𝐸 = 2.630 − 0.0591 𝑃𝐻 
(19) 

Las condiciones de estabilidad del agua están dadas por: 

𝑂2 + 4𝐻+ + 𝑒− ⟶ 2𝐻2𝑂 
(20) 

𝐸 = 1.23 − 0.06 𝑃𝐻 
(21) 

2𝐻 + 2𝑒− ⟶ 𝐻2 
(22) 

𝐸 = −0.059 𝑃𝐻 
(23) 
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Grafico 1. Diagrama Eh-pH para un sistema Au-H2O a 25°C 

 

 

Las formas oxidadas del oro existen solo a potenciales mayores que la línea superior del 

campo de estabilidad del agua, como lo indica el grafico 1. De ahí hacia arriba el agua no 

es estable, se oxida a oxígeno, y pasa a reducir cada una de las oxidadas de oro a oro 

metálico. Por lo tanto, el oro en ausencia de elementos ligantes adecuados, no serán 

oxidado por el oxígeno disuelto en agua, a menos que este en presencia de ácidos fuertes 

o álcalis fuertes, ya que su poder oxidante no es suficiente para ello. Además, el oro se 

disolverá en una solución acuosa que contenga un ligante apropiado siempre y cuando 

exista un agente oxidante poderoso. 

Por ello la disolución del oro se da en presencia de cianuro. El cianuro es la unión singular 

cargado que consiste en un átomo de carbón y otro de nitrógeno unidos con un enlace 

triple (CN-), que en condiciones no alcalinas tienden a formar el HCN, el cual en estado 

gaseoso es altamente toxico.  

A un pH entre 9.3 y 9.5, el CN- y el HCN están en equilibrio con cantidades iguales de 

cada componente. 

A un pH 11, sobre el 99% del cianuro permanece en la solución como CN- mientras que 

a un pH 7, el 99% del cianuro existirá como HCN 
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El HCN es altamente soluble en agua, su solubilidad disminuye con temperaturas 

crecientes y bajo condiciones altamente salinas. Tienen un olor a almendras amargas, 

aunque no todos los individuos puedan notar esta característica. 

Grafico 2. Diagrama de Equilibrio entre el HCN y el CN- 

 

El cianuro se hidroliza en el aire húmedo y en soluciones acuosas, donde el equilibrio se 

establece rápidamente y dependiendo del pH, el HCN resulta a partir de la disolución 

siguiente: 

𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂 ⇔ 𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻𝐶𝑁 
(24) 

La constante de disociación del ácido hidrociánico débil es de 4.36x10-10 y el equilibrio 

depende del pH.  

En la gráfica 3 se ve que el cianuro es termodinámicamente inestable en agua y sufrirá 

oxidaciones espontaneas a cianato. Sin embargo, estas reacciones son bastante lentas, lo 

que nos permite el proceso de extracción del oro.  
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Grafico 3. Diagrama Eh-pH del sistema H2O-CN- a 25°C 

 

Al construir el diagrama de Pourbaix para el sistema Au – CN- - H2O, las reacciones 

involucradas son: 

𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 𝑒2− ⟶ 𝐴𝑢 + 2𝐶𝑁 
(25) 

𝐸 = 0.5 + 0.06 𝐿𝑜𝑔 [𝐴𝑢(𝐶𝑁)2] − 0.119 𝐿𝑜𝑔 [𝐶𝑁] (26) 

Dado que la concentración de CN- es independiente del pH y del cianuro total agregado. 

La concentración de cianuro presente, es afectada por la hidrólisis de este. 

𝐻𝐶𝑁 + 𝑒− ⟶ 𝐶𝑁+ + 𝐻 
(27) 

𝑝𝐻 = 9.22 + 𝐿𝑜𝑔
[𝐶𝑁]

[𝐻𝐶𝑁]
 

(28) 

𝐴𝑢 + 2𝐻𝐶𝑁 ⟶ 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝐻+ + 𝑒− 
(29) 

𝐸 = 0.47 + 0.059 𝐿𝑜𝑔
[𝐴𝑢(𝐶𝑁)2]

[𝐻𝐶𝑁]2
− 0.118 𝑝𝐻 

(30) 
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Grafico 4. Diagrama Eh-pH y la acción del CN- para un sistema de Au-CN-H2O a 

25°C 

 

La adición de cianuro disminuye el potencial de reducción del oro y por lo que facilita la 

disolución del oro, como indica la gráfica 4. 

El oro se disuelve en solución aurosa siempre y cuando exista un agente oxidante que 

consuma electrones. De esta forma, la presencia de aire, oxigeno, peróxido y las sales de 

plomo, facilitan la disolución del oro en soluciones cianuradas. 

El oxígeno es necesario para ayudar la acción disolvente del cianuro, debido a que se une 

al hidrogeno que podría ser liberado y disminuye las pérdidas de cianuro en la forma de 

ácido cianhídrico gaseoso. 

La solubilidad del oxígeno en la solución de cianuro alcanza alrededor de 8 mg/L; y esta 

solubilidad no se altera por el aumento de la proporción de cianuro en la solución. La 

proporción de la disolución del oro en el cianuro crece con la cantidad de oxigeno presente 

de aquí la necesidad de airear las soluciones. 
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La descomposición del NaCN es facilitada por la afinidad del Na por el oxígeno libre, 

con lo cual queda libre el CN naciente para unirse al oro. 

Algunos otros constituyentes del mineral tienden también a unirse con el oxígeno; lo cual 

retarda la operación y obliga a demorar horas y aun días de tratamiento. 

2.2.2. CONSIDERACIONES TERMODINÁMICAS  

El proceso de cianuración de oro y plata, se rige por la termodinámica el cual es 

resumido en los diagramas Eh-pH (potencial-potencial de hidrógeno).  

En estas grafica 3 se muestran la factibilidad de cianuración de oro y plata en 

rangos de pH mayores a 9.21 con concentración molar de: Au 10-4molar y CN-

2=10-1molar. 

Grafico 5. Diagrama Eh-pH sistema Au-CN-H2O a 25°C 

 

Las siguientes reacciones demuestran la posibilidad de lixiviar oro y plata por cianuración 

(Habashi, 1980) 
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2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 +
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 ⟶ 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 

(31) 

Δ𝐺𝑇=25°𝐶
0 = −36640 𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 (32) 

2𝐴𝑔 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 +
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 ⟶ 2𝑁𝑎𝐴𝑔(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 

(33) 

Δ𝐺𝑇=25°𝐶
0 = −26919 𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 (34) 

Por otra parte, la posibilidad de recuperar los metales preciosos por cianuración se 

complica cuando el mineral presenta compuestos de azufre. 

 En la gráfica 6 se puede observar la imposibilidad de realizar el proceso de cianuración 

del oro en presencia de azufre a menos que se pueda aislar el azufre ya sea con la adición 

de sales de plomo u otro compuesto oxidante, o que se pueda bajar el pH hasta valores 

inferiores a 8, sin embargo, a estos valores la presencia de HCN se incrementa de acuerdo 

con la siguiente expresión: 

[𝐻𝐶𝑁] = [𝐶𝑁−] × 10𝐾𝑎−𝑝𝐻 
(35) 

Grafico 6. Diagrama Eh-pH sistema Au-SCN-H2O a 25°C. 

 

Donde Ka = 10 921 es la constante de equilibrio de la siguiente reacción: 

𝐻𝐶𝑁 ⟶ 𝐻+ + 𝐶𝑁− 
(36) 

Sin embargo, en la gráfica 7, muestra la recuperación de plata por cianuración en 

presencia de azufre, esta posibilidad es mayor comparando con la recuperación de oro, 



 

21 

esto se debe principalmente a las propiedades termodinámicas de la plata que son más 

favorables respecto al oro. 

Grafico 7. Diagrama Eh-pH para un sistema Ag-SCN-H2O a 25°C. 

 

2.3.     LIXIVIACIÓN DE ORO CON SALES OXIDANTES 

La posibilidad de recuperar los metales preciosos por cianuración convencional se 

complica cuando la materia prima presenta minerales refractarios, causados por: 

 La diseminación fina o encapsulamiento de oro fino en pirita, pirrotita, y/o 

arsenopirita. 

 La presencia de cianicidas (consumidores de cianuro); y 

 Presencia de agentes consumidores de oxigeno 

La presencia de catalizadores como las sales oxidantes de plomo, presenta una serie de 

caracteres y comportamientos frente a la cianuración de minerales cianicidas 

brindándonos una buena alternativa para este proceso de lixiviación, debido a que las 

sales de Pb (nitrato, acetatos) realizan dos funciones como agentes aceleradores: 

Precipitar a los sulfuros solubles y descomponer los tioarsenitos o tioantimoniuros. 

En consecuencia, el sulfuro de Pb al ser precipitado es posteriormente oxidado a 

tiocianato (sulfoarseniuro) como se indican en las siguientes reacciones químicas: 
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𝑆−2 + 𝑃𝑏+2 ⟶ 𝑃𝑏𝑆 
(37) 

2𝐴𝑠𝑆3
−3 + 3𝑃𝑏+2 ⟶ 𝑃𝑏𝑆 + 𝐴𝑠2𝑆3 

(38) 

𝑃𝑏𝑆 + 𝐶𝑁− +
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 ⟶ 𝐶𝑁𝑆− + 𝑃𝑏(𝐶𝑁)2 + 2𝑂𝐻− 

(39) 

𝑃𝑏𝑆 + 𝐶𝑁− +
1

2
𝑂2 + 2𝑂𝐻− ⟶ 𝐶𝑁𝑆− + 𝑃𝑏𝑂2

−2 + 𝐻2𝑂 
(40) 

Los diversos compuestos de Pb formados como hidróxido, cianuro, plumbitos, etc., son 

ligeramente solubles en soluciones alcalinas de cianuro permitiendo precipitar más sulfuros 

y descomponer a tioarsenitos; por lo tanto, las soluciones de lixiviación quedan finalmente 

libres de elementos nocivos de As y Sb. 

Las sales de plomo ofrecen las siguientes ventajas: 

 Remueven los iones de azufre y así acelera la disolución del oro que se encuentra 

encapsulado. 

 Retardan la formación de sulfocianuro y la separación de azufre libre. 

 Controlan la tendencia nociva del cobre. 

2.4.     EFECTO DEL S-AS-SB 

La presencia de estos elementos complica el proceso de recuperación del oro, debido a 

que: 

 Los sulfuros formados durante la descomposición de los minerales de pirita, 

pirrotita, antimonita, arseniuros; en soluciones CN- consumen el O2 necesario 

para la disolución del oro.  

 Arsenitos, antimonitos, tioarsenitos, tioantimonitos son reductores fuertes. 

 Inhiben la disolución del Au. 

Los minerales sulfurados, al reaccionar con el cianuro y el oxígeno forman tiocianatos: 
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𝑆2− + 𝐶𝑁−
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 ⟶ 𝐶𝑁𝑆− + 2𝑂𝐻− 

(41) 

Se aprecia que la marcasita se descompone más que la pirita y forma cianicidas siendo 

menos estable que la pirrotita. Este es un cianicida dañino en el medio cianurado, la 

velocidad de descomposición es más rápido que otros minerales piriticos. La pirrotita se 

oxida con facilidad formando sulfatos ferrosos y férricos además es consumidor de 

oxigeno: 

𝐹𝑒7𝑆8 + 𝑁𝑎𝐶𝑁 ⟶ 𝑁𝑎𝐶𝑁𝑆 + 7𝐹𝑒𝑆 
(42) 

𝐹𝑒𝑆 + 2𝑂2 ⟶ 𝐹𝑒𝑆𝑂4 
(43) 

𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 6𝑁𝑎𝐶𝑁 ⟶ 𝑁𝑎4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 
(44) 

De esta manera al descomponerse el mineral sulfurado en iones tiosulfatos y 

politiocianatos consumen el cianuro y el oxígeno disuelto en el medio lixiviante: 

2𝑆2𝑂3
2− + 2𝐶𝑁− + 𝑂2 ⟶ 2𝐶𝑁𝑆− + 2𝑆𝑂4

2− 
(45) 

El tiocianato se forma por la reacción del cianuro con sulfuros, oxisulfuros, iones-

arsénico-sulfuro y azufre elemental.  

Si en el mineral existe arsenopirita, este puede causar perdida de cianuro y oxígeno 

disuelto en el medio a través de su descomposición. Cuando la pirrotita y sulfato ferroso 

están presentes en el mineral algunas veces se añade litargirio en la molienda: 

𝐹𝑒7𝑆8 + 𝑃𝑏𝑂 ⟶ 𝑃𝑏𝑆 + 7𝐹𝑒𝑆 +
1

2
𝑂2 

(46) 

𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 𝑃𝑏𝑂 ⟶ 𝑃𝑏𝑆𝑂4 + 𝐹𝑒𝑂 
(47) 

2𝐹𝑒𝑂 + 3𝐻2𝑂 +
1

2
𝑂2 ⟶  2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 

(48) 

El litargirio conduce a la oxidación de la pirrotita sin la formación del ferrocianuro 

indeseable. La elevada adición de lechada de cal es perjudicial para la disolución del oro, 

ya que además de disminuir la concentración de cianuro, acelera la descomposición de 

la pirrotita y reduce el efecto de las sales de plomo. 
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2.5.     EFECTO DE LAS GANGAS 

Las gangas terrosas comunes, tales como sílice, silicatos alcalinos y alcalinos-terrosos, 

no ejercen acción significante sobre las soluciones de cianuro. La acción de los sulfuros 

de los metales pesados varía con su estado. Los sulfuros metálicos no descompuestos 

son muy lentamente atacados por el cianuro; pero los parcialmente descompuestos lo 

son con mayor facilidad y algunas veces actúan como cianicidas.  

Cuando la pirita, pirrotita o marcasita forman compuestos que son nocivos a la solución; 

un cambio que sufre la pirita es la pérdida de un átomo de oxigeno convirtiéndose en 

sulfuro de la forma FeS. 

La oxidación también permite la formación de sulfato ferroso y ácido sulfúrico libre; una 

descomposición más avanzada es el nacimiento del sulfato férrico Fe2(SO4)3, el cual por 

perdida de ácido pasa a sulfato básico 2Fe2O3,SO3. Se forman también hidratos férrico y 

ferroso (FeO(OH)3 y FeO(OH)2); todas estas sales de hierro y el ácido libre son 

perjudiciales a la solución de cianuro. 

𝐹𝑒𝑆2 ⟶ 𝐹𝑒𝑆 + 𝑆 
(49) 

𝐹𝑒𝑆2 + 𝐹𝑒 ⟶ 2𝐹𝑒𝑆 
(50) 

La pirrotita es considerada un cianicida de alto grado, especialmente en soluciones alcalinas. 

Un átomo de azufre de la pirrotita (FeXS(X+1)), es fácilmente liberado, mientras el compuesto 

restante es fácilmente oxidado con producción de sulfato ferroso o férrico. 

𝐹𝑒7𝑆8 + 𝑁𝑎𝐶𝑁 ⟶ 𝑁𝑎𝑆𝐶𝑁 + 7𝐹𝑒𝑆 ;  

𝐹𝑒𝑆 + 4𝑂2 ⟶ 𝐹𝑒𝑆𝑂4 

(51) 

𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 𝑁𝑎𝐶𝑁 ⟶ 𝐹𝑒(𝐶𝑁)2 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 ; 

 𝐹𝑒(𝐶𝑁)2 + 𝑁𝑎𝐶𝑁 ⟶ 𝑁𝑎4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 

(52) 

Cuando está presente la pirrotita se suele agregar litargirio y/o sales pasivantes en los 

molinos, el cual reacciona de la forma: 

𝐹𝑒7𝑆8 + 𝑃𝑏𝑂 ⟶ 𝑃𝑏𝑆 + 7𝐹𝑒𝑆 + 𝑂2 
(53) 

El hidróxido férrico tiene poca acción sobre el cianuro. El sulfuro ferroso se convierte en 

sulfato ferroso, y si la alcalinidad es bien controlada reacciona con el litargirio en la 

siguiente forma: 
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𝐹𝑒𝑆𝑂4 +  𝑃𝑏𝑂 ⟶ 𝑃𝑏𝑆𝑂4 + 𝐹𝑒𝑂 
(54) 

2𝐹𝑒𝑂 + 3𝐻2𝑂 + 𝑂2 ⟶  2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 
(55) 

La arsenopirita causa similarmente perdida de cianuro cuando se descompone; se forman 

sulfuros alcalinos los cuales absorben oxígeno y se requiere aumentar la aireación de la 

solución. En cambio, la estibina es aún más dañina y los minerales que la contienen son 

generalmente refractarios al tratamiento por el cianuro. 

Los minerales de cobre actúan como desoxidantes, por lo que se requeriría mucha aireación 

al proceso. 

Algunas muestras de oro puro se disuelven con gran dificultad, si han sido previamente 

sumergidas en soluciones de sulfuro o si trazas de sulfuros solubles o sulfocianuros están 

presentes en la solución. La dificultad desaparece si los sulfuros son eliminados, sea por 

precipitación con sales de plomo o por la acción de ciertas sustancias oxidantes. 

Los iones metálicos comunes son Cu+2, Fe+2, Fe+3, Mn+2, Ni+2 y Zn+2 forman con el cianuro 

complejos estables, consumiéndolos por consiguiente retardando la actividad del cianuro.  

Si en el mineral hay grandes cantidades de Cu, que no pueden ser eliminados previos a la 

cianuración, se debe agregar cianuro en exceso.  

La recuperación de oro a partir de soluciones que contiene cobre se lleva a cabo por el 

proceso CIP, debido a que la precipitación del oro con cinc es deficiente en presencia de 

altos niveles de cobre. 

2.6.     CINÉTICA DE LIXIVIACIÓN EN SOLUCIONES CIANURADAS 

La reacción de lixiviación de oro es una reacción física química en la cual se hallan 

involucradas una fase sólida y otra líquida, se resume en las etapas siguientes: 

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

 Reacción en la superficie. 

 Difusión de estos productos de la interfase sólido-líquido a la solución. 

La velocidad de disolución del proceso está controlada por la difusión del oxígeno 

disuelto y de los iones cianuro a través de la capa límite en la cual ocurre la transferencia 

de masa. 
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Se aplica la Ley de Fick, para la difusión del oxígeno y del cianuro hacia la superficie 

del oro interfase bajo condiciones de estado estacionario. 

La velocidad límite máxima para la disolución del oro se da bajo las condiciones 

siguientes: 

𝐷𝐶𝑁−[𝐶𝑁−]

𝐷𝑂2
(𝑃𝑂2

)
= 4   ó    

[𝐶𝑁−]

(𝑃𝑂2
)

=
4𝐷𝑂2

𝐷𝐶𝑁−
 (56) 

 

Dónde: 

 𝐷𝐶𝑁− : Coeficiente de difusión del cianuro 

 𝐷𝑂2
 : Coeficiente de difusión del oxígeno 

 𝑃𝑂2
 : Presión parcial del oxígeno en la disolución 

 [𝐶𝑁−] : Concentración de cianuro en disolución acuosa 

 

Se ha determinado que la difusión de la molécula de cianuro hacia la interfase es más 

dificultosa, la molécula de oxígeno presenta una movilidad mayor 

Para una óptima recuperación de oro en las condiciones de seguridad requeridas, el pH 

de la solución debe estar entre 11 y 12 

La cinética de disolución de oro con cianuro se ve incrementada por la acción del oxígeno, 

y más aún cuando se le agrega pequeñas cantidades las sales de plomo. 

Los cianicidas no solo consumen oro sino también el oxígeno necesario para la 

cianuración 

Imaginando una partícula sólida, de forma esférica, rodeada de una película o capa 

adherente liquida (llamada también capa de Nernst), se puede presentar el fenómeno de 

dilución por el siguiente sistema: 

La velocidad de disolución está dada por la fórmula: 
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𝑉 =
𝐷𝑇 × 𝑆(𝐶𝑠 − 𝐶𝑖)

𝑑
 

(57) 

En el cual: 

 DT : Coeficiente de difusión a la temperatura T 

 S : Superficie de la partícula 

 d : Espesor de la capa de Nernst 

 Cs : Concentración del ion respectivo en la zona saturada. 

 Ci : Concentración del mismo ión en la solución. 

De esta relación podemos concluir, que la velocidad de difusión aumenta 

proporcionalmente con la superficie de las partículas por unidad de peso, e inversamente 

proporcional con el diámetro medio de las partículas. 

Por consiguiente, favorece la velocidad de difusión (extracción), la molienda fina de las 

partículas. 

La velocidad de difusión es dependiente del coeficiente de difusión, DT, el cual, a su vez 

aumenta con la temperatura. Para acelerar la reacción es, pues, conveniente, calentar las 

soluciones. Sin embargo, para el caso de la lixiviación del oro, la temperatura ofrece casos 

opuestos, pues por un lado mejora la reacción, por otro lado, la temperatura tiende a 

disminuir la solubilidad de los gases (en este caso el oxígeno) lo cual influye negativamente 

en la reacción de cianuración. 

En la práctica, la gran estabilidad del complejo cianurado significa que el oro se disuelve y 

permanece en solución, aún si la concentración de cianuro libre es muy baja, éste también 

contribuye a la selectividad del proceso.MATERIA PRIMA: 

La materia prima que abastece a la planta de beneficio es mineral de acopio procedente de 

diferentes yacimientos mineros de provincias del sur del país siendo nuestro principal 

abastecedor Secocha, los cuales se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Procedencia del mineral de acopio. 

 

Las especies mineralógicas que presentan los minerales de acopio se clasifican en dos grupos 

bien definidos:  

Oro en minerales óxidos: El oro se encuentra agregado a los óxidos y que representa una 

cuarta parte del total de mineral que se requiere para ser procesado en una “campaña” 

Oro en minerales sulfurados: El oro se encuentra agregado a los sulfuros y otros minerales 

que generalmente representa las tres cuartas partes del total requerido para una “campaña”. 

Como también presenta el oro libre en forma de charpas, granos, filamentos, lentejuelas que 

podría ser recuperado por amalgamación, o por proceso gravimétrico. 

2.7.  ESTUDIO MINERGRAFICO 

Este estudio nos permite determinar, el tipo de asociación, características, la identificación 

de los valores en el mineral y el grado de liberación que esta presenta. Para ello se tomó 

una cantidad de muestras representativas de los minerales con altos impactos en la 

cianuración y se preparó muestras para ser observados al microscopio. 

Preparación de probetas de los minerales auríferos, para ser observadas al microscopio.  

FACTURADOR PROCEDENCIA TIPO FACTURADOR PROCEDENCIA TIPO

SM. Virgen de Copacabana Secocha MSC SM. Virgen de Copacabana Secocha MOC

SM. Virgen de Copacabana Secocha MSP Elviz Noe Beltran Roman Secocha MSP

SMRL Mina Rinconada Chapi Aplao MOC SMRL. Rinconada Chapi Aplao MSC

E.M. Malaco Eirl. Secocha MOP René Marcial Condori Vargas Secocha MSP

SM. Virgen de Copacabana Secocha MSC René Marcial Condori Vargas Secocha MSP

Edgar Gustavo Ludeña Ore Secocha MSP SM. Virgen de Copacabana Secocha MSC

Rene Marcial Condori Vargas Secocha MSP Torres Carhuas Keler Edgar Secocha MSC

SM. Virgen de Copacabana Secocha MSC SM. Virgen de Copacabana Secocha MSC

SM. Virgen de Copacabana Secocha MSP René Marcial Condori Vargas Secocha MSP

Edgar Gustavo Ludeña Ore Secocha MSC SM. Virgen de Copacabana Secocha MSP

SM. Virgen de Copacabana Secocha MSC Virgen de Copacabana Secocha MSC

Pedro Huaman Vasquez Secocha MSC Minermar C.V. E.I.R.L. Secocha MSP

Minera Ochocientos Quince Secocha MSC E.M. Guerreros eirl. Secocha MSP

Lopez Chacnama Peter Secocha MSP Beltran Roman Elvis Noe Secocha MOC

EM Guerreros Eirl. Secocha MSC Javier Limasca Arizapana Secocha MSP

Rita Kimberly Perez Huaccallo Secocha MSP Transportes Jesus me Guia Secocha MSP

Torres Carhuas Keler Secocha MSC E.M. Los Reyes S.a. Secocha MSC

Torres Carhuas Keler Secocha MSC Javier Limasca Arizapana Alt-Mol MSP



 

29 

 

Figura 4.  Probetas de minerales de la planta de beneficio 

 

A continuación, se realiza una serie de interpretaciones de las rocas mineralizadas más 

representativas, que son parte del material que se procesa contenedoras del elemento 

aurífero; apreciándose que cada una muestra diferentes grados de complejidad.  

Figura 5. Micrografía de la muestra A 

 

La muestra “A” está constituido por pizarra en la cual esta ocluido la pirita aurífera, se nota 

grano fino de tamaños de inferiores a 100m; por consiguiente el grado de liberación  al 

100% pasante es < 100 malla Tyler. De igual forma presenta intersticios de pirita que 

coexisten indistintamente dentro de la matriz de pizarra. 
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Figura 6.  Micrografía 

correspondiente a la Muestra "B" 

 

 

Figura 7. Micrografía de una parte 

de la Muestra "B" 

 

 

La muestra “B” está constituida por una matriz cuarcífera con sulfuros de hierro tipo poroso; 

en la pirita es donde se halla ocluido el oro, y también se nota la presencia de oro libre fino 

en tamaño de 0.01 mm. Y en la figura 7, se observa además del cuarzo se aprecia intersticios 

de oro asociada con jarositas de hierro en menor cantidad que en la figura 6, el cuarzo se 

asocia con hematitas formando estratos. 

Figura 8. Micrografía de la muestra "C" 

 

En la figura 8 correspondiente a la muestra “C” contiene al elemento aurífero en tamaños 

inferiores a 0.01 mm asociada con pirita ocluida dentro de una matriz de roca de cuarzo 

ahumado; así mismo se aprecia intersticios de bornita y covelina.  
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Figura 9. Micrografía 

correspondiente a la muestra "D" 

 

 

Figura 10. Micrografía, parte de le 

muestra "D" 

 

 

En la muestra “D”, hay dos tipos de minerales diferentes, En la figura 9 hay una de roca 

cuarcífera acaramelado en la cual se aprecia inclusiones ferruginosas notándose criaderos 

auríferos formando jarosita. Y en la figura 10 se nota una roca sulfurosa constituida de 

pirrotita y piritas en la cual existe presencia de oro libre y además ocluido dentro de la matriz 

sulfurosa, la cual presenta porosidades debido a los enfriamientos al que fue expuesto, 

mezclándose con el oro. 

Figura 11. Micrografía de la muestra "E" 

 

La muestra “E” está constituido por cuarzo ahumado y cuarzo blanco en la cual se aprecia 

criaderos auríferos identificados por la presencia de jarosita de hierro; el oro en este caso es 

del tipo submicroscópico por el tipo de roca como se presenta. En esta roca debido al 

enfriamiento que sufrió el oro pudo perforar al cuarzo y depositarse finamente en su interior 

jalando hierro para formar la jarosita. 
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Figura 12. Micrografía 

correspondiente a la Muestra "F" 

 

 

Figura 13. Micrografía parte de la 

Muestra "F" 

 

 

Muestra “F” roca de matriz cuarcífera con predominancia de minerales sulfurados 

especialmente pirrotita, calcopirita y covelina; todo está ocluido dentro de los sulfuros.  

La forma que adopta los sulfuros es debido a las presiones que sufrió formando laminaciones 

porosas fruto del enfriamiento formativo del fluido mineralizado, lo cual le otorga a los 

sulfuros grados diversos de acidez.  

Figura 14. Micrografía de la Muestra "G" 

 

La figura 14 aprecia una roca de matriz cuarcífera predominando el cuarzo blanco y ahumado 

con chispas de oro libre, la cual queda asociado con minerales sulfurados que contienen pirita 

y pirrotita en las cuales el oro esta ocluido al interior de la matriz sulfurada.  

El material sulfurado presenta porosidades debido al enfriamiento que sufrió y debido a que 

el oro en su estado gaseoso pudo perforar la roca y depositarse en su interior formando 

patinas submicroscópicas finas. 
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Figura 15. Micrografía de la 

muestra "H" (vista superior) 

 

 

Figura 16. Micrografía de la 

muestra "H" (vista lateral) 

 

 

La figura 15 consiste en una roca de sulfuros con pirita formando láminas las cuales se 

asocian en su contorno a una pirita amorfa que contiene al oro en su interior, así mismo se 

nota en sus fisuras presencia de calcopirita; mientras que en la figura 16 muestra la presencia 

de la pirrotita. 

 

Finalmente, la composición mineralógica del mineral de acopio se presenta en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 9. Cuadro general de minerales encontrados en mineral de acopio 

MINERAL FORMULA COLOR 

DENSIDA

D 

(gr/cm3) 

GRADO DE  

LIBERACI

ÓN 

(%) 

Cuarzo SiO2 Incoloro 2,65 93,40 

Electrum Ag -Au Blanco Plata 16 - 17 81,62 

Hematita Fe2O3 Pardo Rojizo 4.9 - 5.3 87,85 

Limonita 2Fe2O3 Amarillo  Café 3,6 y 4,4 98,85 

Magnetita Fe3O4 Negro de Hierro 5,2 92,62 

Oro Au Amarillo Brillante 2,5 - 3 97,49 

Pirrotita Fe7S8 
Bronce, marrón 

oscuro 
4,58 - 4,87 90,90 

Pirita FeS2 Amarillo Bronce 4,95 – 5,10 91,38 

Plata Ag Gris o Blanco Plata 10,6 89,85 
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La determinación del grado de liberación según datos proporcionados por la compañía 

minera, nos presenta que a 85 % malla -200, el oro se encuentra libre o parcialmente y que 

puede estar en contacto con la solución cianurante para su disolución. 

2.8. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

Para el análisis granulométrico se tomó una muestra de mineral grueso del blending, el cual 

fue cuarteado y secado para luego ser sometido a un análisis de malla. 

Figura 17. Cuarteo del mineral grueso malla 3/8’’ pasante 

 

 

Tabla 10. Análisis granulométrico de la muestra gruesa en estudio 

 

Malla Norma 

ASTM
Abertura

E - 11/95  ( m)

1/2" 12700 0 0 0 100

3/8" 9500 94.4 4.13 4.13 95.87

1/4" 6300 197.3 8.63 12.76 87.24

4 4750 230.73 10.1 22.86 77.14

7 2800 300.39 13.14 36 64

10 2000 168.12 7.36 43.36 56.64

16 1180 222.26 9.73 53.09 46.91

20 850 139.59 6.1 59.19 40.81

30 600 139.76 6.12 65.31 34.69

50 300 175.45 7.68 72.99 27.01

100 150 142.32 6.23 79.21 20.79

140 106 108.65 4.75 83.97 16.03

200 75 101.98 4.46 88.43 11.57

230 45 56.1 2.45 90.89 9.11

400 38 81.11 3.55 94.43 5.57

-400 -38 127.2 5.57 100 0

2285.36

% 

Acumulad

o Pasante

Retenido 

(g)
% peso

% 

Acumulad

o retenido
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Grafico 8. Curva de distribución granulométrica de la muestra de mineral grueso 

 

Para el análisis granulométrico fino del mineral en estudio se sometió a una reducción de 

tamaño con la ayuda de un pulverizador de anillos, para obtener la granulometría requerida 

de 90% malla -200.  

 

Tabla 11. Análisis granulométrico de la muestra fina en estudio 
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200 75 33.72 6.77 9.87 90.13

230 63 20.68 4.15 14.02 85.98

325 45 43.59 8.75 22.78 77.22

400 38 29.29 5.88 28.66 71.34

-400 -38 355.29 71.34 100 0
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Grafico 9. Curva de distribución granulométrica de la muestra fina 
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2.9. ANÁLISIS QUÍMICO – LABORATORIO DE LA EMPRESA Y LA 

CONTRA MUESTRA SE ENVÍA A CHALA LABORATORIOS 

ANALÍTICA 

Para el análisis químico, la preparación mecánica de las muestras de mineral debe ser lo más 

representativo posible, por ello, se opta por realizar las etapas mostradas en el siguiente 

diagrama. 

 

Figura 18. Diagrama de Bloques, proceso de análisis químico para Au 
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El análisis químico para la determinación de ley de Au realizado en la Empresa Minera DA-

CREIN SA., requiere de los siguientes parámetros que se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 12. Parámetros para el análisis químico de Au. 

 

Calculo para la determinación de la ley de Au en minerales 

𝐿𝑒𝑦 =
(𝑊𝐴𝑢) × 29.16667

(𝑊𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)
 

(58) 

Dónde: 

 WAu: Peso del oro en mg 

 Wmuestra: Peso de la Muestra en g. 

 

Mineral Sulfuro
Mineral 

Oxido
KNO3 harina Fundente

0% 100% 30 0 3.5 130 7 30 1:00 horas 50 min

10% 90% 30 0 3.5 150 7 30 1:00 horas 50 min

20% 80% 30 0.5 3 150 7 30 1:00 horas 50 min

30% 70% 30 1 2.5 150 7 30 1:00 horas 50 min

40% 60% 30 1.5 2 160 7 30 1:00 horas 50 min

50% 50% 30 2 1 160 7 30 1:00 horas 50 min

60% 40% 30 3 1 160 7 30 1:00 horas 50 min

70% 30% 30 3 0.5 160 7 30 1:00 horas 50 min

80% 20% 30 4 0.5 170 7 30 1:00 horas 50 min

90% 10% 30 6 0 170 7 30 1:00 horas 50 min

100% 0% 30 7 0 180 7 30 1:00 horas 50 min

Composición
Cantidad de 

Muestra gr

Insumos (gramos)

Copela # Crisol #

Tiempo de 

Fundición 

a 1050 °C

Tiempo de 

Copelación  

a 900°C
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Tabla 13. Cuadro de leyes de diferentes lotes de mineral 

 

 

Tabla 14. Composición porcentual de minerales óxidos y sulfuros.  

Referencia: mineral procesado C15-10-18 

 

 

 

 

Oz Au/ Tc Gr Au/TM Finos recuperados

MK-444 MSC Fortuna 8.11 0.50 17.07 138.39

MK-445 MSC Fortuna 4.53 0.92 31.44 142.33

MK-446 MSC Fortuna 8.11 0.85 29.21 236.89

MK-447 MOC Rinconada Chapi 4.31 0.41 13.89 59.89

MK-448 MSP Evelin Mamani 17.34 0.51 17.62 305.52

MK-449 MSP Evelin Mamani 15.03 0.47 16.11 242.23

MK-450 MOC Rinconada Chapi 2.55 0.48 16.42 41.91

MK-451 MOC Rinconada Chapi 2.30 0.39 13.51 31.04

MK-452 MSC El Rey 9.57 0.52 17.69 169.38

MK-453 MSC El Rey 9.55 0.58 19.92 190.23

MK-454 MSC El Rey 9.63 0.73 25.06 241.44

MK-455 MSC Fortuna 7.68 0.87 29.97 230.11

MK-456 MSC Fortuna 7.79 0.96 32.95 256.52

MK-457 MSC Fortuna 4.36 0.82 28.11 122.64

MK-458 MSP Miguel Enriquez 2.65 0.44 14.95 39.68

MK-459 MSP Miguel Enriquez 5.13 0.68 23.21 119.03

MK-460 MSP Luis Roman 14.36 0.71 24.31 349.11

MK-461 MSP Yanet Vargas 5.50 0.28 9.67 53.13

MK-462 MSP Yanet Vargas 5.97 0.38 12.96 77.37

MK-463 MSP Yanet Vargas 4.99 0.28 9.63 48.09

MK-464 MSP Adrian Alfaro 2.70 0.54 18.45 49.80

MK-465 MSP Platon Luque 5.20 0.57 19.68 102.29

MK-466 MSC Copacabana 11.74 0.45 15.50 181.97

MK-467 MSC Fortuna 7.76 0.66 22.70 176.21

MK-468 MSC Fortuna 7.39 0.83 28.53 210.73

MK-469 MSP Juan Pua 8.44 0.75 25.78 217.50

MK-470 MSC Labor el Rey 5.03 0.68 23.38 117.51

MK-471 MSC Labor el Rey 11.27 0.68 23.38 263.46

MK-472 MSC Labor el Rey 10.41 0.70 24.03 250.19

MK-473 MSC Labor el Rey 8.57 0.62 21.39 183.45

MK-474 MSP Kerly 5.30 0.55 18.72 99.21

MK-475 MSC 815 7.89 0.41 14.16 111.69

MK-476 MSC 815 8.43 1.46 50.02 421.46

MK-477 MSC 815 7.72 0.68 23.14 178.56

Ley de Oro en Laboratorio
N° de lote Tipo de mineral Procedencia Peso seco

tipo de mineral Peso seco Au Oz/TC Cont. Fino % mineral % Cont. Fino

MOC 9.16 3.87 132.80 3.55 2.35

MSC 155.53 111.51 3823.20 60.22 67.56

RO 93.60 49.67 1703.00 36.24 30.09

Total 258.29 165.06 5659.00 100.00 100.00
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2.10. CALCULO DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA. 

El análisis de la gravedad especifica lo realizamos mediante el “método de la fiola” 

𝐺𝐸 =
𝑀 − 𝑃

W − P − S + M
 

(59) 

Dónde: 

 GE: Gravedad especifica. 

 P: Peso de la fiola vacia. 

 W: Peso de la fiola + H2O. 

 M: Peso del mineral +Fiola. 

 S: Peso de la Fiola+ H2O+ Mineral. 

Figura 19. Materiales utilizados 
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Reemplazando valores:  

Tabla 15. Calculo Gravedad Especifica ensayo N°1 

 
 

Tabla 16. Calculo Gravedad Especifica ensayo N°2 

 
 

Tabla 17. Calculo Gravedad Especifica ensayo N°3 

 
 

Tabla 18. Promedio Gravedad Específica Blending de Mineral 

 

59.51

159.59

77.73

171.33

   G . E = 2.81

CALCULO DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA

P : peso de la fiola vacia

W : peso de la fiola + H2O

M : peso del mineral + fiola

S : peso de la fiola + H2O + mineral

60.57

160.40

79.15

172.48

   G . E = 2.86

P : peso de la fiola vacia

W : peso de la fiola + H2O

M : peso del mineral + fiola

S : peso de la fiola + H2O + mineral

CALCULO DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA

63.92

163.81

80.66

174.72

   G . E = 2.87

W : peso de la fiola + H2O

M : peso del mineral + fiola

S : peso de la fiola + H2O + mineral

CALCULO DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA

P : peso de la fiola vacia

PRUEBAS G.e.

P1 2.81

P2 2.86

P3 2.87

PROMEDIO G.e. 2.85
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Figura 20. Preparación de muestra. 

 

 

2.11. TECNOLOGIA PROPUESTA PARA LIXIVIACION DE MINERALES  

2.11.1. ANTECEDENTES DE LA LIXIVIACIÓN 

La lixiviación es un proceso de disolución en el cual se obtiene el contenido 

metálico en forma de iones; los cuales según la etapa de recuperación serán 

absorbidos o precipitados de acuerdo al método de recuperación utilizado. 

2.11.2. MÉTODOS DE LIXIVIACIÓN DE MINERALES  

Los métodos de lixiviación para minerales auríferos son de dos tipos: estáticos 

como son las pilas y dinámicos; utilizados para minerales dóciles ambos casos.  

Para el caso de minerales estáticos se necesita que el mineral ofrezca buena 

permeabilidad y percolación, siendo el consumo de los lixiviantes similares al de 

por agitación; sin embargo es lento requiere más tiempo y no se adecuan para 

minerales refractarios pues sus recuperaciones tienden a ser bajas y eleva 

consumo de reactivos.  

Sin embargo la lixiviación por agitación; para el caso de minerales en los que la 

mineralogía que se procesa en la planta no será posible en pilas, siendo más 
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adecuado el de por agitación pues permite manipular la adición de agentes 

oxidantes que en sus sistema de pilas no se podrá realizar.  

En nuestro caso teniendo la mineralogía un tanto compleja, en la agitación la 

dosificación de las sales de plomo es más homogénea y permite mejorar 

adecuadamente la reacción con los elementos consumidores de cianuro y álcali; 

minimizando el consumo de reactivos en comparación con una agitación 

convencional. 

 

2.11.3. PARÁMETROS DEL PROCESO DE LIXIVIACIÓN  

En la presente investigación se realizaron una serie de pruebas entre las cuales se 

encuentra el trabajo experimental; las cuales se estructuraron en etapas que se 

desarrollaron para alcanzar los objetivos propuestos en el plan de trabajo. 

Figura 21. Secuencia experimental de la investigación 

 

 

En nuestro caso para la investigación se dispuso un mineral constituido por un 

complejo de sulfoarseniuros con mineral aurífero ocluido y semiocluido, con 

mínima presencia de oro al esto libre asociado con una matriz de cuarzo. 

 

2.11.4. PRUEBAS EXPERIMENTALES  

Se realizaron una serie de pruebas con distintos parámetros e insumos como se 

indican; dentro de los cuales para todas las pruebas mostradas; se trabajó con los 

datos siguientes:  

Pruebas 
experimentales 

de la 
investigación 

 

Caracterización 
mineralógica y 
microscópica 

 

Análisis y 
evaluación de 

resultados 
 

CONCLUSIONES 
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 Fuerza de cianuro del 0,15 %  

 Con pH 10,5  

 Dilución 3:1  

 Tiempo de 16 horas  

 Grado de liberación 90-95 % malla-200.  

 

2.11.5. ADECUAMIENTO DE LA LIXIVIACIÓN  

En la Planta Kuricutana de la empresa DA-CREIN SA presenta el siguiente 

sistema representado en su Flow Sheet. 
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Figura 22. FLOW SHEET CIRCUITO DE CHANCADO 

 

 

 

 

 

FLOW SHEET CIRCUITO DE CHANCADO

MINERA DA-CREIN SAC
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Figura 23. FLOW SHEET CIRCUITO MOLIENDA- CLASIFICACION 
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Figura 24. FLOW SHEET CIRCUITO DE LIXIVIAVION CIL 

 

 

 

RELAVE

MINERA DA-CREIN SAC

FLOW SHEET CIRCUITO DE LIXIVIACION
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CAPITULO III 

3. TRABAJO EXPERIMENTAL  

3.1.  EQUIPOS Y MATERIALES  

Las pruebas experimentales se realizaron por agitación a nivel de laboratorio, cuyos 

datos serán escalados para poder utilizarlos en planta.  

3.2. EQUIPO PARA LIXIVIACIÓN DE MINERALES 

 Banco de Tanques de agitación de laboratorio 

 Cuarteador 

 

3.3. MATERIALES E INSUMOS PARA LIXIVIACIÓN DE MINERALES 

 Mineral aurífero 

 Soda caustica 

 Cianuro 

 Litargirio  

 Agua industrial 

 Agua oxigenada  

 Mantas de cuarteo 

 Balde 

 Probeta 

 Bureta 

 Vaso precipitado 

 Papel filtro 

 Embudo  

 Cocina 

 Bandejas  
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3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL MODELO 2ᴷ CON 3 RÉPLICAS EN EL 

CENTRO  

Para evaluar la realización de las pruebas experimentales se realizaron diseños 

experimentales de comparación entre la cianuración convencional y con sales oxidantes. 

3.4.1. DISEÑO EXPERIMENTAL FACTORIAL 2K CIANURACIÓN 

CONVENCIONAL  

Tabla 19. Cuadro de variables experimentales 

Variables Nivel Mínimo Nivel Máximo Nivel promedio 

pH 10 12 11 

Cantidad CNNa (%) 0,08 0,20 0,14 

Tiempo (Hr) 10 20 15 

  

Tabla 20. Tabla matriz del diseño experimental 

Lectura pH NaCN Tiempo 
% 

Recuperación 

1 - - - 74,3 

2 + - - 71,2 

3 - + - 66,7 

4 + + - 68,7 

5 - - + 73,4 

6 + - + 74,2 

7 - + + 69,9 

8 + + + 70,5 

9 0 0 0 63,5 

10 0 0 0 65,8 

11 0 0 0 67,4 

 

3.4.2. ANALISIS EXPERIMENTAL - RECUPERACIÓN 

Para el análisis experimental de la recuperación en la cianuración convencional 

se empleó el programa Statis Graf: 



 

50 

Tabla 21. Efectos estimados para Recuperación 

Efecto Estimado Error Estadístico 

Promedio 69,6 1,33402 

A:PH 0,075 3,12855 

B:CNNA -4,325 3,12855 

C:Tiempo 1,775 3,12855 

AB 1,225 3,12855 

AC 0,625 3,12855 

BC 0,725 3,12855 

Errores estándar basados en el error total con 4 grados de libertad 

 

 

Tabla 22. Análisis de Varianza para Recuperación 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
G.l. Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:PH 0,01125 1 0,01125 0,00 0,9820 

B:CNNA 374113 1 37,4113 1,91 0,2390 

C:Tiempo 6,30125 1 6,30125 0,32 0,6008 

AB 3,00125 1 3,00125 0,15 0,7154 

AC 0,78125 1 0,78125 0,04 0,8514 

BC 1,05125 1 1,05125 0,05 0,8281 

Error total 78,3025 4 19,5756   

Total (corr.) 126,86 10    

 

 

 R-Cuadrada = 38,2764 % 

 R-Cuadrada (ajustada por g.l.) = 0,0 % 

 Error estándar del est. = 4,42443 

 Error absoluto medio = 2,2 

 Estadístico Durbin-Watson = 0,829228 (P = 0,0481) 

 Auto correlación residual de Lag 1 = 0,524273 
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Tabla 23. Coeficiente de regresión para la Recuperación 

Coeficiente Estimado 

Constante 100,142 

A:PH -2,32917 

B:CNNA -166,458 

C:Tiempo -0,679167 

AB 10,2083 

AC 0,0625 

BC 1,20833 

 

La ecuación del modelo ajustado es: 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100,142 − 2,32917(𝐴) − 166,458(𝐵) − 0,679167(𝐶)

+ 10,2083(𝐴)(𝐵) + 0,0625(𝐴)(𝐶) + 1,20833(𝐵)(𝐶) 

(60) 

 

Donde al maximizar la Recuperación, el valor óptimo es de 72,55% 

 

Tabla 24. Parámetros de interacción 

 Factor Bajo Alto Óptimo 

A PH 10,0 12,0 10,0 

B CNNa 0.08 0.20 0.08 

C tiempo 10 20 20 

 

 

 

Grafico 10. Gráfica Recuperación-pH-Tiempo 
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Grafico 11. Gráfica Recuperación-pH-[CNNa] 

 
 

 

Grafico 12. Gráfica Recuperación-[CNNa]-Tiempo 
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3.4.3. DISEÑO EXPERIMENTAL FACTORIAL 2K  CIANURACIÓN 

CON SALES OXIDANTES  

Tabla 25. Cuadro de variables experimentales 

Variables Nivel Mínimo Nivel Máximo Nivel promedio 

Litargirio 3 8 5.5 

Cantidad CNNa (%) 0,08 0,20 0,14 

Tiempo (Hr) 10 20 15 

 

Tabla 26. Tabla matriz del diseño experimental  

Lectura Litargirio CNNa Tiempo 
% 

Recuperación 

1 - - - 88,8 

2 + - - 91,2 

3 - + - 86,8 

4 + + - 93,2 

5 - - + 91,4 

6 + - + 89,9 

7 - + + 94,9 

8 + + + 90,5 

9 0 0 0 93,7 

10 0 0 0 91,8 

11 0 0 0 92,4 

 

3.4.4. ANALISIS EXPERIMENTAL – RECUPERACIÓN  

Para el análisis experimental de la recuperación en la cianuración convencional con sales 

oxidantes se empleó el programa Statis Graf: 

 

Tabla 27. Efectos estimados para Recuperación 

Efecto Estimado 
Error 

Estadístico. 
V.I.F. 

Promedio 91,3273 0,581423  

A:Litargirio 0,725 1,36356 1,0 

B:CNNa 1,025 1,36356 1,0 

C:Tiempo 1,675 1,36356 1,0 

AB 0,275 1,36356 1,0 

AC -3,675 1,36356 1,0 

BC 1,025 1,36356 1,0 

Errores estándar basados en el error total con 4 grados de libertad. 
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Tabla 28. Análisis de Varianza para Recuperación 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
G.l. 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:Litargirio 1,05125 1 1,05125 0,28 0,6231 

B:CNNa 2,10125 1 2,10125 0,57 0,4940 

C:Tiempo 5,61125 1 5,61125 1,51 0,2866 

AB 0,15125 1 0,15125 0,04 0,8500 

AC 27,0113 1 27,0113 7,26 0,0544 

BC 2,10125 1 2,10125 0,57 0,4940 

Error total 14,8743 4 3,71858   

Total (corr.) 52,9018 10    

 

 R-Cuadrada = 71,8832 % 

 R-Cuadrada (ajustada por g.l.) = 29,7079 % 

 Error estándar del est. = 1,92836 

 Error absoluto medio = 0,983471 

 Estadístico Durbin-Watson = 2,20002 (P = 0,6422) 

 Autocorrelación residual de Lag 1 = -0,143361 

 

 

Tabla 29. Coeficiente de regresión para Recuperación 

Coeficiente Estimado 

constante 78,9873 

A:Litargirio 2,22167 

B:CNNa -22,125 

C:Tiempo 0,736833 

AB 0,916667 

AC -0,147 

BC 1,70833 

 

La ecuación del modelo ajustado es: 

 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 78,9873 + 2,22167(𝐴) − 22,125(𝐵) +  0,736833(𝐶)

+ 0,916667(𝐴)(𝐵) − 0,147(𝐴)(𝐶) + 1,70833(𝐵)(𝐶) 

(61) 

Donde al maximizar la Recuperación, el Valor óptimo es 94,5273% 

 

Tabla 30. Parámetros de interacción 

 Factor Bajo Alto Óptimo 

A Litargirio 3,0 8,0 3,0 

B CNNa 0,08 0,2 0,2 

C Tiempo 10,0 20,0 20,0 
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Grafico 13. Gráfica Recuperación-Litargírio-[CNNa] 

 
 

 

Grafico 14. Gráfica Recuperación-Litargirio-Tiempo 

 
 

Grafico 15. Gráfica Recuperación-[CNNa]-Tiempo 
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3.5. PRUEBAS DE LIXIVIACIÓN  

Se realizaron una serie de pruebas con distintos parámetros e insumos como se indican; 

dentro de los cuales para todas las pruebas mostradas; se trabajó con los datos siguientes:  

 Fuerza de cianuro del 0,15%  

 Con pH 10,5  

 Dilución 3:1  

 Tiempo de 16 horas  

 Grado de liberación 90-95% malla -200 

3.6. PRUEBAS DE OPTIMIZACIÓN  

Para el desarrollo de las pruebas de optimización se tuvo en consideración los siguientes 

parámetros, con la cual se trabajó una muestra compósito como las que se corrieron las 

pruebas experimentales. 

Tabla 31. Balance de prueba de ajuste final 

 Cantidad Ensayos 
Contenido 

metálico 

% 

Recuperación 

Cabeza 2 Kg 14 g/TM 0,02800  

Solución 

pregnant 
6 l 5,3 mg/l 0,03200 93,6 

Solución 

lavado 
4 l 0,27 mg/l 0,00107 3,1 

Relave 2 Kg 0,57 g/TM 0,00114 3,3 

Cabeza 

Calculada 
2 Kg 17,1 g/TM 0,03421 100 

3.7. BALANCE METALÚRGICO 

Tabla 32. Balance metalúrgico de cianuración convencional 

Descripción Cantidad Ensayes 
Contenido 

metálico 

% 

Recuperación 

Cabeza 2 Kg 14 g/TM 0,0280  

Solución pregnant 6 l 3,2 mg/l 0,0192 61,15 

Solución lavado 4 l 0,4 mg/l 0,0016 5,09 

Relave 2 Kg 5,3 mg/l 0,0106 33,76 

Cabeza Calculada 2 Kg 17,3 g/TM 0,0314 100 
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Tabla 33. Balance metalúrgico de cianuración con sales oxidantes 

Descripción Cantidad Ensayes 
Contenido 

metálico 

% 

Recuperación 

Cabeza 2 Kg 14 g/TM 0,0280  

Solución pregnant 6 l 5 mg/l 0,0300 86,7 

Solución lavado 4 l 0,6 mg/l 0,0024 6,9 

Relave 2 Kg 1,1 g/TM 0,0022 6,36 

Cabeza Calculada 2 Kg 17,3 g/TM 0,0346 100 
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CAPITULO IV 

4. DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS 

a) Prueba cianuración convencional con mineral oxidado 

Tabla 34. Recuperación Mineral Oxido 

Tiempo % Recuperación 

0 0 

2 56,8 

4 70,3 

6 89,3 

9 91,1 

14 94,6 

 

Grafico 16. Recuperación Mineral Oxido (% Recuperación vs Tiempo) 
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b) Prueba cianuración convencional con mineral sulfurado. 

 

Tabla 35. Recuperación Mineral Sulfurado 

Tiempo Hr % Recuperación 

0 0 

2 12,3 

5 20,7 

6 30,5 

9 58,8 

11 73,5 

14 78,7 

19 82,2 

 

Grafico 17. Recuperación Mineral Sulfurado (% Recuperación vs Tiempo) 
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c) Prueba cianuración de mineral sulfurado con sales oxidantes 

 

Tabla 36. Recuperación con sales oxidantes 

Tiempo Hr % Recuperación 

0 0 

1 16,1 

2,5 32,3 

4,5 52,4 

7 67,6 

9,5 76,2 

12,5 89,5 

16 94,3 

 

Grafico 18. Recuperación con sales oxidantes (% Recuperación vs Tiempo) 
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d) Prueba cianuración de mineral sulfurado con previa oxigenación alcalina 

 

Tabla 37. Recuperación previa oxigenación 

Tiempo Hr % Recuperación 

0 0 

1 17,9 

1,5 25,3 

4,5 49,6 

7 67,2 

9,5 72,8 

12,5 87,4 

17 92,3 

 
Grafico 19. Recuperación previa oxigenación (% Recuperación vs Tiempo) 
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e) Prueba cianuración de mineral sulfurado con previa oxigenación alcalina y aplicación de 

sales oxidantes. 

 

Tabla 38. Recuperación previa oxigenación y Sales Oxidantes 

Tiempo Hr % Recuperación 

0 0 

2 27,6 

5 49,8 

6,5 58,3 

8 64,5 

9,5 71,4 

11 86,2 

18 92,7 

 

Grafico 20. Recuperación previa oxigenación y Sales Oxidantes (% Recuperación vs 

Tiempo) 
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4.2.   DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para nuestro caso en especial se ha tomado en consideración varios aspectos muy 

importantes como son: se tiene que tener en consideración la diferenciación de un mineral 

cianicida de otro mineral que resulta consumidor de oxigeno; puesto que tenemos el caso 

de la pirrotita que se nos presenta, el cual es un gran consumidor de oxigeno proveniente 

de los medios alcalinos.  

A diferencia de los minerales de pirita y marcasita los cuales actúan con un 

comportamiento cianicida de ser mayor consumidor de reactivos. Pero aquí también se nos 

presenta otro detalle que es el exceso de álcali y que va a ocasionar perdidas de reactivos 

formando una serie de complejos causando problemas durante la cianuración.  

En consecuencia, en las pruebas experimentales realizadas se pudo analizar el 

comportamiento del mineral en función de diversos medios de lixiviación; apreciándose 

que los minerales sulfurados complejos de los minerales que acopiamos ya que en la 

mayoría se desconoce su verdadera procedencia, estos requieren especial atención y 

cuidado. 

Por ello al realizar una lixiviación convencional se nota el exceso en el consumo de 

reactivos, lo cual no lo hace factible económicamente su tratamiento más aún que requiere 

mayores tiempos, pero pese a ello sus grados de recuperación resultan siendo bajos.  

Por ello la alternativa propuesta frente a tales minerales es la que se pudo desarrollar 

utilizando sales de plomo y pre-aireación; haciendo factible técnico y económicamente 

dicho tratamiento.  

4.3.    EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

Entonces la adecuación óptima de las sales oxidantes para estos métodos de tratamiento 

para minerales auríferos sulfurados y complejos se hace idóneo, pues va a permitir 

controlar la adecuada dosis mínima en lo correspondiente a la utilización de reactivos.  

Pero para mejorar aún más este sistema la utilización de la pre-aireación alcalina antes de 

dosificar el cianuro y sales oxidantes, permite reducir más el manejo de reactivos.  

En la parte de la cianuración se requiere la adaptación de un tanque pre-aireador para 

estresar al mineral para ello también nos ayudaremos con peróxido de hidrogeno. Y en el 
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trasvase luego del tiempo necesario de acondicionamiento se agregará las sales de plomo 

y cianuro con el álcali respectivo el cual será utilizado como segundo acondicionador.  

Seguidamente ingresaran a los tanques carboneros en los cuales el ion áurico es atrapado 

por el carbón en un tiempo prudencial.  

La intensión de esta investigación es mejorar el sistema de lixiviación reduciendo costos 

y ampliando los niveles de recuperación; los cuales efectivamente cubrieron la expectativa 

propuesta. 
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CONCLUSIONES 

Primera.  La aplicación directa de la cianuración convencional requiere el mayor consumo de 

cianuro y álcali; se logra 82.2 % de recuperación. 

Segunda.  Se logró caracterizar el mineral que recepcionamos y nos dio como resultado mineral 

dócil y mineral complejo. 

Tercera.  Se logró mejoras en la recuperación al seleccionar los minerales por separado sulfuros 

y óxidos, lográndose a la vez reducir los consumos de reactivos y disminuir de igual 

forma los tiempos. 

Cuarta.   En las pruebas experimentales al ser representadas gráficamente se aprecia que las 

variaciones cinéticas adoptan diversas formas según la utilización de método 

escogido. 
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RECOMENDACIONES 

Primera. - Se recomienda hacer pruebas y usar sales oxidantes durante la cianuración, 

los consumos de cianuro y de álcali tienden a disminuir y por ende también 

el tiempo de agitación también. 

Segunda. - Se sugiere ampliar los estudios en referencia a la obtención de los elementos 

auríferos con tecnologías alternas que conlleven a minimizar más aun los 

costos operativos y de producción. 

Tercera. - Buscar la forma de poder realizar las investigaciones de manera más práctica 

y de fácil manejo; de tal forma que sea asequible a cualquier interesado en 

estos temas. 
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ANEXOS 

4.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN EL USO DE CATALIZADORES 

PARA MINERALES AURÍFEROS REFRACTARIOS 

4.4.1. VENTAJAS  

Las utilizaciones de sales oxidantes permiten oxidar a los sulfuros presentes en el 

mineral, de esta manera catalizan el proceso y ayudan a mejorar la cinética de 

lixiviación; minimizando consumo de reactivos. 

Una previa aireación alcalina permite generar una forma de estrés al mineral sulfuroso, 

en este caso a la pirrotita, pirita, marcasita; oxidándolos, permitiendo que las sales 

oxidantes actúen con facilidad, generando materiales de interés solubles durante la 

lixiviación cuando se le agregue el cianuro, sin necesidad de altos consumos del 

mismo. 

Con el modelo matemático realizado permite desarrollar las combinaciones adecuadas 

y condicionar las variables para que en el análisis resulte confiable y sea de fácil 

dosificación durante la realización de las pruebas experimentales. 

Los costos de las sales oxidantes resultan siendo cómodos y de fácil accesibilidad, sin 

la necesidad de requisitos o permisos para su obtención; por mientras su uso mejora 

la cianuración disminuyendo la utilización de otros reactivos. 

4.4.2. DESVENTAJAS  

La pre-aireación alcalina requiere de un tiempo mesurable antes de que se agregue el 

cianuro, para realizar la lixiviación.  

Urge la necesidad de adecuar correctamente las dosificaciones de reactivos, para no 

generar gastos extras altos.  

Evaluación del Proyecto  

El proyecto de adaptar las mejoras al proceso de cianuración requiere tener ciertas 

consideraciones que conlleven al óptimo desarrollo de la obtención del elemento 

aurífero; por ello es que se propone realizar ciertos cambios en la planta.  
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La parte de mecanizado de minerales mantenerlo como tal, sin que haya cambios, pues 

el grado de molienda utilizado esta en lo adecuado. 


