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RESUMEN 

 

Para el tratamiento de los minerales de diferentes características fisicoquímicas, 

es necesaria la evaluación de muchos factores que interviene en un determinado 

proceso, dentro de ellos podemos mencionar los parámetros: pH, cianuro libre, 

tiempo, consumo de cianuro y cal, no dejando de lado la procedencia de la 

materia prima a investigar. En nuestro caso es la recuperación de oro y plata, de 

los concentrados producidos por la lixiviación bacteriana, de tal manera que sea 

rentable su proceso de extracción por cianuración. 

El tratamiento de los pasivos ambientales con contenido metálico, es un 

procedimiento que se están realizando en muchas plantas que procesan 

minerales en nuestro caso para la recuperación de Au y Ag. La recuperación de 

los metales pasa por una etapa de recuperación en la cual se ven afectados los 

demás componentes químicos que contienen los relaves, lo cual implica que se 

investigue la modificación de los procesos de extracción convencionales. 

Se determinó que es posible la recuperación de oro y plata de los concentrados 

producidos por la lixiviación bacteriana, llegando a obtener recuperaciones 

superiores al 80% de recuperación del oro y plata. 

 

Palabras claves: Tratamiento, tiempo, cianuro, recuperación, relaves. 
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ABSTRACT 

 

For the treatment of minerals of different physicochemical characteristics, it is 

necessary to evaluate many factors involved in a certain process, within them we 

can mention the parameters: pH, free cyanide, time, consumption of cyanide and 

lime, not neglecting the origin of the raw material to investigate. In our case it is 

the recovery of gold and silver, from the concentrates produced by bacterial 

leaching, so that its cyanidation extraction process is profitable. 

 

The treatment of environmental liabilities with metallic content, is a procedure that 

is being carried out in many plants that process minerals in our case for the 

recovery of Au and Ag. The recovery of metals goes through a recovery stage in 

which they are seen affected the other chemical components that contain the 

tailings, which implies that the modification of the conventional extraction 

processes is investigated. 

 

It was determined that the recovery of gold and silver from the concentrates 

produced by bacterial leaching is possible, reaching recoveries greater than 80% 

recovery of gold and silver. 

 

Keywords: Treatment, time, cyanide, recovery, tailings 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCION 

Los procesos industriales minero metalúrgicos tienen sus características 

particulares y circunstancias individuales, debido a la complejidad de cada 

mineral de oro y plata, las mismas que establecen diferentes formas de 

obtención de estos minerales, teniendo en cuenta los diferentes métodos y 

equipos usados en la cianuración del mineral, es así que el presente estudio 

de investigación desarrollado en la Compañía Minera Lincuna S.A., está 

referida a la cianuración los concentrados producidos por la oxidación 

bacteriana, estos concentrados al ser cianurados se determinaron los 

parámetros como son: pH, cianuro libre, tiempo, consumo de cianuro y cal, 

para determinar la posibilidad de su proceso. Para ello se dispuso de los 

fundamentos teóricos y prácticos, para analizar las variables operativas que 

influyen en el proceso. 

 

El Proyecto de la planta de beneficio, se ubica en la cordillera negra 

adyacente al paraje Huancapeti, a una altitud comprendida entre 4,400 y 

4,460 msnm. 

 

Las instalaciones de la Concesión se encuentran emplazadas en terrenos 

superficiales de propiedad de Cía. Minera Lincuna S.A., cuyo título de 
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propiedad se encuentra inscrito en la Partida Nº 11122952 del Registro 

Público de Predios  de Huaraz. 

 

El proyecto de la planta de procesos comprende básicamente sus 

secciones de chancado, molienda, flotación y disposición de relaves. 

Esta ampliación implicó la ejecución de diversas obras civiles, sustentados 

en criterios de diseño de ingeniería, instalaciones electromecánicas, 

especificaciones técnicas, manual de aseguramiento de la calidad de la 

construcción, manuales de operaciones, descripción del proceso 

metalúrgico, reactivos a emplear, balance de agua y metalúrgico, suministro 

de energía y producto final. 

 

Actualmente la Compañía, busca alternativas de tratamiento de otros 

procesos para mejorar sus ingresos en el tratamiento por cianuración de 

los concentrados que tienen leyes 3 g/TM de Au y 40 g/TM de Ag en 

promedio, teniendo como propósito contribuir con las diferentes formas de 

tratamiento de los minerales, el cual se muestra en el presente trabajo de 

investigación. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para el tratamiento de los minerales de diferentes características 

fisicoquímicas, es necesaria la evaluación de muchos factores que 

interviene en un determinado proceso, dentro de ellos podemos mencionar 

los parámetros: pH, cianuro libre, tiempo, consumo de cianuro y cal, no 

dejando de lado la procedencia de la materia prima a investigar. En nuestro 

caso es la recuperación de oro y plata, de los concentrados producidos por 

la lixiviación bacteriana, de tal manera que sea rentable su proceso de 

extracción por cianuración. 

1.3. HIPOTESIS 

Es posible la recuperación de oro y plata de los concentrados producidos 

por la lixiviación bacteriana. 



 
 

3 
 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Recuperación de oro y plata de los concentrados producidos por la 

lixiviación bacteriana en la Compañía Minera Lincuna S.A.C. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las variables para la cianuración de los concentrados. 

 

 Determinar los controles de las soluciones obtenidas que nos 

permitan la recuperación del Au y Ag 

1.5. METODOLOGIA 

El tratamiento de los pasivos ambientales con contenido metálico, es un 

procedimiento que se están realizando en muchas plantas que procesan 

minerales en nuestro caso para la recuperación de Au y Ag. La 

recuperación de los metales pasan por una etapa de recuperación en la 

cual se ven afectados los demás componentes químicos que contienen los 

relaves, lo cual implica que se investigue la modificación de los procesos 

de extracción convencionales, como es nuestro caso la pre oxidación de 

los relaves con el objetivo de poder incrementar la producción en beneficio 

de la compañía. 

La metodología para el proceso elegido es nivel experimental, haciendo uso 

del laboratorio de la compañía, que son de gran importancia, para minimizar 

el número de variables y la extensión sobre el cual estas variables 

requieren ser analizadas. 

1.6. UBICACIÓN Y ACCESABILIDAD 

 

1.6.1. UBICACIÓN 

La Compañía Minera Lincuna, se ubica en el distrito de Aija, 

provincia de Aija, departamento de Ancash. 
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Tabla 1.1. Coordenadas geográficas. 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM 

Longitud Oeste 77°33’ Este 878,2 

Latitud Sur 90°46 Norte 8 918, 800 

Altitud 4100 m   

 

 

Figura 1.1. Plano de Ubicación. 
Fuente: Ministerio E.M. 
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1.6.2. ACCESIBILIDAD 

La mina es accesible a la ciudad de Lima a través de la ruta “Lima – 

Pativilca – Recuay – Ticapampa - Aija” La carretera, que une Lima 

con Huaraz, es una pista asfaltada; mientras que la que une 

Ticapampa con el paraje “Mina Hércules”, es afirmada. 

 

Tabla 1.2. Accesibilidad de la unidad minera. 

Carretera Distancia (Km) Tiempo (Horas) 

Lima – Ticapampa 375 5 

Ticapampa - 

Hercules 

30 1 

Fuente: Propia. 

1.7. GEOLOGÍA 

1.7.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

El Callejón de Huaylas, que alberga al río Santa, se ubica entre las 

cordilleras Blanca y Negra, que son ramales de la Cordillera 

Occidental. En toda esta área afloran rocas sedimentarias Jurásicas 

y Mesozoicas, rocas volcánicas Terciarias y rocas intrusivas de 

edades que van del Cretáceo al Terciario. Las rocas sedimentarias 

pertenecen al grupo Goyllarisquizga cuyas formaciones: Chimú, 

Santa y Carhuaz afloran en los alrededores del pueblo de Aija y están 

constituidas por cuarzoarenitas, calizas, lutitas y areniscas. Las rocas 

volcánicas están representadas por los Volcánicos Calipuy y están 

constituidas por rocas piro clásticas que cubren extensas zonas de la 

Cordillera Negra. Las rocas intrusivas se presentan en el Batolito de 

la Cordillera Blanca, y al oeste de la Cordillera Negra y afloran entre 

15 y 25 Km al Oeste del pueblo de Aija. Este batolito a intruído a las 

rocas Mesozoicas y está compuesto por granodioritas y tonalitas. El 

batolito de la Cordillera Blanca, es el mejor exponente de la actividad 

ígnea de esta región. 
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1.7.2. ROCAS INTRUSIVAS 

1.7.2.1. BATOLITO DE LA CORDILLERA BLANCA 

Ubicado en la parte central de la Cordillera Occidental con un rumbo 

paralelo a las estructuras regionales NW-SE, alcanza una longitud de 

200 Km. Y un ancho entre los 12 a 15 Km. La litología predominante, 

es granodiorita/Tonalita de grano grueso, con desarrollo de foliación 

en algunos sectores. Las principales estructuras internas del batolito 

son: una foliación bastante general y un juego bien desarrollado de 

diaclasas. 

Las edades obtenidas por el método K/Ar en el Batolito de la Cordillera 

Blanca, corresponden al Mio-Plioceno, variando entre los 16 a 27 ± 

0.4 M.A. 

 

1.7.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

A nivel regional la zona de estudio se encuentra enmarcada por tres 

zonas estructurales que controlaron la sedimentación de las 

formaciones: Cuenca volcánica de Huarmey (Eugeosinclinal), la 

Cuenca de Santa, y la Cuenca de Chavín (Miogeosinclinal). 

 

El sistema de fallas predomina en el rumbo andino NO-SE, sin 

embargo existe un importante número de fallas con rumbo NE-SO. El 

plegamiento posee un rumbo NO-SE. 

 

1.7.4. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

La mineralización se desarrolla en el área de la Cordillera Negra, 

muchos ejemplos ocurren dentro del Grupo Calipuy, están asociados 

con rocas extrusivas componentes de una matriz ígnea de dacita 

porfirítica con carácter subvolcánico. 

 

Además se han observado extensas áreas de alteración hidrotermal 

sobre todo el flanco Este de la Cordillera Negra. 

 

En su mayoría se ha desarrollado la explotación de yacimientos 

polimetálicos, tales como Mina Adriana (Cu), Las minas Huancapetí   
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y Collaracra (Pb, Zn, Ag), Mina Huinco (Pb, Zn), Mina Llipa (Cu), entre 

otras. 

 

1.8. CLIMA, FLORA Y FAUNA 

1.8.1. CLIMA 

Se puede distinguir un clima con características de templado a frio y 

seco, debido a la influencia de la altitud. Los meses de diciembre a 

abril se caracterizan por la presencia de lluvias persistentes, además 

se aprecian las tormentas de nieve y la presencia de neblinas muy 

espesas durante casi todo el día, impidiendo de este modo la buena 

visibilidad; las temperaturas van de 0°C a 5°C en las noches y 7°C a 

14 °C en el día. Durante los meses de junio a octubre se presentan 

los periodos de sequias con temperaturas durante el día de 5°C a 16°c 

y en las noches de 0°c a 1°c. Esto se pone en evidencia en altitudes 

superiores a los 4000 msnm, las temperaturas bajas son muy 

conocidas por los lugareños como “heladas”. 

 

1.8.2. FLORA 

La presencia de vegetación en la zona minera es escasa, se 

desarrollan solo especies que resisten al frio y altitudes mayores a los 

4000 msnm, resaltando básicamente las gramíneas conocidas 

ampliamente en la región andina con el nombre de Ichu, además 

 

Podemos apreciar la presencia de arbustos, tales como los quisuares, 

retamas, variedades de cactus, huaman pinta, ancosh, etc.  

Además los lugareños desarrollan la actividad agrícola en altitudes 

inferiores a los 3500 msnm en estos sectores la agricultura se 

caracteriza por los sembríos de papa, trigo, cebada, maíz, habas, 

arvejas y quinua. 

 

 

1.8.3. FAUNA 

En los alrededores de la zona minera se pueden observar animales 

silvestres tales como los venados, vizcachas, además en los 
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alrededores de las lagunas existentes por la zona encontramos aves 

como “el pato de la puna”, “gaviota andina”, “huachua”, etc. También 

se puede distinguir la fauna conformada por ganado vacuno, ovino, 

porcino, etc. 

 

1.9. DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

1.9.1. MÉTODO DE CORTE & RELLENO ASCENDENTE MECANIZADO 

Este método se utiliza en las zonas Coturcán y Hércules con sus 

variantes de perforación “Realce y Breasting respectivamente” y 

eventualmente el sistema mixto “Corte & Relleno” – “Cámaras & 

Pilares”, una particularidad del método conceptuado en la mina es el 

relleno, el cual es detrítico (material aprovechado de las propias 

labores de avance), este método de explotación es utilizable en 

yacimientos con tipo de roca regular a incompetente, con 

buzamientos pronunciados y con una potencia moderada. 

 

1.9.1.1. DESCRIPCIÓN 

Este método de minado se realiza en bancos horizontales 

(breasting), se inicia desde el nivel inferior hasta el nivel superior 

dejando un puente por seguridad. Cuando un banco o piso ha sido 

explotado, los vacíos se rellenan con material detrítico, el cual forma 

una nueva plataforma de piso o minado para el siguiente corte, la 

limpieza del material se realiza con equipos scooptram. 

 

1.9.1.2. DESARROLLO Y PREPARACIÓN 

Las labores de desarrollo y preparaciones son las siguientes: 

1. Rampa principal.- En la caja techo de la estructura se ejecuta la 

rampa principal de sección 4m x 4m, para facilitar los accesos del 

equipo de perforación y limpieza. 

 

2. By Pass y ventanas.- A partir de la rampa principal y en forma 

paralela a la veta y a unos 15m se ejecuta el By Pass de 4m x 4m 

de sección, cada 100m de desarrollo de este se direccionará 
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ventanas a la veta de 4m x 4m, las que servirán de reconocimiento, 

interpretación de rumbo y buzamiento de la veta. 

 

3. Galerías.- A partir de las ventanas se desarrollan las galerías de 

sección de 3.5m x 3.5m hasta culminar toda la extensión del tajo. 

 

4. Rampa secundaria.- Paralelamente a la construcción de la 

galería se ejecutan las rampas secundarias de 3.5m x 3.5m con 

gradiente de 15 por ciento en tramos rectos y 8 por ciento en tramos 

curvos. 

5. Acceso basculante.- Se construyen a partir de la rampa 

secundaria, la sección de estas son de 3.5m x 3.5m y con gradiente 

negativa de 15 porciento. 

 

1.9.1.3. EXPLOTACIÓN 
 

Una vez realizado las labores de desarrollo y las preparaciones se 

comenzará la explotación del tajeo. 

1. Perforación.- Se realiza con equipos jumbo DD 210, la malla de 

perforación es de 1m x 1m, el tipo de perforación presenta dos 

variantes Breasting y Realce. 

 

2. Voladura.- La voladura se realiza utilizando superfan, emulnor 

(1000, 3000 y 5000), cordón detonante (Pentacord), los accesorios 

de voladura utilizados son mecha de seguridad (Carmex), mecha 

rápida (Ignitier), fulminante no eléctrico (Fanel LP y MS). 

 

3. Limpieza.- El ciclo de limpieza se lleva a cabo en forma 

mecanizada con equipos CAT (Caterpillar) y LH (Sandvik), 

dependiendo de las condiciones de explotación y diseño de accesos 

a los tajeos. 
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1.9.2. SHRINKAGE MECANIZADO 

Este método de explotación se aplica en la zona Caridad con su 

variante “Método de Tajeos Abiertos - Open Stoping”, el Shrinkage 

es un método de explotación utilizable en yacimientos con 

buzamientos mayores a 60°, con vetas de buena ley y rocas 

encajonantes relativamente estables. 

 

1.9.2.1. DESCRIPCIÓN 

Este método consiste en arrancar el mineral en franjas horizontales, 

comenzando de la parte baja hacia arriba. El mineral roto de cada 

franja es extraído en forma suficiente (40% del volumen) de tal forma 

que lo que queda en el tajo sirva de piso de trabajo y como soporte 

de las rocas encajonantes del tajeo. 

 

1.9.2.2. DESARROLLO Y PREPARACIÓN 

Las labores de preparación y desarrollo del método de Shrinkage 

son: 

1. Nivel.- Se ejecutan dos niveles con diferencia de cota de 50m, la 

sección de estos niveles es de 2.4m x 2.4m. 

 

2. Chimeneas.- Se ejecutan cada 50m dos chimeneas, sección de 

1.5m x 1.5m, de acuerdo al buzamiento de la estructura, estas 

delimitan le block de explotación del nivel superior al nivel inferior. 

 

3. Subnivel.- A partir de la chimenea y sobre veta dejando un puente 

sobre el nivel principal se construye el subnivel, este tendrá una 

sección de 3m x 3m. 

 

4. Ventanas de extracción.- Las ventanas de extracción serán 

ubicadas en el nivel inferior, el desarrollo de estas es para equipos 

Trackless, el espaciado debe estar entre 8m uno respecto del otro. 
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1.9.2.3. EXPLOTACIÓN 

Una vez realizado la preparación de los bloques, se inicia la 

explotación, el ciclo de minado consiste en perforación, voladura y 

jale o extracción de mineral. 

1. Perforación.- La perforación se realiza con equipos Jack Leg, la 

malla de perforación es de 0.50m x 0.50m, en forma vertical o 

inclinada, en otras ocasiones puede realizarse en forma horizontal. 

 

2. Voladura.- La voladura se realiza utilizando emulnor (1000,3000 

y 5000), cordón detonante (Pentacord) los accesorios de voladura 

utilizados son mecha de seguridad (Carmex), mecha rápida (Ignitier) 

y fulminante no eléctrico (Fanel LP y MS). 

 

3. Limpieza.- La extracción o jale del mineral se realiza a través de 

las ventanas de extracción, con scooptram solo se extrae el 40% del 

material en volumen con la finalidad de dejar la altura de perforación 

suficiente en el frente de trabajo. 

1.10. GEOMECÁNICA 

En Zona Hércules las condiciones Geomecánicas que exponen las 

estructuras mineralizadas y su entorno físico se caracterizan por presentar 

en promedio las siguientes características: Cajas “techo y piso” de la 

estructura mineralizada, caracterizadas por presentar masas rocosas de 

calidad Geomecánica variable, tipificadas según el sistema de valoración 

Geomecánica RMR89 como “Buena-Regular-Mala a Muy Mala” (RMR89: 

65-61, 60-41,40-21, <21), con una resistencia a la compresión uniaxial 

variable  desde  “alta-media-baja a muy baja”, se constituyen 

principalmente por rocas volcánicas (de composición andesítica). En 

cuanto al grado de fracturamiento en promedio se muestran fracturadas 

(RQD: 50-70) a muy fracturas (RQD: 35-50), en sectores puntuales 

intensamente fracturadas a descompuestas (RQD: 25-35, <10) sobre todo 

hacia el contacto “falla piso-estructura mineralizada”. Las condiciones de 

resistencia al esfuerzo de corte en  las  paredes de las discontinuidades 

van desde “moderada a baja hasta muy baja en el contacto falla piso-
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estructura mineralizada”. Respecto al grado de alteración se trata de masas 

rocosas que van desde “ligeramente alteradas- moderadamente alteradas 

a muy alteradas puntualmente en el contacto falla piso-estructura 

mineralizada”. Las condiciones de agua subterránea presentes en las 

superficies de las discontinuidades se caracterizan como “secas- 

parcialmente húmedas, en algunos sectores también se aprecian 

condiciones húmedas, muy puntualmente zonas de goteo moderado” 

asociadas a la presencia de fallas. Es necesario precisar que la calidad de 

masa rocosa en los dominios caja piso y caja techo mejora 

significativamente conforme distan del contacto con la estructura 

mineralizada incrementándose los parámetros de resistencia, 

disminuyendo el grado de fracturamiento y la alteración. 

 

Las estructuras mineralizadas, se caracterizan por presentar masas 

rocosas de calidad Geomecánica variable tipificadas según el sistema de 

valoración Geomecánica RMR89 como “Buena-Regular-Mala” (RMR89:65-

61, 60-41, 40-21), con una resistencia a la compresión uniaxial variable 

desde “alta-media a baja”, se constituyen por rocas fracturadas (RQD:50-

70), muy fracturadas a intensamente fracturadas (RQD:35-50, <35) hacia 

el contacto “falla piso-estructura mineralizada”; las condiciones de 

resistencia al esfuerzo de corte en las paredes de las discontinuidades van 

desde “moderada a baja”. En cuanto al grado de alteración se muestran 

“ligeramente alteradas- moderadamente alteradas a muy alteradas sobre 

todo hacia el contacto falla piso- estructura mineralizada”. Las condiciones 

de agua subterránea presente en las superficies de las discontinuidades se 

caracterizan como “secas a parcialmente húmedas, en sectores también se 

aprecian condiciones húmedas, muy puntualmente zonas de goteo 

moderado asociados a la presencia de fallas sobre todo hacia el contacto 

falla piso-estructura mineralizada”. Un aspecto importante a favor del 

comportamiento mecánico de las rocas que corresponden a este dominio 

lito-estructural es que los fluidos mineralizantes le han conferido a la masa 

rocosa una mayor resistencia a los esfuerzos de corte sobre en las zonas 

sin presencia de agua (rellenos duros constituidos por cuarzo, sulfuros). 
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Para determinar la calidad de la masa rocosa, se ha utilizado el criterio de 

clasificación geomecánica RMR (Rock Mass Rating) de Bieniawski de1989, 

ver Tabla 1.1. 

Tabla 1.1: Sistema RMR. 

Fuente: Bieniawski. 

1.11. LIMITE PROBABLE DE LA MINERALIZACIÓN DE HÉRCULES EN 

PROFUNDIDAD 

El nivel más profundo con mineralización conocida es el 3850 en Collaracra 

en el 4020 en el Frontón 2 de Hércules. Los siguientes datos permitirán 

calcular teóricamente el límite probable de la mineralización en 

profundidad. 
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Se puede considerar que el fondo de la mineralización este entre 180m y 

300m por debajo del nivel 6, es decir en las cotas 3880 y 3760.Si se tiene 

en cuenta que la mineralización puede extenderse todavía 500m al norte y 

500m al sur, la profundidad estimada es más conservadora todavía. 

 

Las reservas de mineral probadas y probables han sido calculadas hasta la 

cota 3935, 140 m por debajo del nivel 6. La mineralización persiste en el 

frontón 3, cota 4020, debajo de este frontón hay 85 m para llegar al límite 

en profundidad, desnivel que se acortara con el frontón 4. Es poco probable 

que en una profundidad de 85 m se agote la mineralización, teniendo en 

cuenta la longitud de la mineralización y el tipo de ella. 

 

1.11.1. POSIBILIDADES 

Las intersecciones de las vetas Hércules y Corturcan con las estructuras 

Señor de Burgos, Huancapeti, Tarugo son zonas favorables para seguir 

encontrando mineralización más allá de las zonas conocidas. El nivel 290 

de Corturcan, hay 150m verticales, 330m sobre veta con mineral para ser 

explotada hasta el nivel 4060. Hércules y Corturcan ofrecen las mejores 

posibilidades para encontrar buenos valores y tonelaje. 

 

Las vetas Huancapeti, Tarugo, Wilson, Tuctu, Llacsha, Esperanza, Florida, 

Jesús, ofrecen clavos de minerales angostos, pequeños pero de buena ley. 

Collaracra es la veta más argentífera de la zona con tetraedrita en el nivel 

3750, con buenas posibilidades de profundización y que podría ser el reflejo 

de lo que podría encontrase en Hércules en profundidad si hay cambios 

mineralógicos por litología o por zoneamiento. 

1.12. DISPOSICIÓN DE RELAVES 

Como residuo de la flotación de los sulfuros se obtiene un material físico y 

químicamente estable “residuo inerte” sin contenidos de sulfuros 

contaminantes, la que es preclasificada por cicloneo y se depositara los 

gruesos (u/f) en el dique de arranque y los finos (o/f) serán enviados a una 

etapa de espesamiento para luego ser depositados en el vaso de la 

relavera. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

 

La planta concentradora tiene una capacidad de tratamiento de 3000 TM que 

consta de los procesos de Chancado, molienda, clasificación, flotación, 

espesamiento, filtrado y disposición de relaves, el proceso se dará hacia un 

mineral con contenido metálico de Pb-Ag y Zn como elementos sulfurados 

valiosos, los cuales serán recuperados en forma de concentrados, este mineral 

proviene de las unidades de producción pertenecientes a Cia Minera Lincuna 

S.A. 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO METALÚRGICO 

2.1.1. SECCION CHANCADO 

El mineral proveniente de mina pasará por una balanza suminco 

donde se registrará el peso para luego ser almacenado en un stock 

pile de 5000 TM, este mineral almacenado será transportado hacia 

dos tolvas de gruesos una de 500 TM y 800 TM de capacidad, ambas 

tolvas trabajarán simultáneamente conectando un nuevo circuito. (Ver 

anexo 1). 

 

Las tres etapas de chancado; chancado primario, constituido por una 

chancadora  quijada 24”x36”; chancado secundario  con la 
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chancadora cónica 4¼’  y finalmente el chancado terciario conformado 

por la chancadora cónica HPF- 220. 

 

Estas tres etapas de chancado contemplan la instalación de diversos 

equipos; zaranda, grizzly, aproon feeder, un sistema de fajas de 

1000mm de ancho, todas instaladas en circuito abierto. 

 

El producto final del chancado será de un tamaño malla -3/8” y para 

su almacenamiento, se implementará un total de tres tolvas de finos 

de estructura metálica; dos tolvas de 500 TM y una de 800 TM de 

capacidad 

 

2.1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METALÚRGICO 

El mineral enviado mina pasará por la Balanza de pesaje marca 

Suminco de 60 TM de capacidad y se almacenará en el Stock pile de 

5,000 TM de aforo. 

 

Ambas tolvas de gruesos de 500 TM y 800TM estarán acondicionadas 

con una parrilla de rieles de 125 Lbs. Con una abertura 12”; sentado 

sobre dos soportes de vigas transversales de 6”x 15”, dejando pasar 

mineral de -12” de tamaño. 

 

El mineral grueso de la tolva de Gruesos No.1 ingresará a través de 

un chute al ApronFeeder de 42”x 14´; este equipo alimentará al Grizzly 

4’x8’ a través de la faja Nº 01 (BM 1000*9m). De la tolva de gruesos 

No.2 mediante el Aprom Feeder 24”x 10’, alimentará a la faja 

transportadora Nº 01 (BM 1000*9m); esta faja será el elemento que 

conecte al nuevo circuito de chancado, que descargará  el mineral al 

Grizzly 4’x8’. 

 

Grizzly Vibratorio de 4’x 8’ trabajará con una abertura de 4’ de luz 

clasificando el mineral grueso +4’ (Over Size) en un 70% hacia la 

Chancadora Primaria de quijadas 24”x 36”. 
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El Under Size constituye el 30% ingresará directamente a la Faja 

Transportadora Nº 02 (BM 1000*28m)  

 

Con Las fajas Nº 01 y Nº 02 se ganará altura mediante una torre de 

transferencia estructural. 

 

La Faja Transportadora Nº 02 alimentará a la Zaranda Vibratoria de 

un piso N°1 (2YK1860), el 75% como clasificación de gruesos (over 

size)  ingresará directamente a la chancadora cónica secundaria 4 ¼ 

COMESA, y 25% que es mineral fino de -1/2” (undersize) se captará 

en la Faja Nº 06, este será material final de chancado e  irá directo a 

las Tolvas de Finos. 

 

El 100 % del producto Chancadora 4 1/4’ COMESA descargará un 

producto P80 de 1.5 y mediante  a la Faja Nº 04, se  llevará a una 

etapa de clasificación mediante  la  zaranda Vibratoria  N°2 

(2YK1860). Esta zaranda clasificará el 75% como clasificación de 

gruesos (oversize) y el 25% que es mineral fino de -1/2” irá directo a 

las Tolvas de Fino mediante la Faja Nº 07. 

 

El oversize de la zaranda No. 2 será transportado mediante la faja Nº 

05 a un chancado terciario constituido por un Chancadora Cónica HPF 

220. El producto chancado descargará hacia la faja Nº 06, esta faja a 

su vez alimentará a la faja Nº 07. 

 

La etapa de chancado terciario producirá un producto P80 de 3/8”  

 

La faja Nº 07 será la faja de conexión descargará a la faja Nº 08, esta 

a su vez alimentará a la faja Nº 09 y está a la faja Nº 10, logrando así 

distribuir las cargas de material chancado en las tres tolvas de finos. 
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El sistema de Chancado de la Planta, es  un circuito  abierto, no  

tendrá cargas circulantes, por lo que permitirá  tratar los 3000 TM en  

16 horas de operación. 

La potencia instalada para el circuito del chancado es de 655 Kw  

 

2.1.2. SECCION MOLIENDA 

La sección molienda cuya capacidad está diseñada para tratar 3000 

TMD de mineral; esta sección constará de 5 molinos de los cuales 4 

estarán destinados al  proceso neto de conminución  de  material 

fresco y un molino será puesto en operación para remolienda de un 

concentrado scavenger y relave cleaner. (ver anexo 2). 

 

La sección constituye básicamente de dos molinos que actúan como 

primarios y dos en remolienda, cada circuito de molienda estará 

dotado de una celda Skin Air que servirá para realizar una flotación 

flash. 

 

La capacidad de molienda será  de 3,000 TMD (125 TM/Hr), el  

mineral a tratar cuenta con una humedad promedio de 4.5 % durante 

el año; Porcentaje de sólidos 96.4 %; gravedad específica  de 3.0 

 

2.1.2.1. DESCRIPCIÓN DE PROCESO METALÚRGICO 

El área de molienda y clasificación funcionará según el siguiente 

esquema: El mineral fino que se ubican en las 3 Tolvas  de Finos 

serán distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tolva  de Finos No.1.- Alimentará  al  Molino de Bolas 9½’ x 12’ a 

través de la Faja Transportadora Nº 13,  dicho molino trabajará en 

circuito abierto. El mineral será pesado y registrado por una balanza 

en línea automática instalada en la faja transportadora y será 

controlada mediante un sistema electrónico  automatizado  de 

acuerdo al programa de tratamiento. 
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Tolva de Finos No.2.- Alimentará al Molino de Bolas 8’x 10’ a través 

de la Faja Transportadora Nº 12 con sistema automático de 

alimentación, tal molino trabajará en circuito abierto. Esta tolva consta 

de una faja transportadora, una balanza en línea automática que 

registrará y controlará el peso del mineral ingresado al molino. 

Tolva de Finos No.3.- Esta tolva servirá como contingencia 

permaneciendo en stand by con material chancado, el cual 

abastecerá  de mineral  a los molino 8’x8’ u 8’x10’ según  el proceso 

lo requiera.  Contará con la faja transportadora Nº 11, que alimentará 

al molino  8’x8’. El circuito  contempla  la instalación de  una faja 

alterna el cual permitirá derivar la carga de esta tolva hacia el molino 

8’x10’. 

 

El circuito de molienda y clasificación se basa en el uso de cinco 

molinos de bolas y su distribución y está diseñada de la siguiente 

modo: 

 

El molino de Bolas 9 ½’ x12’ trabajará netamente como molino 

primario y recibirá mineral fresco chancado con malla -3/8” 

debidamente controlado por la balanza automática, este molino 

contará además con un sistema automático de abastecimiento de 

agua-mineral formando así una pulpa cuya densidad se mantendrá en 

un  rango  de 1850, el producto  de este  molino será  destinado  a 

una  flotación  flash en una celda Skin flash 240-1. Este  molino 

recibirá el 66% mineral tratado en total. 

 

El molino de bolas 8’x10’ al igual que el molino anterior tendrá la 

función de ejercer la molienda primaria controlada por los mismos 

equipos y controladores automáticos de peso y  relación agua-

mineral, se  mantendrá de igual  manera la densidad y también 

contará con la celda Skin Flash 240-2. La capacidad de este molino 

permitirá procesar el 34% del total de mineral tratado. 
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El Molino de bolas 8’x8’ deberá operar como molino  de remolienda 

del molino 9 ½’ x12’, recibiendo toda la carga del U/F de los 

hidrociclones D-20 de toda la carga circulante generado por  el 

sistema de clasificación en Hidrociclones arriba mencionados y 

Bombas centrífugas de pulpas sello seco 6”x 6”, una bomba en 

operación y otra en stand by. 

 

El Molino de Bolas 6’x8’ al igual que el molino 8’x8’ deberá operar 

como molino de remolienda del molino 8’ x10’, recibiendo toda la 

carga del U/F de los hidrociclones D-15 de toda la carga circulante 

generado por el sistema de clasificación en Hidrociclones y Bombas 

centrífugas de pulpas sello seco 6”x 6”, una bomba en operación y 

otra en stand by. 

 

El Molino 6’x6’ destinado a la remolienda de una pulpa basada en la 

mezcla de espumas de la flotación scavenger  y el relave de la 

flotación cleaner, esta pulpa remolida ingresará como alimento al 

circuito de flotación rougher. 

 

Los hidrociclones D-15 y D-20 cuya función es clasificar las pulpas 

provenientes  de los molinos  serán  instalados  conniventemente  

cada uno con una bomba y se mantendrá siempre uno en stand by 

haciendo un total de 4 hidrociclones, los hidrociclones D-20 

corresponden a la clasificación de la pulpa generada por los molinos 

9 ½’ x 12’ y 8’x8’; estos hidrociclones, dos en total, de los cuales uno 

permanecerá en stand by, está diseñado para clasificar de manera 

eficiente la pulpa entregada por los molinos en mención para ello 

posee un ápex cuya abertura es de 3” de diámetro y el vortex de 5”Ø 

x10”h determinarán la carga circulante. Los hidrociclones D-15, 

destinados a clasificar el producto de los  molinos 8’x10’ y 6’x8’, al 

igual que el par anterior se mantendrá uno en operación y otro en 

stand by, la abertura del ápex para este hidrociclón es de 2 ½” Ø y el 

vortex de 5”Ø x 10”h soportando y clasificando  eficientemente la 

pulpa del circuito mencionado. 
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El sistema de muestreo, diseñado para operar en el circuito de 

molienda y clasificación, su funcionamiento está basado de acuerdo 

al siguiente criterio. 

 

Los muestreadores automáticos, con los que se cuenta para la 

ampliación de planta son tres instalados en las descargas de los 

molinos primarios aquí se incluye uno alternativo que se encontrará 

ubicado en la descarga del molino 8’x8’ cuya función dependerá del 

ingreso de mineral fresco a este molino, en caso que el molino en 

mención  trabaje como molino de remolienda el muestreador 

automático permanecerá en stand by. 

 

Este circuito contempla también la flotación flash y para ello se ha 

optado usar los siguientes equipos: 

 

Las Celdas SK-240 Outokumpu con capacidad instalada de 240 TPH 

cada una, deberán recibir el 100% de pulpa que descargan los dos 

molinos primarios siendo la distribución de la siguiente manera: La 

celda SK 240-1 trabajará con la descarga del molino 8’x10’ y la celda 

SK.240-2 recibirá la pulpa proveniente del molino 91/2’x12’. Estos 

equipos cuya función es flotar el mineral valioso de la pulpa cuenta 

con el soporte de un sistema automatizado  de nivel de pulpa-

espumas para obtener un concentrado primario de Plomo-Plata, el 

cual representará el 60% del total de la producción de concentrado 

Plomo-Plata. 

 

2.1.3. SECCIÓN FLOTACIÓN, ESPESAMIENTO Y FILTRADO 

2.1.3.1. SECCIÓN FLOTACIÓN 

La flotación Plomo-plata se realiza a partir de una pulpa entregada por 

el área molienda, esta pulpa acondicionada a un pH de 11 a 11.5 

ingresa en primer lugar a las celdas Skin Air 240 mencionadas en el 

área molienda obteniendo un concentrado de plomo grueso que se 

considera como concentrado final y será destinado  a los 

espesadores, seguidamente  pasará  netamente por todo el circuito 
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de Pb, posterior a ello la pulpa ingresará a las sección de flotación de 

Zn, y por último el proceso de flotación finalizará disponiendo la pulpa 

hacia la cancha de relaves. Podemos afirmar que nuestro proceso de 

flotación constará de dos circuitos y tres productos, un circuito de 

Plomo con su producto: un Concentrado de Pb. Y un circuito de Zn 

con su respectivo producto: Cc de Zn, y por último el relave que 

también es considerado como producto inservible. Para tener una 

mejor idea y entendimiento, se procede a describir el proceso de 

manera detallada. (Ver anexo 3). 

 

2.1.3.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METALÚRGICO 

La pulpa proveniente del O/F de los hidrociclones D-20 y D-15 son 

captados en un acondicionador 12’x12’ quién ofrece un tiempo de 

retención de 6.5 minutos, necesarios para acondicionar reactivos en 

pulpa que ingresará a flotación. El producto entregado ingresa a una 

celda TC-10 proporciona un tiempo de flotación de 2 minutos,  este 

trabajará como Rougher I obteniendo un concentrado cuyo destino es 

una celda WS-240,  relave dirigido a una bancada de celdas XCF-38 

que servirá como una flotación Rougher II. Esta bancada quien nos 

ofrece un tiempo de flotación de 20 minutos nos entregará dos 

productos, un concentrado que está consignado a una limpieza en un 

banco de celdas XCF-8 para limpiar el concentrado y el relave de la 

bancada Rougher II será enviada a las banco de celdas scavenger 

56”x56”. 

 

Las celdas TC-10 cuentan con un controlador de espumas-pulpa 

automatizado que mejora y optimiza el proceso. 

 

El circuito scavenger está compuesto por dos bancadas de celdas 

56”x56”, la primera, conformada por 6 celdas en serie permitirá una 

flotación forzada, seguidamente la segunda bancada scavenger  

quien recibe  como  alimento  a la pulpa-relave  de  la primera  bancada  

se encargará de flotar a muerte los valores valiosos del mineral, este 
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concentrado con un alto contenido de partículas mixtas e insolubles 

serán tratado en un proceso de liberación mediante el molino 6’x6’, 

posterior a este proceso se enviará estas espumas al banco de celdas 

rougher II formando un circuito cerrado.  

La descarga de la bancada de celdas scavenger cuenta con un 

sistema de control de pulpa- espuma automatizado. 

 

Del circuito cleaner está diseñado para dividirse en 3 subcircuitos, en 

primera instancia se cuenta con la bancada de celdas XCF-8, 

encargada de captar y limpiar el concentrado de las celdas XCF-38 

Rougher II, entrega un concentrado que va dirigido a una segunda 

etapa de limpieza y una pulpa de relave que retorna a las celdas 

Rougher de Pb. Este banco de celdas ofrece un tiempo de flotación 

de 19 minutos,  la celda WS-240 utilizada como una Cleaner II 

recepciona espumas de concentrado de las celdas TC-10 y El banco 

completo de celdas Cleaner I, además de retornar a este punto el 

relave de la celda WS-160, la celda WS  240 concede un tiempo de 

flotación de 24 minutos; el concentrado de esta celda será enviada 

para su proceso final de limpieza en la celda WS160. 

 

Las colas de la bancada de celdas scavenger II van dirigidas al 

próximo circuito. 

 

La sección de flotación de Zinc recibe como alimento al relave del 

circuito plomo-plata, mediante la dosificación de  reactivos  

activadores de Zinc ingresan al acondicionador 12’x12’ en la cual la 

pulpa, en un tiempo de 8 minutos recibe un acondicionamiento 

ingresando luego a una bancada de celdas XCF-38 como primera 

Rougher se devasta una espuma que es llevada a un circuito de 

limpieza que consta de una celda WS-240, y el relave  de la celda 

XCF-38 es dirigida hacia dos bancadas de celdas x4 instaladas en 

serie que cumplen la función de celdas scavenger I y II 

respectivamente. 
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Las espumas de las celdas scavenger ingresan mediante un sistema 

de bombeo hacia una bancada de celdas cleaner XCF-8. 

 

La bancada de celdas XCF-8 devasta espumas de mayor calidad y 

son enviadas hacia una celda que opera como Cleaner II, esta celda, 

WS-180 quien recibe la carga de la bancada XCF-38 mediante la 

bomba de sello húmedo Nº 04, será la que produzca un concentrado 

con  calidad suficiente  destinado al concentrado  final, en conjunto 

con las espumas de la celda WS-240 impulsado también mediante la 

bomba de sello húmedo Nº 05 hacia el muestreador. 

 

El muestreador  se encuentra ubicado  sobre el espesador y trabaja 

de manera automática según la programación requerida, sirve de 

paso para que la pulpa ingrese al espesador de Zn, y posteriormente 

efectuando una eliminación de agua con una densidad elevada esta 

pulpa de concentrado denso ingresará al filtro de discos, obteniendo 

así un concentrado bajo de humedad. 

 

El relave final, está constituido por las colas de la bancada de celdas 

56”x56” y será dispuesto hacia la relavera. 

 

2.1.3.2. ESPESADOR Y FILTRADO DE CONCENTRADO PLOMO-

PLATA 

La producción de concentrado Plomo-Plata se obtendrá de las 

siguientes etapas: 

 

1. De la flotación primaria en la Celda SK-240 I y II, se produce un 

concentrado de Plomo-Plata que representa el 60% de la producción 

total. 

2. De las Celda WS-160, se obtiene otro producto como concentrado 

de Plomo-Plata que representa el 40% de la producción final, estas 

celdas son limpiezas de las bancadas Rougher I-II y scavenger I-II. 

 



 
 

25 
 

Estos concentrados se  juntarán en el cajón de Bombas con sello 

húmedo 3”x 3” (1 en Stand By), para luego ser bombeado al 

Espesador de rastrillos 36’ø x 10” con mecanismo de izaje y control 

de descarga automático, que obtiene un producto de 65% a 70% de 

sólidos en la descarga (underflow), este producto en forma de lodo 

será enviado por gravedad y con un sistema de control de nivel 

automático instalado en la taza del Filtro de Discos de 6’ø x 6 discos, 

el cual deberá operar a una presión de vacío de 14 mm Hg. Para 

obtener un Cake de 8% de humedad como producto final. 

 

Este producto en cake será almacenado  en una losa de concreto, 

para ser luego despachado a Lima en unidades Semi traylers previo 

pesaje en la balanza Suminco de 60 tm de capacidad. 

 

2.1.3.3. ESPESADOR Y FILTRADO DE CONCENTRADO ZINC 

La producción de concentrado Zinc se obtendrá de las siguientes 

etapas: 

 

1. De la flotación de las celdas XCF-38 cuyas espumas serán 

enviados a la Celdan WS-240, Cleaner donde se obtiene el 40% de la 

producción total en concentrado Zinc. 

 

2. De las Celda WS-180, se obtendrán otro producto como 

concentrado Zinc que representa el 60% de la producción final. 

 

Estos concentrados llegarán a juntar en el cajón de Bombas con sello 

húmedo 3”x 3” (1 en Stand By), para luego ser bombeado a 2 

espesadores  de rastrillos 18’ø x 12” con  mecanismo  de izaje y 

control de descarga automático, donde se obtiene un producto de 

60% a 65% de sólidos en la descarga (underflow), este producto en 

forma de lodo será  enviado  por  gravedad y con un sistema  de 

control de nivel automático instalado en  la taza del Filtro de Discos 

de 6’ø x 6 discos, el cual deberá operar a una presión de vacío de 14 
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mm Hg. Para obtener un Cake de 10% de humedad como producto 

final. 

Este producto en cake será almacenado en una losa de concreto, para 

ser luego despachado a Lima en unidades Semi trailers previo pesaje 

en la balanza Suminco de 60 tm de capacidad. 

2.2. SECCIÓN RELAVERA 

2.2.1. DISPOSICIÓN FINAL DE RELAVES 

La disposición  final de relaves  para una producción de 3,000 TMD, 

se realizará en dos etapas según el EIA y los estudios realizados por 

SVS INGENIEROS SAC. 

Primera etapa: Esta etapa la disposición de relaves será por 

clasificación con hidrociclones, formando un dique con los relaves 

gruesos. 

 

Bajo este sistema se proyecta trabajar por 3 años. 

 

En esta etapa también será necesaria la construcción del dique de 

relavera la misma que está considerada dentro el Estudio de 

Recrecimiento de la Relavera y tendrá las siguientes características: 

 

Tabla 2.1. Características Geométricas del Recrecimiento Final del 

Dique. 

Volumen de relave grueso requerido 
para el dique 

742,568 m3 

Cota de cresta del recrecimiento 
final 

4530 msnm 

Ancho de cresta del recrecimiento 
final 

8.00 m 

Longitud de cresta 485.30 m 

Talud de aguas abajo 2.5(H):1.0(V) 

Talud de aguas arriba 2.0(H):1.0(V) 

Volumen de almacenamiento de 
relave fino (cota 4529msnm) 

3'311,925 m3 

Cota máxima de embalse 4529 msnm 

Borde libre 1.00 m. 
Fuente: Compañía Lincuna. 
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Segunda etapa: en esta etapa se implementará una planta de filtrado 

de relaves la  misma que tendrá una capacidad  instalada de 

tratamiento de 4000 TMD. 

 

2.2.1.1. ÁREA PLANTA DE FILTRADO DE RELAVES 

A) ESPESADOR Y FILTRADO DEL RELAVE  

Se ha sido diseñada para una capacidad instalada de 4,000 TMD, 

llegará a producir como  relave general final (RF) aproximadamente; 

con las siguientes características de granulometría promedio: 

 

Tabla 2.2. Análisis granulométrico del Relave. 

Mesh (malla) Micras (ɰ) % Peso Total 

 50 300 8.0  

 70 212 17.0  

 100 150 25.0  

 -200 -75 50.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con las características de Flujo, Volumen, G.e., Densidad de pulpa y 

concentración de sólidos expresado en unidades por hora. 

 

La Planta de Filtrado de Relaves estará conformado por los siguientes 

equipos: 

 

1. Bombas 6”x8” y cajones distribuidores; La  pulpa  sin 

contenidos metálicos valiosos, producto de la flotación de Pb-Ag, Zn; 

enviados a una estación de bombeo principal mediante Bombas 6”x8” 

de sello seco operando una de manera continua y otra en Stand By, la 

pulpa es dirigida a un cajón distribuidor  que  se  encargará de  

compartir la pulpa que será el alimento para dos hidrociclones D-15. 

 

2. Hidrociclones D-15; Estos equipos son los  encargados  de 

realizar la primera separación entre gruesos y finos de la pulpa, los 
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gruesos pararán a formar parte del dique de la relavera, 

compactándose con una humedad de 20% los gruesos del relave 

forman un talud de 45º a 45º de inclinación, El producto fino son 

enviados a un cajón receptor. 

 

Este cajón receptor esta implementado con dos bombas 6”x4” 

instaladas una en Stand By, y una bombeando esta pulpa hacia el 

Feedwell del Espesador High Rate. 

 

3. Espesador High Rate de 50’ø x 10’; recibirá el 100% de la pulpa 

del O/F de los ciclones D 15  a través de  una bomba  peristáltica de 

6’ø x 8’ con alimentación  tangencial-descarga por rebose, que 

permitirá homogenizar las partículas de relave con la adición de 

floculante, de tal forma que la pulpa ingrese al feedwell del Espesador 

High Rate, en condiciones estándar para su rápida sedimentación del 

material relave. 

 

4. Tanque Mixer de 6’ø x 8’; deberá operar como  mezclador de 

pulpa y floculante, para tal efecto se instalará una bomba dosificadora 

de 20 l/min de capacidad. El Tanque Mixer estará conformado por un 

tanque de preparación de floculante por agitación mill de 10’ø x 10’ y 

otro de tanque de almacenamiento  con agitación  aireada de 10’ø x 

10’. 

 

5. Poza de Solución Clarificada 15mx15mx2; recibirá la solución 

clarificada (Overflow) del Espesador High Rate 50’ø x 10’ para luego, 

ser  retornado el 100% del flujo (volumen de agua: 521 m3) a  través 

de 2 bombas centrifuga ISO2858 modelo 65-200 Hidrostal de  200 

m3/hr de capacidad  cada  bomba (2 bombas en Stand by) al Tanque 

de almacenamiento de la Planta Concentradora, de donde se 

redistribuirá su aplicación. 

 

6. Holding Tank Cónicos de 15’ø x 15’; de capacidad: 70 m3 de 

lodos con 70% de concentración de sólidos serán 2 tanques que 
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recibirán los lodos de la descarga del Espesador High Rate 50’ø x 10’ 

(Underflow). Estos Holding Tank deberán operar en forma alternada 

con los 2 Filtros Prensa que tienen una capacidad de 2,000 TMD para 

tratar lodos de relaves. 

 

7. Filtro Prensa Automático de 14m x 2m x 2m x 40 placas; Los 

lodos de relaves que provienen de los Holding Tank, ingresaran a 2 

Filtros Prensa modelo VPA 2050-40, que deberán operar en forma 

alternada para obtener un material Cake de 7% de  humedad, con 

ciclos de 20 min de operación, y rate de tratamiento de 160 tm/hr. 

 

8. Faja Transportadora de 36” x 20 m; El cake con 8%  de  

humedad, será depositado en una losa de concreto, que tendrá un 

chute-tolvin de descarga hacia una Faja Transportadora, que permitirá 

retirar en forma simultánea y sostenida todo el material filtrado de 

acuerdo a las horas de operación del Filtro Prensa. 

 

9.  Módulos de Fajas Transportadoras de 36” x 20 m; Para enviar el 

cake filtrado hacia las cancha de relaves, se usaran módulos de Fajas 

transportadoras portátiles que se usaran de acuerdo a los 

requerimientos de crecimiento de la cancha de relaves 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEORICO 

 

3.1. INTRODUCCION 

La cianuración  es el  método más utilizado para el tratamiento  de 

minerales de oro. Consiste en disolver metales preciosos como el oro y la 

plata con soluciones diluidas de cianuro de sodio y potasio. 

 

Las reacciones que tienen lugar durante la disolución del oro en las 

soluciones de cianuro bajo condiciones normales, han  sido establecidas 

en forma suficientemente definidas, cuya ecuación global de la disolución 

es la siguiente: 

 

4𝐴𝑢 + 8𝐶𝑁− + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 4𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑂𝐻−                         Ec. 1 

 

En un sistema relativamente simple de este tipo, el oro se disuelve con 

facilidad y las únicas condiciones que se requieren son;  que el oro este 

libre y limpio; que la solución de cianuro no contenga impurezas que 

puedan  inhibir la reacción y que  se mantenga  un adecuado 

abastecimiento de oxígeno a la solución durante todo el proceso de 
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reacción. La  reacción se lleva  a cabo en  medio alcalino (pH 9 a 11. 7) 

para evitar la transformación de los cianuros por hidrólisis en ácido 

cianhídrico (HCN) gaseoso; esta reacción se produce en medio acido, 

conduce a una pérdida de reactivos pero también a la emanación  de un 

gas extremadamente toxico. 

 

La alcalinidad del medio es controlada, en general, por la adición  de cal. 

La soda caustica, más costosa, es algunas veces utilizada para minimizar 

los problemas de encostramiento debido a la precipitación de sulfato de 

calcio. La disolución puede llevarse a cabo por agitación o por percolación 

y a veces es necesario un pre -tratamiento de oxidación. 

3.2. CIANURACION POR AGITACION 

La lixiviación por agitación se utiliza en los minerales de leyes más altas, 

cuando los minerales generan un alto contenido de finos en la etapa de 

chancado, o cuando el mineral deseado está tan bien diseminado que es 

necesario molerlo para liberar sus valores y exponerlos a la solución 

lixiviante. Es también  el tipo  de  técnica que se emplea  para lixiviar 

calcinas de tostación y concentrados. 

 

Se  recurre a  la agitación  mediante burbujeo o bien a la  agitación 

mecánica para mantener la pulpa en suspensión hasta que se logra la 

disolución completa, siendo el tiempo de contacto de los sólidos con la 

solución del orden de horas comparado con el proceso de lixiviación en 

pilas que requiere meses. Los agitadores mecánicos son simplemente 

impulsores colocados en el interior del tanque (fig.3.1a), mientras que los 

tanques agitados con  aire son  a menudo tanques  de tipo "Pachuca" 

(fig.3.1 b). 

 

Sus ventajas comparativas con otros métodos de lixiviación son: 

 Alta extracción del elemento a recuperar. 

 Tiempos cortos de procesamiento (horas). 

 Proceso continuo que permite una gran automatización. 
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 Facilidad para tratar menas alteradas o generadoras de finos. 

 

Sus desventajas son: 

 Un mayor costo de inversión y operación. 

 Necesita una etapa de molienda y una etapa de separación sólido 

líquido (espesamiento y filtración). 

 

                  3.1a. Agitación Mecánica                    3.2b. Agitación Neumática. 

 

Figura 3.1. Equipos de Lixiviación por agitación. 

Fuente: Universidad de Atacama, Introducción a la Hidrometalurgia. 

3.3. VARIABLES EN EL PROCESO DE CIANURACION 

3.3.1. EFECTO DEL TAMAÑO DE LA PARTÍCULA SOBRE LA 

VELOCIDAD DE DISOLUCIÓN 

Cuando se presenta oro grueso libre en fa mena, la práctica 

generalizada es recuperarlo por medio de jigs, trampas, etc., antes de 

la  cianuración, ya  que  las  partículas   gruesas  podrían  no  

disolverse en el tiempo disponible de cianuración. Otra práctica, es 

reducir el tamaño de las partículas de oro que van a cianuración, 

mediante  la molienda y clasificación en  circuito  cerrado. Esta 

práctica mantiene en recirculación las partículas de oro más grandes 
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en la molienda hasta que estas sean lo suficientemente pequeñas o 

delgadas para rebosar en el clasificador al circuito de cianuración. 

 

Barsky encontró la velocidad  máxima  de disolución del oro llega a 

ser de 3.25 mg/cm2/hr, cálculos muestran que, es igual a una 

penetración de 1.681 en cada lado de una partícula plana de oro, o 

una reducción total de espesor de  3.36 por hora. 

 

Así una pieza de 44 de espesor (malla 325) tomaría no menos de 

13 horas y una partícula que pase la malla 100 tardaría un tiempo no 

mayor de 44 horas para disolver. 

 
Tabla 3.1. Tamaño de algunos minerales para la lixiviación  por 
agitación. 

 
 

Mineral 

Tamaño de lixiviación 

(mm) (mallas ASTM) 

Cobre oxidado 0.83 20 

Oro 0.25 60 

Concentrado de oro 

(sulfuros) 

0.044 325 

Calcinados de Zinc 0.074 200 

Fuente: Universidad de Atacama, Introducción a la Hidrometalurgia, 

 

3.3.2. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE CIANURO SOBRE LA 

VELOCIDAD DE DISOLUCIÓN 

Según J.S. Maclaurin, la  velocidad de disolución  de  oro en 

soluciones de cianuro logra un máximo, pasando de una solución 

concentrada a soluciones diluidas, su trabajo muestra que este valor 

máximo es alcanzado  utilizando  una solución con concentraciones 

de 0.25 % de cianuro de sodio. 
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Según Christy, para todos los propósitos prácticos, soluciones 

menores a 0.001 % de cianuro de potasio no disuelven oro. 

 

Julián y Smart encontraron que la velocidad de disolución de oro 

creció  rápidamente con el aumento  de la concentración  de la 

solución hasta 0.1 % de cianuro de potasio. 

 

White encontró que la velocidad máxima es a 0.0027% de cianuro de 

potasio o 0.20 % de  cianuro  de  sodio cuando a la  solución de 

cianuro es saturada con oxígeno. 

 

La concentración de la solución encontrada por Barsky, Swainson y 

Hedley para la más rápida disolución fue de 0.05 % de cianuro de 

sodio. 

 

La causa de las amplias variaciones en las concentraciones de la 

solución encontradas por varios investigadores, para dar una 

velocidad máxima de disolución de oro, · probablemente, está en la 

variedad de técnicas empleadas  en la determinación de estos 

valores. Estas variaciones incluyen factores tales como el ratio de 

volumen de solución a superficie de oro, velocidad de agitación, 

velocidad de aireación. Si se usa un volumen grande de solución de 

cianuro y una superficie relativamente pequeña de oro expuesta a la 

solución de cianuro y si la agitación es suficientemente intensa para 

remover los productos de la reacción a partir de la superficie del oro 

tan rápidamente como ellos son formados, entonces el factor 

controlable que gobierna la velocidad de disolución del oro debería 

ser la concentración de oxigeno de la  solución en contacto  con el 

oro. Si se usa aire, y si las pruebas son corridas a nivel del mar la 

concentración máxima de oxígeno será: 

 

4𝐴𝑢 + 8𝑁𝑎𝐶𝑁− + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻−           Ec. 2 
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En la practica la mayoría de plantas de cianuro que tratan minerales 

de oro usan soluciones conteniendo menos de 0.05% de cianuro de 

sodio. 

 

Tabla 3.2. Cantidad de oro disuelto en una hora. 

NaCN en solución 

(%) 

Au disuelto en 1 hora 

(mg/cm2) 

0.500 2.943 

0.250 3.007 

0.100 2.986 

0.050 3.251 

0.025 2.513 

0.010 0.338 

Fuente: Juan Vargas G. 

 

3.3.3. EFECTO DEL NITRATO DE PLOMO SOBRE LA VELOCIDAD DE 

DISOLUCIÓN 

El nitrato de plomo influye principalmente en la velocidad  de 

disolución de minerales oxidados de oro y plata, actúa como un 

catalizador acelerando el proceso. 

 

3.3.4. EFECTO DEL OXÍGENO SOBRE LA DISOLUCIÓN DEL ORO 
El uso del oxígeno o un agente oxidante es  esencial  para la 

disolución del oro y plata bajo condiciones normales de cianuración. 

Tales agentes oxidantes como el peróxido de sodio, permanganato de 

potasio, bromo o cloro han sido usados con aceptable éxito en el 

pasado, pero debido a su costo y a las complicaciones para 

manipularlos han  caído en desuso. Además, un  mayor  

entendimiento de las reacciones incluidas en la cianuración y un 

conocimiento más completo de los efectos que causan los 
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constituyentes indeseables en los minerales, han mostrado que una 

aireación adecuada bajo  condiciones  correctas, frecuentemente, 

dará tan buenos resultados como con los oxidantes químicos. 

 

Barsky, Swainson y Hedley, determinaron la velocidad de disolución 

del oro en 0.10 % de cianuro de sodio usando nitrógeno, oxígeno y 

mezclas de nitrógeno y oxígeno. Las pruebas fueron conducidas en 

volúmenes de 100 ml de  solución de cianuro, a 25°C y con  

volúmenes iguales de gas para  cada prueba. A través de cada  

prueba la velocidad de disolución fue uniforme excepto cuando fue 

usado el oxígeno solo, en este caso el oro es disuelto rápidamente 

durante la primera media hora y luego retardado considerablemente. 

Los resultados que muestran la velocidad de disolución para cada 

media hora de prueba son  mostrados en la tabla 3.3. A  partir  de 

estos resultados se observa que la velocidad de disolución de oro es 

directamente proporcional al contenido de oxígeno. 

 

A partir de esto, los experimentadores sugieren que la velocidad de 

disolución de oro en soluciones de cianuro es directamente 

proporcional a la cantidad de oxígeno alimentado a la solución. 

 

Tabla 3.3. Efecto del oxígeno sobre la velocidad de disolución  del 

oro. 
Oxígeno 

(%) 

Velocidad de disolución 

(mg/cm2/h) 

0 0.04 

9.6 1.03 

20.9 2.36 

60.1 7.62 

99.5 12.62 

Fuente: Juan Vargas G. 
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3.3.5. EFECTO DE LA ALCALINIDAD SOBRE LA DISOLUCIÓN DEL 

ORO 

Las funciones de la cal en la cianuración son las siguientes: 

a) Evitar la pérdida de cianuro por hidrólisis. 

b) Evitar la pérdida de cianuro por acción del dióxido de carbono del 

aire. 

e) Descomponer los bicarbonatos del agua antes de ser usados en 

cianuración. 

d) Neutralizar los compuestos ácidos tales como sales ferrosas, sales 

férricas y sulfato de magnesio en el agua antes de adicionar al circuito 

de cianuro. 

e) Neutralizar los constituyentes ácidos del mineral. 

f) Neutralizar tos compuestos ácidos que resultan de la 

descomposición de varios minerales en soluciones de cianuro. 

g) Ayudar a la sedimentación de partículas de mineral fino de modo 

que la solución impregnada clara pueda ser separada del mineral 

cianurado. 

 

En algunos casos, para propósitos específicos, la alcalinidad 

protectora en la solución de cianuro se mantiene por el uso de otros 

álcalis, sin embrago, no son agentes sedimentadores efectivos. 

Aunque el uso de un álcali es esencial en cianuración, se sabe que 

álcalis tales como el hidróxido de sodio y particularmente el hidróxido 

de calcio, retardan ·la disolución del oro en soluciones de cianuro. 

Cuando se usa hidróxido de calcio, la velocidad de disolución 

disminuye rápidamente cuando el pH de la  solución de  cianuro está 

cerca de 11 y la disolución es prácticamente  insegura a un pH de 

12.2. 

 

3.3.6. EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA CIANURACION 

Cuando el calor es aplicado a una solución de cianuro conteniendo 

oro metálico, dos factores contrarios afectan la velocidad de 

disolución. Por un lado el incremento en la temperatura producirá un 

aumento  en la actividad de  la solución  y así se aceleraría la 
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velocidad de disolución del oro, al mismo tiempo la cantidad de 

oxígeno en la solución disminuirá porque la solubilidad de los gases 

disminuye con el incremento de la temperatura. La solubilidad del oro 

en solución de 0.25% de KCN alcanza su máximo grado de disolución 

a 85°C, aunque el contenido de oxígeno a esta temperatura es menos 

de la mitad que a 25°C, pero la velocidad de disolución solo es 

ligeramente menor que el máximo a 25°C. La explicación dada para 

esta afirmación, es decir, donde el oxígeno se considera esencial, es 

la capacidad de un electrodo de absorber o retener hidrógeno en su 

superficie es menos en una solución calentada que en frío. Así, la 

máxima fuerza electromotriz (f.e.m.) contraria debido a la polarización 

llega a ser menos, según la solución es calentada hasta que la f.e.m. 

de la solución de oro sobre balancee la polarización y la disolución de 

oro pueda proceder sin oxígeno. Así, la polarización puede evitarse 

por el oxígeno reaccionando con el hidrógeno en la superficie del oro 

y permite la disolución del oro a bajas temperaturas; o puede ser 

evitado por el calor que desaloja al hidrógeno a partir de la superficie 

del oro y permite que el oro se disuelva sin el uso del oxígeno. En el 

último caso la disolución de oro es acompañada por una evolución de 

hidrógeno. 

 

En la practica el uso de soluciones calientes para la extracción del oro, 

a partir de un mineral tiene muchas desventajas tales como el costo 

de calentamiento del mineral y solución, el aumento en la 

descomposición del cianuro debido al calor, el incremento en el 

consumo de cianuro debido a la acción acelerada entre cianicidas en 

el mineral tales como los sulfuros de cobre, hierro, etc. 

 

3.3.7. TIEMPO DE CIANURACION 

El tiempo de cianuración para los  minerales de  plata es de mayor 

que el empleado para los minerales auríferos, aunque podría hasta 

cierto punto acelerarse mediante una aireación constante, una 
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trituración fina de la mena, usando soluciones más concentradas de 

cianuro. 

 

La economía del proceso de lixiviación es en función del grado de 

disolución o porcentaje de extracción del metal valioso. Sin embargo, 

esto no es tan importante como el tiempo necesario para una 

extracción aceptable, es decir la velocidad de disolución. 

 

La figura 3.2 muestra una curva típica entre estos dos parámetros. 

Existe al principio una extracción rápida, que decrece posteriormente 

al máximo obtenible para un tamaño dado de partícula. Esta curva se 

puede obtener de pruebas de lixiviación en botellas en laboratorio. 

 

Figura 3.2. Porcentaje de extracción en función del tiempo. 

Fuente: Universidad de Atacama, Introducción a la Hidrometalurgia, 
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3.3.8. OTRAS VARIABLES 

La lixiviación se realiza a temperatura ambiente (o en autoclaves), la 

concentración de reactivos debe ser optimizada según el tipo de 

operación. El porcentaje de sólidos debe ser en la mayoría de los 

casos lo más alto posible para alcanzar una alta concentración del ion 

metálico en la solución de lixiviación, minimizar los costos de inversión 

en el circuito de lixiviación por menor capacidad volumétrica y reducir 

el tamaño y costo subsecuente de espesa miento y filtración. 

 

El porcentaje de sólidos en la pulpa varía entre 20 y 50%. La velocidad 

de agitación debe ser lo suficientemente alta para mantener los 

sólidos en suspensión, para que no decanten. Una velocidad de 

agitación alta- tiende a favorecer la cinética de la reacción, pero tiene 

un costo energético apreciable (fig. 3.3). Favorece también la 

disolución de gases en la solución. Existen varios diseños de 

agitadores (fig. 3.4). 

 

Figura 3.3. Velocidad de agitación v/s grado de lixiviación 

Fuente: Universidad de Atacama, Introducción a la Hidrometalurgia. 
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Figura 3.4. Diseño de agitadores. 

Fuente: Universidad de Atacama, Introducción a la Hidrometalurgia. 

3.4. EFECTOS ACELERADORES Y RETARDADORES 

Haden, investigó por primera vez el efecto de elementos que aceleran la 

disolución de oro en el cianuro; más tarde, otros investigadores confirmaron 

tales estudios observando que pequeñas cantidades de sales de plomo y 

mercurio aceleran el proceso. 

 

Otros aún, determinaron que las sales de bismuto y talio producían el 

mismo efecto. Este puede ser atribuido a una alteración de la capa límite 

de Nerst al disminuir el espesor del mismo, acelerando por tanto el proceso 

ya que, como se dijo, la etapa que controla el mecanismo de cianuración 

es la difusión. En cambio se pudo comprobar que aumentando las 

cantidades de plomo se retarda el proceso. Tal fenómeno de retardación 

en la cianuración puede deberse también a la acción de otros cationes: 

Cu2+, Zn2+, Ni2+, Mn2+, Ca2+ y Ba2+. Según lo propuesto por HABASHI el 

efecto de retardación sería imputable a una o más de las siguientes causas 

que se explican a continuación. 

 

3.4.1. CONSUMO DE OXÍGENO DE LA DISOLUCION 

La presencia de oxígeno influye, como ya se ha visto, sobre la 

disolución puesto que su no consumo lo retarda. Así, por ejemplo, si 

la mena contiene pirrotita esta se descompone fácilmente formando 

hidróxidos ferrosos que posteriormente se oxidan con el oxígeno: 

 

𝐹𝑒𝑆 + 2𝑂𝐻− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 𝑆−2                                           Ec. 3 
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2𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 +
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3                                 Ec. 4 

 

Y el ion azufre al oxidarse, también, produce tiosulfuros: 

 

2𝑆−2 + 2𝑂2 +  𝐻2𝑂 →  𝑆2𝑂3
−2 + 2𝑂𝐻−                                 Ec.5 

𝑆−2 + 𝐻2𝑂 →  𝐻𝑆− + 𝑂𝐻−                                                  Ec. 6 

2𝐻𝑆− +
1

2
𝑂2  →  𝑆2

−2 + 𝐻2𝑂                                                 Ec. 7 

 

 

3.4.2. CONSUMO DE CIANURO LIBRE 

Se debe a factores tales como: 

1) Formación de complejos cianurados a partir de iones solubles: 

 

𝑍𝑛𝑆 + 4𝐶𝑁−  →  𝑍𝑛(𝐶𝑁)4
−2 +  𝑆−2                                       Ec. 8 

 

2) Generación de tiocianatos a partir de iones azufre liberados de los 

sulfuros solubles: 

 

𝑆−2 + 𝐶𝑁− +
1

2
𝑂2 +  𝐻2𝑂 → 𝐶𝑁𝑆− + 2𝑂𝐻−                         Ec. 9 

 

3) .Formación de delgadas capas sobre la superficie del metal, que 

evitan la disolución a causa de: 

 La producción de sulfuro auroso insoluble sobre la superficie de 

las partículas de oro, en presencia de sulfuros. 

 La deposición de peróxidos; así el óxido de calcio, resultante de 

la descomposición del hidróxido del mismo a pH superior a 11,3 

según la siguiente reacción: 

 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 +  𝐻2𝑂2  → 𝐶𝑎𝑂2 + 2𝐻2𝑂                           Ec. 10 

 

 La generación de óxidos como el oro, insolubles en presencia 

de ozono, también ataca al cianuro de potasio, oxidándolo: 
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3𝐾𝐶𝑁 +  𝑂3  → 3𝐾𝐶𝑁𝑂                                             Ec. 11 

 

 La aparición de cianuros insolubles, como en el caso de la 

reacción de plomo con el cianuro libre, forma una capa 

insoluble de Pb(CN)2. 

 La presencia de xantatos en el mineral flotado, que da luz a la 

aparición 

 de una fina capa de xantato áurico insoluble que evita la 

disolución del oro. 

3.5. QUÍMICA DE LA CIANURACION 

El oro se puede recuperar de los minerales, por lixiviación  utilizando 

cianuro para formar compuestos estables, para ello se requiere un agente 

oxidante, según  la  ecuación general conocida como  ecuación de 

ELSNER. 

 

4𝐴𝑢 + 8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻                  Ec. 12 

 

Habashi (1956) revisó los estudios efectuados acerca de los mecanismos 

de cianuración y propuso la ecuación para la reacción de disolución: 

 

2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 +  𝐻2𝑂2      Ec. 13 

 

La reacción describe un proceso de corrosión en el cual el oxígeno absorbe 

los electrones en una zona catódica sobre la superficie metálica, mientras 

que en una zona anódica del metal éste cede electrones e ingresa a la 

solución como complejo de cianuro, de este modo se producen dos 

reacciones electroquímicas de semi celda, que se balancean mutuamente 

las cuales se muestran a continuación: 

 

Reacción anódica: 

𝐴𝑢 + 2𝐶𝑁 → 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−  +  2𝑒−                                                   Ec. 14 

 



 
 

44 
 

Reacción catódica: 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 2𝑒−  →  𝐻2𝑂2 + 2(𝑂𝐻)−                                       Ec. 15 

 

En años recientes se ha considerado que la velocidad de reacción está 

condicionada por la cantidad de oxígeno. Por ello se ha introducido en el 

proceso oxígeno o aire enriquecido con oxígeno mediante reactivos como 

el peróxido de hidrógeno. 

 

Las pruebas de laboratorio citadas por Habashi (1967) muestran que si este 

reactivo es añadido en exceso la velocidad de cianuración disminuye 

debido a la oxidación del cianuro. 

 

Figura 3.5. Ilustración del proceso de lixiviación de oro. 

Fuente: Juan Vargas G. 

 

La ecuación 13 describe el comportamiento durante la cianuración de 

algunos minerales denominados "directamente cianurables" en los que el 

oro, por lo general, se encuentra como metal u ocasionalmente con plata. 

Con respecto a otros minerales, los constituyentes que no son metales 

preciosos pueden reaccionar o interactuar con la solución de cianuro, 

causando dificultades en el proceso. Estos constituyentes, que pueden 
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estar presentes en concentraciones mucho mayores que los metales 

preciosos pueden ser el cobre, zinc, níquel, arsénico, antimonio, sustancias 

carbonatadas y un gran número de sulfuros. 

 

Durante la lixiviación, el oro deberá estar en contacto directo con la solución 

de cianuro para poder ser disuelto, caso contrario se puede crear una 

adecuada superficie de contacto mediante la molienda fina. Por lo expuesto 

el mineral será considerado como "refractario". Esta misma denominación 

se aplica a los minerales en los cuales el oro se encuentra finamente 

diseminado en matrices de sulfuros o ganga oxidada. En este caso 

procesos como la tostación, oxidación acuosa a alta temperatura o la 

oxidación biológica pueden emplearse para que la solución de cianuro entre 

en contacto con los metales preciosos. 

 

Las soluciones de cianuro para la lixiviación de oro se preparan, por lo 

general, de cianuro de potasio o cianuro de sodio de uso comercial. La 

estabilidad de estas soluciones depende de su pH; un pH más bajo 

favorece la pérdida de cianuro por formarse ácido cianhídrico: 

 

𝑁𝑎𝐶𝑁 +  𝐻+  ↔ 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁𝑎+                                           Ec. 16 

 

Un ejemplo significativo de ésta reacción tiene lugar cuando el ion 

hidrógeno es generado por la absorción del co2 atmosférico por parte de la 

solución: 

 

𝐶𝑂2 +  𝐻2𝑂  ↔  𝐻2𝐶𝑂3                                                   Ec. 17 

 

𝑁𝑎𝐶𝑁 +  𝐻2𝐶𝑂3  ↔ 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3                              Ec. 18 

 

Con el fin de retener el cianuro en la solución y controlar las emisiones de 

cianuro de hidrógeno en el lugar de trabajo, se agrega cal para que 

reaccione con los iones de hidrógeno. Las adiciones de cal, también, 

pueden contribuir a sedimentar las partículas del mineral de la solución de 

lixiviación cuando se concluyen las reacciones. Durante el proceso de 
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cianuración del oro, se producen varias reacciones secundarias; los 

constituyentes del mineral que participan en estas reacciones consumiendo 

cianuro, se denominan cianicidas. 

3.6. TERMODINÁMICA DE LA CIANURACION 

Para comprobar los mecanismos fisicoquímicos de la lixiviación de oro es 

necesario recurrir a una revisión de sus principales propiedades 

termodinámicas y en particular de sus estados estables y metaestables, 

representados clásicamente en los diagramas de Pourbaix (fig. 3.6) que 

relacionan el potencial de oxidación - reducción (Eh) del metal con el pH 

del medio. 

Estos diagramas muestran que compuestos como Au(OH)3, AuO2, HA𝑢3
−2 

y también el ion Au+3 requieren ser elevados a potenciales redóx 

(superiores al de la descomposición del oxígeno) para formarse. La 

lixiviación del oro metálico es, por lo tanto, muy difícil a causa de la gran 

estabilidad de este último. 

 

Una explicación desde el punto de vista termodinámico del proceso de 

cianuración, se ilustra en la figura 3.6; Potencial Vs pH construido en base 

a las siguientes ecuaciones: 

 

𝐴𝑢+ +  𝑒−  ↔ 𝐴𝑢0              𝐸 = 1.68 + 0.0591 log 𝑎𝐴𝑢
+                     Ec. 19 

𝐴𝑔+ +  𝑒−  ↔ 𝐴𝑔0              𝐸 = 0.8 + 0.0591  log 𝑎𝐴𝑔
+                       Ec. 20 

 

Donde E es el potencial  químico, aAu y aAg las actividades  químicas del 

oro y plata. 

 

Las ecuaciones de disolución  del oro  y la plata se muestran  a 

continuación: 

 

𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−  +  2𝑒−  ↔  𝐴𝑢 + 2𝐶𝑁−                                      Ec. 21 

 

𝐸 =  −0.60 + 0.116 𝑝𝑂𝐻 + 0.0591 𝑙𝑜𝑔𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− 
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𝐴𝑔(𝐶𝑁)2
−  +  2𝑒−  ↔  𝐴𝑔 + 2𝐶𝑁−                                      Ec. 22 

 

𝐸 =  −0.31 + 0.118 𝑝𝑂𝐻 + 0.0591 𝑙𝑜𝑔𝑎𝐴𝑔(𝐶𝑁)2
− 

 
Cuando el pH baja a 9.4 ocurre una considerable pérdida de cianuro debido 

a la formación de HCN, de acuerdo a la formación siguiente: 

 

𝐻+ + 𝐶𝑁−  ↔ 𝐻𝐶𝑁                 𝑝𝐻 + 𝑝𝑂𝐻 = 9.4 − 𝑙𝑜𝑔𝑎𝐻𝐶𝑁       Ec. 23 

 

El contenido total de cianuro (A) referido a la práctica es definida por la 

ecuación: 

𝐴 =  𝑎𝐻𝐶𝑁 + 𝑎𝐶𝑁−  

Y la ecuación 23 llega a ser: 

 

𝑝𝐻 + 𝑝𝑂𝐻 = 9.4 − 𝐿𝑜𝑔 𝐴 + 𝐿𝑜𝑔(1 + 10𝑝𝐻−9.4)………  ….Ec. 24 

 

Combinando la ecuación 24 con la 21 y 22, el equilibrio de disolución del 

oro y la plata puede ser ilustrado en un diagrama Eh Vs pH. 

 

La figura 3.6 fue construida con A = 0.001 M, lo cual corresponde 

aproximadamente para un contenido de 0.05% de NaCN. 
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Las actividades de Au(CN)2 y Ag(CN)2 son estables en 10-4 lo cual 

corresponde aproximadamente a una concentración de oro y plata de 10 a 

20 gr/m3 respectivamente. 

Figura 3.6. Diagrama Eh V/S pH para el sistema Au-Zn-CN-H20 (25°C) 

Fuente: Fidel Misari C. 

 

De acuerdo a la figura 3.6, se puede reconocer que el oro y la plata son 

muy nobles en la región de pH bajos y son menos nobles a pH altos en la 

solución de cianuro. La plata notablemente es más inerte que el oro en 

presencia de cianuro; se puede apreciar que el pH más favorable a la 

disolución del oro y la plata es 9.4 sin embargo, para reducir pérdidas de 

HCN, se prefiere en la práctica un exceso en el valor del pH como 10.5. 

 

𝐻2𝑂2 + 2𝑒−  ↔ 2𝑂𝐻−                                                     Ec. 25 
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𝐴𝑢 ↔ 𝐴𝑢+ + 𝑒−                                                             Ec. 26 

 

𝐴𝑢+ + 𝐶𝑁− ↔ 𝐴𝑢𝐶𝑁                                                      Ec. 27 

 

𝐴𝑢𝐶𝑁 + 𝐶𝑁− ↔ 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2                                              Ec. 28 

 

En 1966 Habashi, mostró la evidencia cinética del proceso de disolución, 

que es de naturaleza electroquímica, siendo la reacción total la siguiente: 

 

2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 +  𝐻2𝑂2        Ec. 29 

3.7. MECANISMO DE LA CIANURACION 

En forma general, la lixiviación puede llevarse a cabo mediante 

mecanismos diversos, tanto físicos como químicos y electroquímicos, en el 

caso específico de la cianuración se ha podido establecer que la disolución 

está regida por los principios electroquímicos de la corrosión. 

 

Fue Thompson (1947), quien demostró este hecho utilizando para ello 

pequeñas esferas de oro y una solución solidificada como soporte de éstos. 

Haciendo circular una corriente de KCN libre de aire se constató, al cabo 

de tres días, una ligera corrosión en el lado opuesto al de la incidencia del 

flujo después de otros tres días, la partícula de oro había sido reducida a la 

mitad. 

 

La figura 3.7 es la ilustración de la naturaleza electroquímica de la 

disolución de partículas de oro (120 m de diámetro) en KCN en presencia 

de O2 las flechas indican la dirección del flujo de oxigeno (Thompson, 

1947). La ecuación del oxígeno sobre la superficie metálica en la zona 

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

acuerdo a las siguientes reacciones: 

 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− = 𝐻2𝑂2 + 2𝑂𝐻−                                               Ec. 30 
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2𝐴𝑢 = 2𝐴𝑢+ + 2𝑒−                                                          Ec. 31 

 

𝐴𝑢+ + 2𝐶𝑁− = 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−                                               Ec. 32 

 

El experimento demostró que existe un flujo de electrones entre la fase 

líquida, en la que se encuentra el oxígeno disuelto y el cianuro, y la fase 

sólida constituida por el oro. La capa límite de Nerst, situada entre ambas 

fases, tiene un espesor variable, según el método de lixiviación y la 

velocidad de disolución. 

Figura 3.7. Mecanismo electroquímico de disolución del oro con cianuro. 

Fuente: Fidel Misari C. 

3.8. INFLUENCIA DE LAS IMPUREZAS EN LA CIANURACION 

3.8.1. ACCION DE LOS METALES SOBRE EL CIANURO 

3.8.1.1. COBRE 

Al igual que el oro, el cobre forma complejos estables con el cianuro. 

Si bien se considera que el cobre tiene dos estados de oxidación en 

solución, el ion cúprico, es inestable en presencia del cianuro por lo 

que parte de este se reducirá, para luego precipitar como cianuro 

cuproso: 
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2𝐶𝑢+2 + 2𝐶𝑁− + 2𝑂𝐻−  ↔ 2𝐶𝑢𝐶𝑁 + 𝐶𝑁𝑂− +  𝐻2𝑂          Ec.  33 

 

Si existe suficiente cianuro en la solución, el ion cuproso no 

precipitara, estabilizándose en la solución (predominantemente en 

concentraciones bajas) como el complejo triciano cúprico. 

 

𝐶𝑢𝐶𝑁 + 2𝐶𝑁−  ↔ 𝐶𝑢(𝐶𝑁)3
−2                                   Ec. 34 

 

Los resultados experimentales muestran que los minerales oxidados 

de  cobre  (azurita, malaquita, cuprita y crisocola), sulfurados 

(enargita, tetraedrita) y cobre  nativo reaccionan  con las soluciones, 

de cianuro para producir complejos de cianuro en solución (Hedley y 

Tabachnik, 1968). De éstos, la crisocola, la calcopirita y la tetraedrita 

son los menos reactivos. Se observa que las soluciones que 

contienen cobre poseen menos poder  lixiviante de  metales 

preciosos, probablemente debido a que el cobre y los metales 

preciosos compiten por el cianuro disponible. Luego de la  

cianuración, el cobre es recuperado junto con el oro, formando parte 

del DORE que se obtiene. 

 

3.8.1.2. HIERRO 

El hierro se halla presente en mayor o menor medida en casi todos 

los minerales sometidos  a procesos que  involucran el uso de  

cianuro. Afortunadamente, las soluciones de cianuro ejercen poco 

efecto sobre el hierro  metálico y sobre la mayoría  de los minerales 

de hierro. Por consiguiente, el equipo en el cual se manipula las 

soluciones puede estar fabricado de acero, sin consideraciones de 

protección especial contra la corrosión. No obstante, el cianuro 

reaccionará con sales de hierro disueltas y con algunos minerales de 

hierro. 
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Al igual que con otros metales del grupo  de transición, el hierro 

(férrico y ferroso) forman complejos estables con el cianuro. Sin 

embargo, los complejos de cianuro de hierro se distinguen de otros 

complejos, como por ejemplo, los complejos de cianuro cúprico  por 

su estabilidad Cinética. Debido a esta estabilidad, pueden 

permanecer como tales durante largos períodos en  condiciones en 

las cuales, en virtud' de las consideraciones de equilibrio 

termodinámico, deberían descomponerse. 

 

Los complejos de cianuro de hierro se denominan ferrocianuros (si el 

hierro se encuentra en estado ferroso) o ferrocianuros {si el hierro se 

encuentra en estado férrico). El cianuro ligado al hierro en el 

ferrocianuro no puede ser destruido por cloruración, y el ferricianuro 

no será eliminado mediante procesos basados en la oxidación del 

cianuro. El ion debe disociarse para lograr la destrucción del cianuro, 

la lentitud de este proceso no permite su aplicación en procesos 

industriales. 

 

Los procesos de tratamiento de efluentes, utilizan metales como el 

cobre para la eliminación del ferrocianuro y el ferricianuro. El cobre es 

añadido  a este  proceso como  un catalizador redox; cuando el  

cianuro remanente no puede mantenerlo en solución, los complejos 

de cianuro precipitan de acuerdo a las siguientes reacciones: 

 

2𝐶𝑢+2 + 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
−4  ↔ 𝐶𝑢2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6                            Ec. 35 

 

3𝐶𝑢+2 + 2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
−3  ↔ 𝐶𝑢3[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]2                     Ec. 36 

 

3.8.1.3. ZINC 

El zinc puede hallarse en las soluciones de cianuro  del  

procesamiento de minerales como el resultado del ataque  de los 

iones de cianuro a los minerales de zinc. Por ejemplo, al  ataque  de 

la esfalerita se presenta como: 
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𝑍𝑛𝑆 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2𝑂2  ↔ 𝑍𝑛(𝐶𝑁)4
−2 + 𝑆𝑂4

−2 4𝑁𝑎+          Ec. 37 

 

La solubilidad de los minerales de zinc como la smithsonita, la 

hidrazincita, la zincita y la calamina en solución de cianuro originan 

una rápida acumulación del zinc, a menos que se agregue una 

cantidad adicional de cal, con el fin de garantizar la precipitación del 

zinc como zincato. 

 

En la formación de complejos se consume 1.5 a 4 kilogramos de 

cianuro de sodio por kilogramo de zinc disuelto. La descomposición 

de cianuro de zinc por adición de exceso de cal puede explicarse de 

la siguiente manera: 

 

𝑁𝑎2𝑍𝑛(𝐶𝑁)4 + 2𝐶𝑎(𝑂𝐻)2  → 2𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐶𝑎(𝐶𝑁)2 + 𝐶𝑎𝑍𝑛𝑂2 + 2𝐻2𝑂    Ec.38 

 

A diferencia de otros metales, el zinc no compite con el oro en la 

formación de complejos de cianuro. Una solución de Na2Zn(CN)4 que 

contiene oxígeno posee casi el mismo poder disolvente para el oro 

que una de cianuro de sodio y fuerza equivalente. 

 

El poder disolvente se ve afectada por una dosificación inadecuada 

de cal, lo cual sugiere que en condiciones de pH más elevados el 

complejo de cianuro de zinc se convertirá en zincato, liberando 

cianuro, en forma iónica, reaccionando con el oro. 
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Tabla 3.4. Solubilidad de minerales de distintos metales en 
Soluciones cianuradas. 

 

Fuente: Fidel Misari C. 

 

3.8.1.4. PLOMO 

La galena no es atacada por las soluciones de cianuro. 
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3.8.1.5. ARSENICO Y ANTIMONIO 

El papel del cianuro en la descomposición de los minerales de 

arsénico y antimonio involucra reacciones similares a las que se 

presentan en el caso de los sulfuros. Se forman otros aniones, pero 

estos son el resultado del contacto del mineral con soluciones 

alcalinas, no con soluciones alcalinas de cianuro. Estos minerales 

contribuyen al efluente con la tioarsenita, tioantimonita, arsenita, 

antimonita, arseniato, antimoniato, además, de una gama de cianuro 

reaccionara  con las sales de hierro  disueltas y con  algunos 

minerales de hierro.  

 

3.8.2. ACCIÓN DE LOS ALCALIS SOBRE EL CIANURO 

Debido a la acidez de los minerales, que son la causa de pérdidas de 

cianuro, se  agregan  bases  como el CaO  para  reducir esas  

pérdidas. Conviene que el exceso de álcali sea el mínimo compatible 

con el menor consumo de cianuro por ejemplo: 

 

a) Lechada de Cal: 

Convierte el sulfato férrico insoluble en hidróxido férrico y sulfato de 

cal en un ambiente con exceso de aire. 

 

𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2  ↔ 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑎𝑆𝑂4                Ec. 39 

 

b) Sulfato de Calcio: 

Forma una solución saturada  que se deposita en las tuberías y  en 

los paños de los filtros clarificadores  exigiendo la limpieza, el 

hidróxido ferroso se disuelve en el cianuro formando ferrocianuros y 

absorbiendo oxígeno; los álcalis no protegen el cianuro de la acción 

de las sales de cobre. 

 

e) Soda caustica: 

Fue empleada primeramente como álcali protector pero es más cara 

que la cal, además  tiende  a introducir  sulfuros solubles  en la 

solución y ha retardar el asentamiento y la percolación. 
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3.8.3. ACCIÓN DE LOS SULFUROS SOBRE EL CIANURO 

Un porcentaje pequeño de un sulfuro soluble que esté presente en la 

solución de cianuro, retarda  la  disolución formando  una película, 

esto en parte a que el sulfuro sustrae oxigeno de la solución. 

 

El  ion  sulfuro  podría afectar la disolución, si es absorbido por  el 

metal en la interface metal-solución formando una película que 

imposibilite la cianuración, por otro lado este ion reacciona con el 

cianuro y el oxígeno para formar el  ion tiocianato que no es 

disolvente. Se ha observado que los sulfuros solubles, provienen del 

cianuro comercial y de la acción del cianuro sobre el sulfuro de fierro 

existente en el mineral. Ellos se convierten en sulfocianuros, con 

consumo de cianuro y oxígeno de ésta forma: 

 

𝑁𝑎2𝑆 + 𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂 +  𝐻2𝑂 ↔ 𝑁𝑎𝐶𝑁𝑆 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻              Ec. 40 

 

Los sulfuros alcalinos, son comúnmente eliminados por la disolución 

de sales de plomo o mercurio. Inversamente, una acumulación de 

metales básicos en la solución puede ser eliminada por la adición de 

sulfuros solubles. 

3.9. PRETRATAMIENTOS DE LOS MINERALES AURÍFEROS 

Los minerales de oro no responden a la cianuración directa; por lo tanto, 

dichos minerales tienen que ser tratados previamente antes de la 

cianuración para liberar los  contenidos de oro y plata de forma tal  que 

sean susceptibles a la extracción con solución de cianuro, en un proceso 

que incluye también la menor cantidad de cianuro, para evitar costos y 

problemas ambientales al disponer de él (Oktay Celep et. al., 2011). 

 

La biooxidación, la oxidación química, la molienda ultrafina, la oxidación a 

presión son algunos de los pretratamientos más empleados en los 

minerales auríferos refractarios. (Celep, 2009). 
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3.9.1. OXIDACIÓN BIOLÓGICA 

La oxidación biológica o biooxidación de minerales refractarios 

auríferos que contienen pirita y arsenopirita es empleada como una 

etapa de pretratamiento previo a la cianuración y ha demostrado ser 

un proceso económicamente viable y competitivo con un reducido 

impacto ambiental y reducidos costos de capital ya que no requieren 

temperaturas elevadas, ni nutrientes orgánicos para su desarrollo. 

 

Dicho pretratamiento de minerales y concentrados a través de la 

biooxidación se consigue con microorganismos que crecen en medio 

ácido, que trabajan oxidando los sulfuros para obtener energía 

incorporando los electrones liberados al ciclo de citocromos, 

principalmente pirita y arsenopirita por lo tanto existe una liberación 

de oro y plata de la matriz de sulfuro. 

 

El oro posteriormente es lixiviado por diferentes métodos, 

principalmente por cianuración. La biooxidación de minerales 

refractarios con concentrados de oro permite el proceso posterior de 

la cianuración obteniéndose recuperaciones  que pueden llegar al 

95% de oro (Ciftci H., 2010). 

 

Uno de los factores principales a tener en cuenta en procesos de 

biooxidación son las altas concentraciones de arsénico provenientes 

de la disolución de la arsenopirita y, en menor cantidad, la pirita, 

responsables en gran medida de la disminución de la actividad 

bacteriana debido a la interferencia en el proceso de formación de 

ATP por la formación de un complejo ADP-arsénico inestable, 

generando la inhibición en la velocidad de crecimiento (Harvey and 

Crundwell, 1996). 
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3.9.2. LEPTOSPIRILLUM FERROOXIDARIS 

Las bacterias como Leptospirillum ferrooxidans son microorganismos 

químiolitoautotrofos que obtienen su energía de la oxidación de 

sustancias inorgánicas sencillas y construyen sus moléculas fijando el 

carbono procedente del CO2. A diferencia de Acidihiobacillus 

ferrooxidans, Leptospirillum ferrooxidans es estrictamente autótrofa y 

utiliza Fe+2 como única fuente de energía (M. Stoytcheva, 2009). Su 

actividad metabólica consiste en la oxidación de hierro ferroso con 

oxígeno molecular como aceptor de electrones y la secreción de una 

sustancia polimérica extracelular (EPS) que ayuda a la disolución de 

la superficie del mineral (Corkhill et. al., 2008). Tiene mayor afinidad 

por el ion ferroso y es menos sensible a la inhibición del ion férrico. 

 

La presencia de Leptospirillum ferrooxidans juega un papel muy 

importante en la generación de sulfato férrico en el proceso de la 

biolixiviación. 

 

3.9.3. MECANISMO DE REACCIÓN DE LA PIRITA 

La oxidación de sulfuros muestra dos caminos diferentes, el camino 

de los polisulfuros y el camino de los tiosulfatos. El camino del 

polisulfuro es aplicable a sulfuros solubles en ácido como la galena, 

arsenopirita, esfalerita y calcopirita. El camino del tiosulfato es solo 

aplicable a sulfuros de metales insolubles en ácido como la pirita, 

molibdenita y tungstenita. 

 

El mecanismo de reacción que ocurre durante la biolixiviación de la 

pirita vía  tiosulfato  se muestra en las ecuaciones 43 - 44. El  ion 

férrico ataca a la pirita produciendo tiosulfato e ion ferroso como 

producto intermediario  (Ec. 43). El  ion  ferroso es oxidado a ion  

férrico en presencia  de  oxígeno Ec. 44, mientras que el tiosulfato es  

oxidado a sulfato por el ion férrico Ec. 45. 

 

FeS2 + 6Fe       Ec. 41 
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4Fe2++4H+O2→4Fe3+
+ H2O      Ec. 42 

 

S2O3
2−+8Fe3++5H2O →2SO4

2−+5Fe2++10H+

    Ec. 43 

 

La reacción global que resume las ecuaciones 1-3, es la siguiente. 

 

FeS2 + 14Fe3++8H2O → 2SO4
2−+15Fe2++16H+

   Ec. 44 

 

Sin embargo la reacción general basada en el oxidante principal es la 

siguiente: 

 

2FeS2 + 7O2 + 2H2O → 4SO4
2−+2Fe2++4H

   Ec. 45 

3.9.4. MECANISMO DE OXIDACIÓN DE LA ARSENOPIRITA 

Durante la biolixiviación del arsénico este puede estar como As3+ o 

As5+ y durante esta etapa es solubilizado como As (V) y un producto 

estable de arsenato férrico precipita en la solución. Las ecuaciones 47 

y 48 tienen lugar. 

 

4𝐹𝑒𝐴𝑠 + 𝐹𝑒2       Ec. 46 

 

2𝐹𝑒3++ 𝐴𝑠3+
→2𝐹𝑒2+

+𝐴𝑠5+
      Ec. 47 

 

Algunos investigadores reportan que el arsénico es disuelto 

inicialmente como As(III), pero se oxida a As(V) por contacto con 

agua, oxígeno o ion férrico. Otros investigadores sugieren que el 

arsénico es disuelto como As(III) durante la biooxidacion y que se 

mantiene con ese estado de oxidación trivalente a menos que un 

oxidante fuerte como el ozono esté presente (Tao Jiang et al., 2008). 
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CAPITULO IV 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Los estudios sobre el procesamiento de los diferentes minerales, 

concentrados y relaves, está en proceso de evaluación e investigación 

debido a la variedad y complejidad de cada uno de ellos, es por es por eso 

que la Compañía Minera Lincuna S.A.C., está llevando a cabo 

investigaciones metalúrgicas, para la cianuración de  concentrados de 

pirita, los cuales se obtuvieron con un pre tratamiento bacterial de los 

relaves de Ticapampa propiedad de la Compañía. La finalidad del estudio 

de investigación es proponer alternativas de procesamiento de estos 

concentrados piríticos que tienen leyes en promedio de 40 g/TM de Ag y 3 

g/TM de  Au, en los cuales  se  realizan pruebas de cianuración por 

agitación para recuperar estos valores metálicos. Teniendo en cuenta los 

controles de las soluciones ricas a diferentes tiempos de cianuración, el pH 

y consumo de cianuro, que nos permita obtener resultados satisfactorios 

para el procesamiento de estos concentrados piríticos. 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA EN ESTUDIO 

Las muestras que se recepcionó fueron 12, productos de la oxidación 

bacteriana tenían un peso aproximado de 800g cada una, las cuales 

presentaban una coloración anaranjada, las cuales se tenían una 



 
 

61 
 

codificación R1 y R2, y la semana en la cual se obtuvo la muestra del 

concentrado, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.1. Codificación de las muestras. 

Fuente: Laboratorio químico de la CIA. 

 
4.2.1. ANÁLISIS ELEMENTAL DEL CONCENTRADO 

El análisis elemental se muestra en la siguiente tabla donde se 

observa altos valores de azufre, Hierro y arsénico. 

Tabla 4.2. Análisis elemental. 

Elemento % de Elemento 

S 31.8 

Al 0.6 

As 17.2 

Ca 0.2 

Fe 33.2 

Pb 0.7 

Zn 2.2 

Au (g/t) 4.2 

Ag (g/t) 75.0 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

Muestra Color Semana pH Muestra Color Semana pH 

R1-1 Anaranjada 9 2.32 R2-1 Anaranjada 9 2.58 

R1-2 Anaranjada 10 2.61 R2-2 Anaranjada 10 2.66 

R1-3 Anaranjada 11 2.80 R2-3 Anaranjada 11 2.69 

R1-4 Anaranjada 12 2.50 R2-4 Anaranjada 12 3.00 

R1-5 Anaranjada 13 2.60 R2-5 Anaranjada 13 2.72 

R1-6 Anaranjada 14 2.70 R2-6 Anaranjada 14 2.60 
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4.2.2. ANÁLISIS MINERALOGICO DEL CONCENTRADO 

En la siguiente tabla mostramos el análisis mineralógico del 

concentrado en el cual podemos observar que el contenido de los 

minerales de sulfurados es alto, es por ello que el pre tratamiento de 

este concentrado por biolixiviación es una alternativa para recuperar 

oro y plata de estos concentrados. 

 

Tabla 4.2. Análisis mineralógico (XRD). 

Mineral % de Elemento 

Ganga 17.5 

Pirita 33.2 

Arsenopirita 34.7 

Marcasita 6.3 

Pirrotita 4.7 

Galena 0.3 

Esfalerita 3.3 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

4.2.3. ANÁLISIS QUÍMICO DE LAS MUESTRAS 

Las leyes de las muestras de los concentrados obtenidos se dan en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.2. Análisis químico de las muestras. 

 

 
Fuente: Laboratorio químico de la CIA. 

 

Muestra 
Ag Au 

Muestra 
Ag 

g/TM 

Au 

g/TM g/TM g/TM 

R1-1 37.035 2.835 R2-1 43.300 3.160 

R1-2 45.047 3.163 R2-2 41.507 3.011 

R1-3 44.534 3.362 R2-3 41.665 3.475 

R1-4 36.018 3.058 R2-4 40.123 3.075 

R1-5 39.263 2.862 R2-5 41.295 2.840 

R1-6 44.212 2.685 R2-6 38.888 2.515 
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4.2.4. ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS RELAVES 

Se tomó ambas muestras, con la que se realizó el análisis 

granulométrico respectivo, cuyos resultados se resumen a 

continuación: 

 

Tamaño máximo de Partícula (mm):  0.292 

Tamaño medio de Partícula (mm):    0.075 

 

4.2.5. MOLIENDA EN EL LABORATORIO 

Antes de realizar las pruebas de cianuración por agitación, se hizo la 

homogenización de las  muestras, haciendo uso de un  molino de 

bolas 6” x 6” de laboratorio de las muestras R1 y R2 a un tamaño de 

75% malla -200. 

4.3. PRUEBAS DESARROLLADAS EN LABORATORIO 

a. MATERIALES Y EQUIPO  

 Muestra del concentrado pirítico. 

 Agua. 

 Cal.  

 Cianuro de Sodio. 

 Balanza. 

 Equipo de Aireación. 

 Molino de Bolas. 

 Mallas. 

 Equipo de Agitación. 

 pH metro. 

 

b. PROCEDIMIENTO 

 Homogenizar a malla 75% -200 y muestrear. 

 Preparar la solución lixiviante, añadir la alcalinidad protectora y luego 

el cianuro (CNNa). 

 Tomar los tiempos, controles de consumo de cianuro y pH.  
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 Transcurrido los tiempos de 2, 4, 12, 24, 38 y 72 horas, y en cada 

etapa separar la solución para evaluar las recuperaciones de Au y 

Ag en el laboratorio. 

 Evaluar los resultados, para  efectuar las pruebas con los 

parámetros que influyen en la cianuración de los relaves pre 

oxidados. 

 

4.3.1. CONDICIONES DE LAS PRUEBAS DE CIANURACIÓN 

Se realizaron pruebas de cianuración  en agitadores mecánicos a 

nivel de laboratorio. A continuación, se muestran las condiciones de 

las pruebas: 

 

Condiciones de la Prueba R1. 

Peso de muestra (gr)   : 400 

Dilución (L/S)               : 2 

pH                                : 10.0 – 10.5 

Fuerza de Cianuro (%): 0.2 (2000 ppm) 

Tiempo (horas)            : 2 – 72 horas 

Cal (Kg/TM)                 : 126 - 140 

 

Condiciones de la Prueba R2. 

Peso de muestra (gr)  : 400 

Dilución (L/S)              : 2 

pH                               :10.0 – 10.5 

Fuerza de Cianuro (%): 0.2 (2000 ppm) 

Tiempo (horas)            : 2 – 72 horas 

Cal (Kg/TM)                 :126 – 143 

 

4.3.2. PRUEBAS DE CIANURACIÓN 

Las doce muestras previamente codificadas producto de la oxidación 

bacteriana al cual denominaremos concentrado piritoso, se 

sometieron al proceso de cianuración teniendo en cuenta los 

siguientes controles, cálculos sobre el  consumo de los  reactivos y 

sus análisis químicos de sus respectivas recuperaciones de Au y Ag. 
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4.3.2.1. CONTROL DE LOS PARAMETROS 

 Controles de las soluciones ricas a las 2, 4, 12, 24, 48 y 72 horas; 

como mediciones de pH, de cianuro libre y determinaciones de Au y 

Ag. 

 Calculo de la distribución de Au y Ag. 

 Calculo de los consumos de cianuro y cal. 

 

4.3.2.2. RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE CIANURACIÓN POR 

AGITACION R1 y R2 

Los resultados de las 12 pruebas de cianuración del concentrado 

piritoso, de las muestras R1 y R2, se dan en las siguientes tablas de 

la 4.3 a la 4.14: 
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Tabla 4.3. Pruebas de cianuración por agitación R1-1-9. 
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Tabla 4.4. Pruebas de cianuración por agitación R1-2-10. 
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Tabla 4.5. Pruebas de cianuración por agitación R1-3-11. 
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Tabla 4.6. Pruebas de cianuración por agitación R1-4-12. 
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Tabla 4.7. Pruebas de cianuración por agitación R1-5-13. 
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Tabla 4.8. Pruebas de cianuración por agitación R1-6-14. 
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Tabla 4.9. Pruebas de cianuración por agitación R2-1-9. 
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Tabla 4.10. Pruebas de cianuración por agitación R2-2-10. 
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Tabla 4.11. Pruebas de cianuración por agitación R2-3-11. 



 
 

75 
 

  

Tabla 4.12. Pruebas de cianuración por agitación R2-4-12. 
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Tabla 4.13. Pruebas de cianuración por agitación R2-5-13. 
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Tabla 4.14. Pruebas de cianuración por agitación R2-6-14. 



 
 

78 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados mostrados en las tablas anteriores del 4.3 al 4.14, nos 

muestran que las 12 muestras de concentrados piritosos obtenidos 

mediante la oxidación bacteriana como pre tratamiento, tiene su efecto en 

la cianuración de estos concentrados, llegándose a obtener un promedio 

de recuperación de 85.027% de Au y 82.915% de Ag con las muestras R1, 

y así mismo 82.07% de Au y 83.025% de Ag con las muestras R2, ambas 

muestras para un tiempo de cianuración de 72 horas. Los resultados en 

resumen se muestran en las siguientes tablas: 

 

Tabla 4.15. Recuperaciones de Au y Ag, muestra R1. 

 

Fuente: Laboratorio químico CIA. 

 

 Prueba Muestra CNNa Tiempo PRODUCTO Peso 

oxidada (ppm) CNNa Cal (horas) (g) Au Ag Au Ag

Sol. Lixiviación(*) 800.00 1.253 14.768 88.36 79.75

R1-1-9 R1-1-9 2000 15.138 140.000 72 Residuo 350.00 0.377 8.571 11.64 20.25

Cab. Calc. 400.00 2.835 37.035 100.00 100.00

Sol. Lixiviación(*) 800.00 1.388 19.690 87.73 87.42

R1-2-10 R1-2-10 2000 15.345 135.000 72 Residuo 348.00 0.446 6.514 12.27 12.58

Cab. Calc. 400.00 3.163 45.047 100.00 100.00

Sol. Lixiviación(*) 800.00 1.500 19.250 89.24 86.45

R1-3-11 R1-3-11 2000 13.056 132.500 72 Residuo 352.00 0.411 6.857 10.76 13.55

Cab. Calc. 400.00 3.362 44.534 100.00 100.00

Sol. Lixiviación(*) 800.00 1.289 14.709 84.29 81.68

R1-4-12 R1-4-12 2000 15.528 132.500 72 Residuo 350.00 0.549 7.543 15.71 18.32

Cab. Calc. 400.00 3.058 36.018 100.00 100.00

Sol. Lixiviación(*) 800.00 1.201 16.331 83.94 83.19

R1-5-13 R1-5-13 2000 12.063 132.500 72 Residuo 350.00 0.514 7.543 15.71 16.81

Cab. Calc. 400.00 2.862 39.263 100.00 100.00

Sol. Lixiviación(*) 800.00 1.028 17.456 76.54 78.97

R1-6-14 R1-6-14 2000 8.677 125.000 72 Residuo 350.00 0.720 10.628 23.46 21.03

Cab. Calc. 400.00 2.685 44.212 100.00 100.00

13.301 132.917 85.02 82.91

Consumo de Reactivos (Kg/TM) Leyes(ppm) Distribución (%)

Promedio
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Tabla 4.15. Recuperaciones de Au y Ag, muestra R2. 

 

Fuente: Laboratorio químico CIA. 

 

 

 

Grafica 4.1. % de Recuperación de Au y Ag de la Muestra R1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 Prueba Muestra CNNa Tiempo PRODUCTO Peso 

oxidada (ppm) CNNa Cal (horas) (g) Au Ag Au Ag

Sol. Lixiviación(*) 800.00 1.370 18.800 86.71 86.84

R2-1-9 R2-1-9 2000 14.805 143.750 72 Residuo 350.00 0.480 6.514 13.29 13.16

Cab. Calc. 400.00 3.160 43.300 100.00 100.00

Sol. Lixiviación(*) 800.00 1.103 17.025 73.24 82.03

R2-2-10 R2-2-10 2000 11.512 142.500 72 Residuo 348.00 0.926 8.571 26.76 17.97

Cab. Calc. 400.00 3.011 41.507 100.00 100.00

Sol. Lixiviación(*) 800.00 1.270 17.363 73.08 83.34

R2-3-11 R2-3-11 2000 13.396 140.000 72 Residuo 352.00 1.063 7.886 26.92 16.66

Cab. Calc. 400.00 3.475 41.665 100.00 100.00

Sol. Lixiviación(*) 800.00 1.328 16.761 86.34 83.55

R2-4-12 R2-4-12 2000 11.308 125.000 72 Residuo 350.00 0.480 7.543 13.66 16.45

Cab. Calc. 400.00 3.075 40.123 100.00 100.00

Sol. Lixiviación(*) 800.00 1.224 16.463 86.17 78.53

R2-5-13 R2-5-13 2000 10.238 130.000 72 Residuo 350.00 0.446 10.286 13.74 21.47

Cab. Calc. 400.00 2.840 41.925 100.00 100.00

Sol. Lixiviación(*) 800.00 1.093 16.294 86.88 83.80

R2-6-14 R2-6-14 2000 10.812 127.500 72 Residuo 350.00 0.377 7.200 13.12 16.20

Cab. Calc. 400.00 2.515 38.888 100.00 100.00

12.012 134.792 82.07 83.02

(*) cm3

Consumo de Reactivos (Kg/TM) Leyes(ppm) Distribución (%)
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Grafica 4.2. % de Recuperación de Au y Ag de la Muestra R2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
1. Se determinó que es posible la recuperación de oro y plata de los 

concentrados producidos por la lixiviación bacteriana, llegando a obtener 

recuperaciones superiores al 80% de recuperación del oro y plata. 

2. Se determinó que en la muestra R1 del concentrado piritoso se a 

recuperar 85.027% de Au y 82.915% de Ag, en promedio. Y con 

consumos en promedio de cianuro de 13.301 Kg/TM y de cal 132.917 

Kg/TM, para un tiempo de 72 horas. 

3. Se determinó que en la muestra R2 del concentrado piritoso se a 

recuperar 82.07% de Au y 83.025% de Ag, en promedio. Y con consumos 

en promedio de cianuro de 12.012 Kg/TM y de cal 134.792 Kg/TM, para 

un tiempo de 72 horas. 

4. Se establece que el consumo de cianuro es alto debido a la presencia de 

minerales secundarios de hierro y arsénico, sucediendo los mismo con el 

consumo de cal, ya que la acidez inicial de las muestras son bastante 

bajas es decir con un pH de 2.59 en promedio para R1 y de 2.71 para R2. 

5. Se determina que el control del pH debe ser muy cuidadoso, para 

mantenerlo en un promedio de 10.5, ya que se está partiendo  de un pH 

bien bajo y lo que se necesita es estabilizar el pH para favorecer la 

conservación del cianuro y la disolución del Au y Ag. 

6. Se observa que la recuperación de plata es menor en relación al oro, ya 

que el contenido de oro se encuentra en la pirita con un 33,2% y 

arsenopirita con 34,7% como se muestra el análisis mineragráfico del 

concentrado. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda tener cuidado con la variable pH debido a que las muestra 

enviadas para la investigación es muy bajo, para evitar la formación del 

ácido cianhídrico. 

 Se recomienda probar la cianuración con molienda ultrafina y otros 

procesos como tostación  ya que el consumo de cianuro es muy elevada. 

 Se recomienda la evaluación económica sobre la factibilidad de la 

investigación planteada. 
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ANEXO 1 

DIAGRAMA DE FLUJO AMPLIACION PLANTA 

CHANCADO HUANCAPETI 3000 TPD 

 

 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

DIAGRAMA DE FLUJO PLANTA CONCENTRADORA 

SECCION MOLIENDA 3000 TM 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

DIAGRAMA DE FLUJO FLOTACION DE PLOMO – ZINC 

PLANTA 3000 TPD 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DISPOSICION FINAL DE RELAVES 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


