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RESUMEN 

El mineral es preparado para realizar pruebas de lixiviación en columna grande, 

columna mediana, botellas y flash, a granulometrías desde “run-of-mine” ROM (sin 

triturar) hasta 60 % malla menos 200 con el objetivo de evaluar el % de 

recuperación del metal valioso.  

Para realizar la prueba en columna grande se pasó todo el mineral por las mallas 

(+6”, +4”, + 2”, + 1 ½” -1 ½”) y se cuarteó el mineral por fracción por cada malla 

para análisis de oro.  Para esta prueba se utilizó una estructura cilíndrica metálica 

de 0.77 m de diámetro y 6 m de altura, el mineral cargado es compositado por 

mallas (+6”, +4”, + 2”, + 1 ½” -1 ½”), la cantidad de mineral cargado es 4154.87 Kg 

peso seco, con un contenido de oro promedio de 0.141 g/t, se utilizó la solución de 

riego a una concentración de 200 ppm de NaCN y un ratio de flujo de 10 L/h*m2.  

La recuperación del mineral sílice Granular alcanzó 84.00 % extracción de Au con 

cabeza analizada (sólidos), 84.89 % extracción de Au con cabeza calculada 

(soluciones y ripios) y 84.25 % extracción de Au con cabeza calculada (carbones y 

ripios), el consumo de reactivos es 1.380 Kg Cal/t mineral y 0.158 Kg NaCN/t 

mineral en un tiempo de 75 días de lixiviación y  el ratio liquido/solido es de 1.84. 

Se realizó cinco pruebas de lixiviación en botellas a 60% malla -200 con muestra 

compositada por mallas (+6”, +4”, + 2”, + 1 ½” -1 ½”) a una densidad de pulpa de 

40% de sólidos.  La concentración de NaCN fue de 200 ppm con un tiempo de 

agitación de 72 horas, la extracción del metal valioso según la cabeza analizada es 

de 85.12%. 

Se realizó cuatro pruebas de lixiviación flash a 60% malla -200 con muestra 

compositada por mallas (+6”, +4”, + 2”, + 1 ½” -1 ½”) a concentración de 10,000 

ppm NaCN y 3,000 NaOH respectivamente.  Los resultados de la prueba flash tiene 

una recuperación máxima promedio de 88.70 % extracción de Au. 

 

 

Palabras clave: lixiviación, cianuracion, pruebas metalúrgicas, reactivos. 
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ABSTRACT 

The ore is prepared to perform leaching tests in large column, medium column, 

bottles and flash, to granulometries from "run-of-mine" ROM (without crushing) up 

to 60% mesh minus 200 with the objective of evaluating% recovery of valuable 

metal. 

To perform the test in a large column, all the mineral was passed through the 

meshes (+6 ", +4", + 2 ", + 1 ½" -1 ½ ") and the mineral was divided by fraction for 

each mesh for analysis of gold. For this test a metallic cylindrical structure of 0.77 

m in diameter and 6 m in height was used, the loaded ore is composited by meshes 

(+6 ", +4", + 2 ", + 1 ½" -1 ½ "), the amount of mineral loaded is 4154.87 Kg dry 

weight, with an average gold content of 0.141 g / t, the irrigation solution was used 

at a concentration of 200 ppm of NaCN and a flow rate of 10 L / h * m2. 

The recovery of the mineral Granular silica reached 84.00% extraction of Au with 

head analyzed (solids), 84.89% extraction of Au with calculated head (solutions and 

gravel) and 84.25% Au extraction with calculated head (coals and gravel), the 

consumption of reagents is 1,380 Kg Cal / t mineral and 0.158 Kg NaCN / t mineral 

in a time of 75 days of leaching and the liquid / solid ratio is 1.84. 

Five leaching tests were carried out on bottles at 60% mesh -200 with sample 

composited by meshes (+6 ", +4", + 2 ", + 1 ½" -1 ½ ") at a pulp density of 40% solid 

The concentration of NaCN was 200 ppm with a stirring time of 72 hours, the 

extraction of the valuable metal according to the analyzed head is 85.12%. 

Four flash leaching tests were carried out at 60% mesh -200 with sample composed 

by meshes (+6 ", +4", + 2 ", + 1 ½" -1 ½ ") at a concentration of 10,000 ppm NaCN 

and 3,000 NaOH respectively . The results of the flash test have an average 

maximum recovery of 88.70% Au extraction. 

 

 

Keywords: leaching, cyanidation, metallurgical tests, reagents. 
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CAPITULO I  

 

GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES  

Las alteraciones encontradas en el “Proyecto Anama” corresponden a un sistema 

epitermal de alta sulfuración, con mineralización económica de oro tipo diseminado. 

En los niveles más altos de la zona de interés se encuentra el domo dacítico en 

contacto con algunos tufos de la misma composición: Se aprecia una fuerte presencia 

de sílice granular y sílice clay principalmente, sílice vuggy en algunos sectores; sin 

conseguir el predominio ante las demás alteraciones. Sílice masiva sobre todo en el 

sector Nor-Este de la concesión, y sílice gris en menor proporción en las zonas 

generalmente brechadas del tufo (estando presente en los clastos). Hay bastantes 

evidencias de alunita sacaroide de color cremoso- amarillenta y rosada, asociada 

generalmente a los niveles argilizados y la sílice granular. 

En los niveles intermedios encontramos una zona de transición entre las rocas de 

composición dacítica (domo y tufos) y las rocas andesíticas, se caracterizan por 

presentar una intensa silicificación (sílice masiva, sílice gris en la matriz y venillas, sílice 

vuggy, sílice granular, y pequeños horizontes de sílice clay), que han alterado la roca. 

En este nivel la roca presenta un alto grado de brechamiento y craquelamiento donde 

se pude notar que los clastos son los más silicificados (sílice masiva, sílice gris), y que 

la matriz de la roca se encuentra con sílice granular y un tanto argilizada, seguramente 

por la influencia del control estructural que existe en la zona y que provoca niveles 

argilizados. 

El nivel inferior se caracteriza por albergar casi netamente a la roca andesítica (posible 

domo andesítico), en contacto con algunas secuencias tufáceas de composición 

andesítica y dacítica, siendo las andesitas un paquete muy potente que debe 

sobrepasar los 350 m. Las rocas se encuentran alteradas con sílice 

masiva,  sílice  granular  y  algo  de  sílice  gris,  a  este  nivel  todavía  se  puede 
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Reconocer la textura de la roca, cosa que no sucede en el nivel intermedio donde la 

textura está obliterada. La andesítica silicificada contiene un alto contenido de pirita 

diseminada, lo que la convierte en una roca poco atractiva para la recuperación 

metalúrgica. 

 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Este yacimiento, ubicada en la provincia de Antabamba – Apurímac, presenta mineral 

aurífero caracterizado por presentar alteraciones de sílice granular, alumnita, masiva, 

arcillas y mixtos (óxidos y sulfuros piritosos). 

Sin embargo la presencia de sílice granular esta alrededor del 35 % del total del 

mineral. 

No todos los minerales poseen el mismo porcentaje de extracción de Au frente a la 

tecnología de la cianuración, cada alteración tiene un porcentaje diferente, unas 

mejores que otras. El bajo porcentaje de extracción que pueden presentar algunos de 

los minerales frente a la cianuración se convierte en un gran problema generando 

pérdidas para la empresa. 

En este yacimiento se ha estimado un total de 35 000 000,00 toneladas métricas de 

mineral extraíble y con una ley promedio de 0,37 gr de oro por tonelada métrica y 

14000000 toneladas métricas de desmonte. Proyectándose un tratamiento diario 

mediante, heap leaching, de 15 000 TM/Dia con todas las alteraciones, lo cual necesita 

realizar un tratamiento preliminar del mineral que va a ingresar al pad para poder saber 

el porcentaje de extracción aproximado mediante la tecnología de la cianuración; ya 

que en algunos casos no se obtiene buena recuperación mediante el proceso de 

cianuración y se opta por otro método de tratamiento que permita elevar la 

recuperación. 

 

1.3. JUSTIFICACIONES  

 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

Con la realización de la evaluación metalúrgica de la sílice granular durante la 

lixiviación se logrará mejorar el sistema de producción aurífera, previa 

coordinación con pruebas experimentales a nivel de laboratorio.  
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Así mismo al realizar la evaluación se tendera a mejorar el manejo de los 

materiales e insumos utilizados; desde la recepción hasta la disposición final de 

los productos. 

 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Ambientalmente se adaptará los sistemas a que no haya efectos de polución en 

el área de tratamiento de minerales, todas las partículas quedarán asentadas y 

tratadas de tal forma que no incurrirán en impactos adversos al ambiente. 

 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA  

Tecnológicamente primeramente se realizará la caracterización adecuada de 

los elementos constituyentes de los minerales a ser trabajados y su procedencia 

de tal forma se evitará al mínimo la generación de efectos nocivos.  

Se busca además adaptar mejor el tratamiento de minerales de acorde con la 

normatividad legal vigente. 

 

1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar la evaluación metalúrgica de la sílice granular conteniendo 

elementos auríferos para mejorar el proceso de tratamiento de la minera 

ANAMA de la empresa ANABI SAC.  

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la caracterización de los minerales a ser procesados. 

 Evaluar el comportamiento de la sílice granular. 

 Realizar pruebas experimentales con minerales que contienen sílice 

granular. 

 Determinar las variables (PH, concentración de Cianuro) y parámetros más 

adecuados en las pruebas experimentales. 
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1.5. HIPÓTESIS 

Mediante la realización de pruebas experimentales de reconocimiento y 

adaptación para la lixiviación de la sílice granular conteniendo elementos 

auríferos se permitirá que haya mejores recuperaciones de dichos elementos 

teniendo en consideración el manejo de las distintas variables de los procesos. 

Dicho análisis a nivel de laboratorio así mismo va permitir el escalamiento a nivel 

industrial de las operaciones y procesos metalúrgicos de la minera ANAMA, que 

trabaja con leyes marginales.  

 

1.6.  UBICACIÓN Y ACCESOS  

El Proyecto Anama se encuentra en los parajes de los cerros Japutani – 

Chicorone, del distrito de Huaquirca, provincia de Antabamba, departamento de 

Apurímac, entre las coordenadas 738 601 E, 8 416 663 N y 745 692 E, 8 410 

643 N, UTM (PSAD 56, zona 18S), con una altitud promedio entre 4 600 a 4 800 

msnm. En el plano MDH-IG-AH-01 se presenta la ubicación del Proyecto  

 

 

Figura N° 1.1. Ubicación del área de estudio 

Fuente: Google Earth 
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Figura N° 1.1. Ubicación de las fuentes hídricas 

Fuente: Google Earth 

 
 

Figura N° 1.3. Mapa de ubicación 
Fuente: Proyecto ANAMA 
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1.6.1.  ACCESOS AL PROYECTO 

La accesibilidad al proyecto se puede realizar a través de 02 rutas, según lo 

descrito a continuación: 

a) Ruta 01: Lima - Cusco (Viaje una hora por avión), se continua por 

carretera asfaltada Cusco – Lima, pasando por Abancay se llega a Santa 

Rosa, 249 km, de este punto se desvía, por carretera de tierra 71 km 

hasta Antabamba, de ahí se continua por trocha carrozable 85 km, 

llegando al proyecto minero Anama. El recorrido hace un total de 11 horas 

de viaje. 

b) Ruta 02: Por la Panamericana Sur hasta Nazca, luego seguir la ruta hacia 

Puquio, Chalhuanca, Santa Rosa (vía Abancay) por carretera asfaltada. 

Se continúa por carretera de tierra afirmada, pasando por Antabamba, 

hasta llegar al proyecto minero Anama. El tiempo promedio de viaje es 

de 20 horas. 

 

A continuación, se detallan las 02 rutas en los Cuadros N° 2.1 y 2.2 

respectivamente. 

Tabla N° 1.1. Vía de acceso al área de estudio – Ruta 1 

Ruta 

Distanci

a 

(km) 

Tipo de Vía 
Tiempo 

(h) 

Lima – Cuzco  Aérea 1 

Cuzco - Abancay 183 Pavimentada 4 

Abancay – Santa Rosa 66 Pavimentada 1 

Santa Rosa - Antabamba 71 Afirmada 2 

Antabamba – Desvío Anama 

(Ichuni) 
68 Semi Afirmada 2 

Desvío Anama – Proyecto Anama 17  1 

Total 405  11 

Fuente: Anabi SAC, 2012 
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Tabla N° 1.2. Vía de acceso al área de estudio – Ruta 2 

Ruta 
Distancia 

(km) 
Tipo de Vía 

Tiempo 

(h) 

Lima – Nazca 444 Asfaltado 6.0 

Nazca-Desvío hacia 

Ayacucho – Apurímac 
400 Asfaltado 7.5 

Santa Rosa – Antabamba 71 Afirmado 2.5 

Antabamba – Proyecto 

Anama 
60 

Trocha 

Carrozable 
4.0 

Total 975  20.0 

Fuente: Anabi SAC, 2012 

 

1.7.  ASPECTO GEOLÓGICO  

Se realizó un reconocimiento general del proyecto, que consistió en el recorrido 

visual y mapeo geológico de las líneas de impulsión, conducción, succión y 

demás obras planteadas. Se realizó un análisis de la geomorfología de la zona 

con la finalidad de identificar posibles peligros para las obras planteadas.   

 

1.7.1. TOPOGRAFÍA 

Topográficamente el área de estudio corresponde a una zona denominada Alto 

andina, comprendida entre los 4300 y 4900 msnm (abarcando las quebradas 

Llavín y Huayruruni hasta los cerros Yanama, Condormaca y Chicorome).  

Los cuales están formado por una sucesión de elevaciones de cerros de relieve 

moderadamente accidentado, que a su vez se encuentran cortados por algunas 

quebradas que drenan sus aguas a las subcuencas de los ríos Sajuara y 

Pachachaca, los cuales drenan al río Antabamba, el cual es afluente del río 

Apurímac. Por otra parte, cerca del área de estudio existen varias lagunas y 

bofedales. 
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1.7.2. GEOMORFOLOGÍA  

 

1.7.2.1. Procesos Desnudatorios Recientes 

a. Meteorización 

Son de orden mecánico y constituyen el resultado de la acción de agentes 

atmosféricos, destacan los procesos de fragmentación, los que adoptan diversos 

modos según el tipo de elementos generadores de las alteraciones.  

 

 
Figura N° 1.4. Meteorización en el área de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
 

b. Disyunción 

Característico en rocas volcánicas éstas tienen su propio sistema de fisuras, 

pueden ser almohadiformes, en placas esferoidales y también en bancos.  

 
Figura N° 1.5. Disyunción en el área de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Desintegración 

Son una consecuencia de los medios climáticos, y ligada al fisuramiento de las 

rocas, los materiales fragmentarios son angulosos y se acumulan al pie de las 

escarpas.  

 
Figura N° 1.6. Desintegración por medios climáticos en el área de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
 

d. Crioclastia  

Donde el principal agente de ruptura es el hielo que penetra, primero como agua 

de infiltración que al congelarse aumenta de volumen produciendo ruptura; este 

proceso es eficaz en las vertientes altas y desnudas.  

 
Figura N° 1.7. Desintegración crioclástica en el área de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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e. Desescamación:  

Es la disgregación de la roca en pequeñas laminillas a modo de descascarillado 

que afectan a las rocas volcánicas de grano fino. 

 

Figura N° 1.8. Disgregación en pequeñas laminillas en el área de estudio 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.7.2.2.  Movimiento de los Derrubios 

Este proceso se origina por diversos agentes en especial por acción de la 

gravedad, se trate según de vertientes rocosas y no rocosas.  

En vertientes rocosas los detritos son el resultado de los procesos de 

meteorización y su acumulación se debe a movimientos bruscos y por 

inestabilidad. Se pueden establecer los siguientes procesos: 

- Desprendimiento 

- Derrubios  

- Solifluxión  

- Deslizamientos 

 
a. Desprendimiento 

Son característicos de laderas empinadas en donde porciones de roca se vienen 

abajo por la parte externa de la pared del escarpado, origina en la base un caos 

de bloques, esto puede observarse a lo   de las morrenas  

 
b. Derrubios 

Es un fenómeno lento cuyas acumuladores fragmentarios se originan por 

desprendimientos sucesivos y se acumulan al pie de las escarpas rocosas, 
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forman conos de derrubios. La unión continua en paralelo de estos conos forma 

un talud de derrubios, esto se ve a todo lo largo de los flancos del valle.  

c. Solifluxión 

Es el movimiento en descenso en forma de colada de barro, ocurre en la zona 

de Puna y es sólo activa en los meses de lluvias, se produce por la percolación 

del agua en materiales no rocosos donde existe un flanco inestable o sin apoyo. 

Estos movimientos están a expensas de anteriores flujos de barro.  

 

d. Deslizamientos 

Esto es en seco, son típicos de materiales consolidados, con matriz 

pulverulenta, es amplia y variado forma terracillas. Los deslizamientos pueden 

ser originados por escorrentías que socavan el pie de una ladera provocando la 

ruptura del equilibrio dando origen a los asentamientos. 

 

1.7.2.3. Erosión 

El conjunto de fenómenos que modifican negativamente alterando el paisaje, 

que implican un sistema de transporte son:  

 

a. Erosión Fluvial 

Es el de más preponderancia en el área de estudio, es activo durante todo 

el año asentándose en los meses lluviosos, el régimen de flujo es turbulento 

especialmente en la parte encañonadas de y en las partes altas es un 

régimen laminar. Esta actividad efectúa un enérgico trabajo de erosión retro 

cedente así como erosiona barrancos.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Figura N°1.9. Erosión fluvial en el área de estudio 
Fuente: Elaboración propia 
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b. Erosión Eólica:  

Como agente principal el viento es intenso en la zona en las zonas elevadas. 

La deflación hace su efecto en formaciones incompetentes suaves se hacen 

patente este fenómeno también las pampas de planicie.  

 

Figura N° 1.10. Erosión eólica en el área de estudio 
Fuente: Elaboración propia 

1.7.2.4. Drenaje 

El agente geomórfico más importante que se reconoce en la zona es el agua 

fluvial que ha logrado labrar profundos valles y que constituye el proceso 

geomorfológico más importante. Es por este medio las aguas de la épocas sobre 

todo de lluvia se depositan en la laguna Suracocha que es de gran importancia 

en este estudio. 

La acción del agua subterránea constituye otro agente modelador importante. 

Aunque éstos están sujetos a controles; litológicos y estructurales, (materiales 

fluvio glaciarios, diaclásas, contactos entre unidades rocosas) en especial en la 

zona altas. 

El carácter homogéneo de la litología volcánica de esta región ejerce el principal 

control sobre las redes. 
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1.7.3.  Fisiografía 

La fisiografía regional se manifiesta por presencia de pendiente leves a abruptas 

y profundas quebradas, modeladas por la actividad glacial pasada, originando 

valles glaciales y fluviales, siendo las rocas predominantes de origen volcánico.  

Sobresalen las cadenas de montañas de laderas empinadas que llegan 

elevaciones que fluctúan entre 4000 y 4800 metros sobre el nivel del mar. 

 

 

Figura N° 1.11. Fisiografía regional del área de estudio proyecto Anama 

Fuente: Elaboración propia 

 

a. Región 

Según el Mapa Fisiográfico del Perú, el Proyecto Anama se ubica en la 

Región Sierra, dentro del altiplano de las regiones Cusco y Apurímac, y parte 

alta de la cuenca del río Apurímac. 

 

b. Zona 

Según el Mapa Fisiográfico del Perú, el Proyecto Anama se ubica en la zona 

ALTO ANDINA. 

 

 

Anama 
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c. Provincia Fisiográfica 

El área de estudio se encuentra en la Provincia Fisiográfica denominada 

“CORDILLERA ANDINA”, la cual es de forma alargada en dirección NO-SE y 

forma una impresionante barrera montañosa, que se alinea siguiendo las 

orientaciones tectónicas generales de los Andes.  

Ésta se presenta en toda el área de estudio, ya que se presenta en la zona 

comprendida entre las cordilleras occidental y oriental de los andes peruanos. 

1.7.4.  Geología regional 

La base de la estratigrafía regional comprende sedimentos del Jurásico Superior 

a Cretáceo Inferior correspondiente al Grupo Yura y este es dividido en las 

formaciones: Formación Chuquibambilla y Formación Soraya.  

Sobreyace a la precedente las calizas de la Formación Ferrobamba del Albiano-

Cenomaniano. Una secuanciavolcano-sedimentarios y derrames andesíticos y 

dacíticos del Grupo Tacaza (oligoceno-mioceno) sobreyace a las Formación 

Ferrobamba. Volcánicos jóvenes del Plioceno al Cuaternario completan la 

secuencia con los volcánicos post Tacaza (Cerro Cullimayoc), como el Grupo 

Barroso dividido en: Volcánicos Malmanya y Volcánicos Vilcarani. 

Intrusivos de diferentes naturalezas, tales como granodiorita, tonalita, monzonita 

y diorita del Cretáceo superior al Terciario correspondiente al Batolito de 

Apurímac se localizan al norte de la Propiedad Anama. Intrusiones de stocks 

hipabisales del mioceno también están presentes. 

Las estructuras geológicas en la región son muy complejas, las formaciones del 

Jurasico superior y Cretáceo Inferior están fuertemente plegadas y falladas, las 

unidades más jóvenes como las secuencias volcánicas del Grupo Tacaza se 

encuentran cortadas por numerosas estructuras de dirección NO-SE.  

Estas deformaciones se deben a la orogénesis andina de finales del Cretáceo y 

al movimiento epirogénico que afectó en general a los Andes. 

 

 

 



15 
 

1.7.5.  Geología estructural 

Las alteraciones encontradas en el “Proyecto Anama” corresponden a un 

sistema epitermal de alta sulfuración, con mineralización económica de Au tipo 

diseminado. 

La columna estratigráfica está constituida por unidades litológicas, cuyas 

edades van desde el Jurásico, hasta el Cuaternario reciente, siendo de 

naturaleza sedimentaria y volcánica atraviesa el Grupo Barroso dividido en: 

volcánicos Malmanya y volcánicos Vilcarani, volcánico Tacaza, y depósitos 

cuaternarios. 

El área de estudio está conformado por suelos   cuaternarios, que afloran tanto 

en la línea de impulsión, líneas de conducción y así mismo la roca en 

generalmente volcánicas son de grano fino a medio de color gris plomizo, 

moderadamente alterada, moderadamente dura a dura, fracturada a 

moderadamente fracturada, existen tramos montañosos de roca muy 

empinadas que podría traer algunas consecuencias negativas para el proyecto 

sobre todo en la línea de conducción 

La Geología local está   constituido por las unidades litológicas encontradas   en 

el área del proyecto Anama son las siguientes: 

 Formación Chuquibambilla (Js-Chu) 

 Formación Soraya (Ki-so) 

 Formación Mara (Ki-ma) 

 Volcánico Tacaza (Tm-vta) 

 Volcánicos Malmanya (TsQ-vma) 

 Depósitos Morrénicos (Qr-mo) 

 Depósitos Residuales (Qr-re) 

 Depósitos Bofedales (Qr-bo) 

 Depósitos Coluvio-Aluviales (Qr-co-al) 

 Depósitos Coluviales (Qr-co) 

 Depósitos Aluviales (Qr-al) 
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La litología encontrada en el proyecto está constituida por andesitas, tufos 

andesíticos, dacitas, tufos dacíticos, dacita, caliza, conglomerado, depósitos 

cuaternarios y bofedales. 

 
1.7.6. Geología económica  

En los niveles más altos de la zona de interés se encuentra el domo dacítico en 

contacto con algunos tufos de la misma composición. Se aprecia una fuerte 

presencia de sílice granular y sílice clay principalmente, sílice vuggy en algunos 

sectores; sin conseguir el predominio ante las demás alteraciones.  

La sílice masiva sobre todo en el sector Nor-Este de la concesión, y sílice gris 

en menor proporción en las zonas generalmente brechadas del tufo (estando 

presente en los clastos). Hay bastantes evidencias de alunita sacaroide de color 

cremoso amarillenta y rosada, asociada generalmente a los niveles argilizados 

y la sílice granular. 

En los niveles intermedios encontramos una zona de transición entre las rocas 

de composición dacítica (domo y tufos) y las rocas andesíticas, se caracterizan 

por presentar una intensa silicificación (sílice masiva, sílice gris en la matriz y 

venillas, sílice vuggy, sílice granular, y pequeños horizontes de sílice clay), que 

han alterado la roca.  

En este nivel la roca presenta un alto grado de brechamiento y craquelamiento 

donde se pude notar que los clastos son los más silicificados (sílice masiva, 

sílice gris), y que la matriz de la roca se encuentra con sílice granular y un tanto 

argilizada. 

El nivel inferior se caracteriza por albergar casi netamente a la roca andesítica 

(posible domo andesítico), en contacto con algunas secuencias tufáceas de 

composición andesítica y dacítica, siendo las andesitas un paquete muy potente 

que debe sobrepasar los 350 m.  

Las rocas se encuentran alteradas con sílice masiva, sílice granular y algo de 

sílice gris, a este nivel todavía se puede reconocer la textura de la roca, cosa 

que no sucede en el nivel intermedio donde la textura está obliterada. La 

andesítica silicificada contiene un alto contenido de pirita diseminada, lo que la 

convierte en una roca poco atractiva para la recuperación metalúrgica. 
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CAPITULO II 
 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

2.1. LIXIVIACIÓN DE MINERALES AURÍFEROS 

 

2.1.1. LIXIVIACIÓN 

La lixiviación es un proceso hidrometalúrgico de la industria extractiva minera-

metalúrgica, que se utiliza principalmente en la extracción de algunos minerales 

como cobre, oro y plata, por medio de la aplicación de disoluciones de ácido 

sulfúrico y agua en minerales oxidados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura N° 2.1. Tratamientos para minerales auríferos 
Fuente: Propia.  
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2.1.1.1. FASES DE OBTENCIÓN: 

 

2.1.1.1.1. Lixiviación en pilas del oro 

En la hidrometalurgia del oro uno de los métodos o procesos que 

mayor desarrollo ha tenido en estos últimos años es la lixiviación 

en pila, que significa lixiviar menas que han sido trituradas o no y 

transportadas a plataformas impermeables para lixiviación por 

regado o inmersión y percolación de la solución a través de la 

mena apilada.  

En el proyecto ANAMA el lixiviante que contiene solución de 

cianuro a 200 ppm es aplicado en la superficie de la pila, desde 

donde percola a través del lecho mineral, disolviendo los 

minerales auríferos, para producir una solución enriquecida del 

complejo de aurocianuro; la cual es colectada en una superficie 

inclinada e impermeable que se encuentra debajo de la pila, para 

ser transportada seguidamente por medio de tuberías hasta la 

poza de soluciones ricas, y posteriormente a los circuitos de 

adsorción con carbón y/o Merrill Crowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.2. Lixiviación en Pilas en proyecto ANAMA 

Fuente: elaboración propia 
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2.1.2. LIXIVIACIÓN POR CIANURACION    

 

2.1.2.1. TEORIA DE LA CIANURACION   

La Cianuración es el proceso electroquímico de disolución del oro, plata 

y algunos otros componentes que se pueden encontrar en un mineral 

aurífero, mediante el uso de una solución alcalina de cianuro, que forma 

aniones complejos de oro, estables en condiciones acuosas.  

Este proceso implica una serie de reacciones que ocurren en la superficie 

del sólido. Elsner (1846) propuso la reacción global de disolución del oro 

mediante una solución acuosa de cianuro, en presencia de oxígeno: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.3. Reacciones oxidación-reducción en el proceso de 

Cianuración. 

Fuente: Coldelco Educa – Minería 

 

 

El mecanismo de disolución de para el oro en la solución de cianuro 

es el siguiente:   

 

 Absorción de oxígeno en la solución.  

 Transporte de cianuro disuelto y oxígeno a la interface sólido 

líquido. 
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 Transporte de los reactantes al interior del sólido por poros o 

canales. 

 Adsorción del cianuro y oxígeno en la superficie del sólido.  

 Reacción electroquímica en la superficie. 

 Desorción del complejo soluble oro-cianuro y otros productos 

de la reacción. 

 

2.1.2.2. TERMODINAMICA DE LA CIANURACION   

La termodinámica de la Cianuración se observa a través de los 

diagramas de estabilidad que relaciona el potencial de óxido - 

reducción (Eh) del metal con el pH medio.   

Estos diagramas demuestran que compuestos como Au(OH)3, AuO2, 

HAuO3
-2 también al ion Au3

+ requieren elevados potenciales 

(superiores al de la descomposición del O2) para formarse. Por otro 

tanto la Lixiviación de oro metálico, es muy difícil a causa de su gran 

estabilidad.   

En el diagrama Au - H2O – CN- (diagrama de pourbaix Au – H2O – CN- 

) Fig. Nº 2.4, no obstante, la reacción:   

Au(CN)2
- + e- + 2CN- 

Se lleva a cabo dentro de los límites de estabilidad del agua. Acá se 

ve la hidrólisis del CN- se produce a pH < 9, esto es: 

𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂 → 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 

Para evitar esto es que se trabaja a pH > 10. En el mismo gráfico se 

muestra que los compuestos Au(OH)3, Au3
+, y HAuO3

2- son reducidos 

por la introducción del cianuro. 
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Figura N° 2.4.  Diagrama E – Ph para el sistema Au – H2O – CN- a 

25°C 

Fuente: Hofmann Vazquez, Pablo Rodolfo 

 

2.2.  EFECTOS DE LOS MINERALES DURANTE LA LIXIVIACIÓN 

2.2.1. CINÉTICA DE LA CIANURACIÓN 

Como el tiempo que toma a efecto la reacción es en mayor medida la etapa 

que lleva mayor tiempo (etapa controlante) es importante identificar a esta 

etapa para incrementar la rapidez del proceso. 

 

Una reacción físico-química en la cual se hallan involucradas una fase 

sólida y otra liquida se consuma en las cinco etapas siguientes: 

 

I. Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interfase solido- 

liquido. 

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

III. Reacción en la superficie. 

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

V. Difusión de estos productos de la interfase solido-líquido a la solución. 
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El tiempo que emplea las etapas I y V es controlado por las velocidades de 

difusión en tanto que el de las etapas II, III y IV es función de la rapidez de 

los procesos químicos. Si la difusión es muy lenta, una mayor agitación es 

muy necesaria para acelerar la reacción, si en cambio esta última es 

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

 

La Cianuración está gobernada por las leyes de Fick, expresadas 

matemáticamente de la siguiente manera: 

 

𝑑(𝑂2)

𝑑𝑡
= 𝐷𝑂2

𝐴1

𝜕
{[𝑂2] − [𝑂2]𝑆} 

     
𝑑(𝐶𝑁−)

𝑑𝑡
= 𝐷𝐶𝑁−

𝐴2

𝜕
{[𝐶𝑁−] − [𝐶𝑁−]𝑆} 

 

Donde: 

 

𝑑 (𝑂2)

𝑑𝑡
 𝑦 

𝑑(𝐶𝑁−)

𝑑𝑡
:   son las velocidades de difusión de O2 y CN- respectivamente, 

expresadas en mol/s 

𝐷𝑂2
 𝑦 𝐷𝐶𝑁−: son los coeficientes de difusión en cm2/s 

A1 y A2: las superficies anódica y catódica sobre las cuales se lleva a cabo la 

reacción, ambas mediad en cm2 

𝜕: Ancho de la capa límite de Nernts en cm 

[O2] y [CN-]: concentración de oxígeno y cianuro en la solución en mol/ml 

[O2]s y [CN-]s: concentración sobre la superficie de reacción 
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Si en las dos anteriores ecuaciones se considera que la reacción 

química es rápida, se tiene [𝑂2] = [𝐶𝑁−] = 0. Si se acepta así mismo que 

la velocidad de disolución del metal es dos veces la del oxígeno y solo 

la mitad de la del cianuro, se obtiene la siguiente igualdad: 

 

2𝐷𝑂2

𝐴1

𝜕
[𝑂2] =  

1

2
𝐷𝐶𝑁−

𝐴2

𝜕
[𝐶𝑁−]  

 

 

Se debe tener en cuenta que el área total es A=A1+A2. Resolviendo 

este sistema de ecuaciones se deduce que la velocidad de cianuración 

es: 

𝑣 =  
2𝐴𝐷𝐶𝑁−𝐷𝑂2

[𝐶𝑁−][𝑂2]

𝜕 { 𝐷𝐶𝑁−[𝐶𝑁−] + 4𝐷𝑂2
[𝑂2]}

 

Obtenida esta ecuación se debe considerar dos posibilidades; cuando 

las concentraciones de cianuro son bajas, el primer término del 

denominador es despreciable respecto del segundo, con lo cual de la 

expresión anterior se tiene: 

𝑣 =  
1

2
𝐷𝐶𝑁−

𝐴

𝜕
[𝐶𝑁−] 

𝑉 =  𝐾1[𝐶𝑁−] 

Por lo tanto, en estas condiciones, la velocidad de lixiviación es función 

de la concentración de cianuro, hecho que ha sido comprobado 

experimentalmente, la segunda posibilidad es que las concentraciones 

de este compuesto sean altas. 

En este caso el segundo término del denominador es despreciable 

respecto del primero por lo que la ecuación se convierte en: 

𝑣 =  2𝐷𝑂2

𝐴

𝜕
[𝑂2] 

𝑣 =  𝐾2[𝑂2] 
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Esto significa que, a altas concentraciones de cianuro, la velocidad de 

disolución depende solamente de la concentración de oxígeno. Los 

experimentos han corroborado también esta previsión teórica. 

 

Para hallar el límite en el cual el predominio de una de las 

concentraciones cede el paso al de la otra en el control de la velocidad 

de lixiviación, se debe volver a la ecuación general. Cuando dicha 

ecuación se cumple: 

𝐷𝐶𝑁−[𝐶𝑁−] =  4𝐷𝑂2
[𝑂2] 

[𝐶𝑁−]

[𝑂2]
= 4

𝐷𝑂2

𝐷𝐶𝑁−
 

Y se asume que 𝐷𝑂2 
⁄𝐷𝐶𝑁− = 1.5 (promedio establecido a partir de 

diferentes pruebas metalúrgicas) se determina que el límite referido se 

alcanza cuando: 

[𝐶𝑁−]

[𝑂2]
= 6 

 

Los valores encontrados en las experiencias de laboratorio varían de 

4.6 a 7.4; por lo que aquel obtenido en el cálculo teórico se considera 

representativo. 

 

Para modelar la cinética de extracción de oro se usará el modelo de 

García Zúñiga. 

𝑅 =  𝑅∞ ∗ (1 − 𝑒−𝐾𝑡) 

 

 

2.2.2. EFECTO DE IONES EXTRAÑOS 

El oro se encuentra mayormente como metal nativo, también se le puede 

encontrar como aleación junto con la plata, varios minerales son 

característicamente asociados con el oro, y los más importantes son: 
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pirita, galena, blenda, arsenopirita, estibina, pirrotita, y calcopirita. Varios 

minerales de selenio y magnetita también pueden estar presentes, la 

materia carbonacea es asociado con algunos minerales de oro.  

Los minerales ganga más común son el cuarzo, feldespatos micas, y 

calcita. A pesar de que los minerales ganga son insolubles en soluciones 

de cianuro, algunos minerales metálicos son solubles en cianuro. La 

materia carbonacea en minerales de oro es un recurso problemático 

porque adsorbe el complejo cianuro áurico.  

Con la excepción de algunos iones presente tales como Na+ , K+ , Cl- , 

NO3 - y SO4
-2 los cuales no tienen efecto en la velocidad de disolución del 

oro y la plata en solución cianurada. Fue reportado que pequeñas 

cantidades de sales de plomo, bismuto, talio, y mercurio acelera la 

disolución, esto fue confirmado por muchos investigadores.  

De los cálculos de potencial de electrodo en solución de cianuro, se 

concluye que el metal de oro actualmente puede desplazar los iones de 

solamente estos cuatro metales. La presencia de cationes metálicos 

como son el Fe+2, Cu+2, Zn+2, Ni+2, Mn+2, Ca+2, y el Ba+2 (el Ca+2 

solamente a alta alcalinidad) tiene un efecto retardante. 

Cuando el Pb+2 está presente en pequeñas cantidades como 

comparadas al ion CN-, es observado un efecto acelerante, pero cuando 

la relación [Pb+2/ CN-] excede un cierto valor se observa un efecto 

retardante.  

Es también conocido que el ion sulfuro y algunos reactivos de flotación 

como los iones xantato, los cuales son usados para la concentración de 

sulfuro asociado con el oro tiene un efecto retardante. 

 

2.2.3. CONSUMO DE OXIGENO DE LA DISOLUCIÓN  

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

puesto que su consumo la retarda.  

Así por ejemplo si la mena contiene pirrotita, esta se descompone 

fácilmente formando hidróxidos ferrosos que posteriormente se oxida 

con el oxígeno:  
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𝐹𝑒𝑆 + 2𝑂𝐻− → (𝑂𝐻)2 + 𝑆2− 

2(𝑂𝐻)2 + 1/2 𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 

2𝐻𝑆− + 1/2 𝑂2 → 𝑆2
2− + 𝐻2𝑂 

2.2.4. CONSUMO DE CIANURO LIBRE  

Se debe a factores tales como: Formación de complejos cianurados a 

partir de iones solubles.  

𝑍𝑛𝑆 + 4𝐶𝑁− → (𝐶𝑁)4
2− + 𝑆2− 

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

sulfuros solubles:  

𝑆2− + 𝐶𝑁 − + 1/2 𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑁𝑆− + 2𝑂𝐻– 

Adsorción sobre la ganga, en el caso de que esta conste principalmente 

de cuarzo, aluminosilicatos y otros silicatos que originan coloides. 

Formación de delgadas capas sobre la superficie del metal, que evitan 

su disolución a causa de:  

La producción de un sulfuro auroso insoluble sobre las superficies de las 

partículas de oro, en presencia de otros sulfuros.  

La deposición de peróxidos: así el de calcio resultante de la 

descomposición de hidróxido del mismo a pH superiores a 11.3 según la 

siguiente reacción:  

(𝑂𝐻)2 + 𝐻2𝑂2 → 𝐶𝑎𝑂2 + 𝐻2𝑂 

La generación de óxidos como el de oro, insoluble, en presencia de 

ozono, el cual también ataca al cianuro de potasio oxidándolo:  

 

3𝐾𝐶𝑁 + 𝑂3 → 3𝐾𝐶𝑁𝑂 

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

Pb con el cianuro libre que forma una capa insoluble de (𝐶𝑁)2.  

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

aparición de una fina capa de xantato áurico insoluble que evita la 

disolución del oro. 
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2.2.5. DESCOMPOSICIÓN DE SOLUCIONES DE CIANURO  

Una solución de cianuro alcalino en agua se hidroliza como sigue:  

𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂 → 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 

El grado al cual esta hidrolisis procede en soluciones de cianuros 

comerciales en agua depende primeramente de la cantidad de álcali libre 

en el cianuro, si este álcali es apreciable, entonces la descomposición 

de cianuro podría ser negligible.  

En ausencia de álcali libre, el hidrolisis puede ser retardada por la adición 

de cal; en la práctica la adición de cal a una pulpa de cianuro es 

prácticamente universal, no solo para evitar la pérdida de cianuro por 

hidrolisis sino también para neutralizar cualquier constituyente acido del 

mineral el cual de otro modo liberaría ácido cianhídrico.  

Otro factor que afecta a la descomposición de soluciones de cianuro es 

la presencia de dióxido de carbono en el aire.  

El ácido carbónico que es más fuerte que el ácido cianhídrico 

descompone las soluciones de cianuro alcalino como sigue:  

𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝐶𝑂3 → 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 

Esta reacción también, puede evitarse por el uso de cal u otros álcalis. 

Tales álcalis mantienen la alcalinidad de la solución y reacciona con el 

dióxido de carbono para formar compuestos inofensivos tales como el 

carbonato de calcio. 

 
2.2.6. EFECTO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA SOBRE LA 

VELOCIDAD DE DISOLUCIÓN  

Cuando el oro grueso libre ocurre en los minerales, la práctica usual es 

recuperarlo por trampas, jigs, mantas, etc., antes de la cianuración.  

De otro modo estas partículas gruesas no podrían ser completamente 

disueltas en el tiempo adecuado para la cianuración, otra práctica que 

reduce las partículas de oro que va a la cianuración es la molienda y 

clasificación de los minerales e oro en circuito cerrado.  
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Esta práctica mantiene en recirculación las partículas de oro más 

pesadas a la molienda hasta que ellos sean lo suficiente pequeñas o lo 

suficientemente delgadas para rebosar el clasificador en el circuito de 

cianuración.  

Barsky et al, encontraron que la velocidad máxima de disolución de oro 

fue de 3.25 mg/cm2 /Hr cálculos muestran que esto es igual a una 

penetración de 1.68 micrones en cada lado de una partícula plana de 

oro, o una reducción total de espesor de 3.36 micrones por hora.  

Así una pieza de 44 micrones de espesor no mayor que 44 horas para 

disolver. La plata metálica del mismo espesor que del oro tomaría dos 

veces más el tiempo para disolverse.  

Con un mineral y bajo condiciones de planta la 30 velocidad de 

disolución es afectada por factores que dependen de la asociación del 

oro. 

 

2.2.7. EFECTO DEL OXÍGENO SOBRE LA DISOLUCIÓN DE ORO  

El uso del oxígeno o un agente oxidante es esencial para la disolución 

del oro en condiciones normales de cianuración. Tales agentes 

oxidantes como el peróxido de sodio, permanganato de potasio, bromo, 

cloro han sido usados con aceptable éxito en el pasado: pero debido al 

costo de estos reactivos y 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 constituyentes indeseables en los minerales, han mostrado que una 

aireación adecuada bajo condiciones correctas frecuentemente dará tan 

buenos resultados como oxidantes químicos.  

Barsky Swainson y Hedley, determinaron la velocidad de disolución del 

oro en 0,10% de NaCN usando nitrógeno, oxígeno y mezclas de 

nitrógeno y oxígeno.  

Las pruebas fueron conducidas sobre volúmenes de 100 ml de solución 

de cianuro a 25°C y con volúmenes iguales de gas para cada prueba.  
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A través de cada prueba la velocidad de disolución fue uniforme excepto 

cuando fue usado el oxígeno solo. En el último caso el oro es disuelto 

rápidamente durante la primera media hora y luego es retardado 

considerablemente. Los investigadores atribuyeron esto a la 

polarización.  

Por ello sugieren que la velocidad de disolución del oro en soluciones de 

cianuro es directamente proporcional a la presión parcial de oxígeno. 

 

2.2.8. EFECTO DE LA ALCALINIDAD SOBRE LA DISOLUCIÓN DE 

ORO  

Las funciones del hidróxido de calcio en la cianuración son las 

siguientes: 

 Evita perdida de cianuro por hidrolisis. 

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

 Descompone los bicarbonatos en el agua antes de ser usados en 

cianuración.  

 Neutraliza los compuestos ácidos tales como, sales ferrosas, sales 

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

de cianuro.  

 Neutraliza los constituyentes ácidos en el mineral. 

 Neutralizan los compuestos ácidos que resultan a partir de la 

descomposición de varios minerales en soluciones de cianuro. 

 Ayuda a la sedimentación de partículas de mineral fino de modo que 

la solución impregnada clara puede ser separada a partir del mineral 

cianurado.  

 Mejora la extracción cuando se trata minerales conteniendo, por 

ejemplo, teloruros, los que se descomponen más rápidamente a 

mayores alcalinidades.  

En algunos casos, para propósitos específicos, la alcalinidad protectora 

en la solución de cianuro se mantiene por el uso de otros álcalis, sin 

embargo, no son agentes sedimentadores efectivos.  

Aunque el uso de un álcali es esencial en cianuración, muchos 

investigadores han declarado que álcalis tales como el hidróxido de 
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sodio particularmente el hidróxido de calcio, retardan la disolución de oro 

en solución de cianuro. 

 
2.2.9. EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA CIANURACIÓN 

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 de la temperatura produciría un aumento de la 

actividad de la solución y así se incrementa la velocidad de disolución de 

oro.  

Al mismo tiempo la cantidad de oxigeno disminuiría porque la solubilidad 

de los gases disminuye con el incremento de la temperatura.  

Julián y Smart determinaron que la solubilidad del oro en una solución 

de 0.25% de KCN a temperaturas entre 0°C y 100°C ellos encontraron 

que la velocidad de disolución alcanzo un máximo a la temperatura 

de85°C, aunque el contenido de oxigeno de la solución a esta 

temperatura fue menos de la mitad de aquel a una temperatura de 25°C.  

Además, ellos encontraron que a 100°C la velocidad de disolución del 

oro fue solo ligeramente menor que el máximo, aunque la solución no 

contenía oxígeno. 

La explicación dada para esta afirmación; es decir, donde el oxígeno es 

considerado esencial, es que la capacidad de un electrodo a absorber o 

retener hidrogeno en su superficie es menos en una solución calentada 

que en frio.  

Así la máxima fuerza electromotriz contraria debido a la polarización 

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

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

puede proceder sin oxígeno.  

Así, la polarización puede evitarse por el oxígeno el cual oxida al 

hidrogeno en la superficie del oro y permite la disolución del oro a bajas 

temperaturas; o puede ser evitado por el calor, el cual desaloja al 

hidrogeno a partir de la superficie del oro y permite que el oro se disuelva 

sin la presencia de oxígeno.  
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En el último caso la disolución del oro debe ser acompañada por una 

evolución del hidrogeno. Así, la ecuación de Janin para la disolución del 

oro en soluciones de cianuro podría ser sustancialmente correcta para 

soluciones calientes. 

 

2.2.10. EFECTO CONCENTRACIÓN DE CIANURO EN LA 

VELOCIDAD DE DISOLUCIÓN DEL ORO  

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

cianuro logra un máximo, pasando desde una solución concentrada a 

soluciones diluidas. Su trabajo muestra que este valor máximo es 

alcanzado utilizando una solución con concentración de 0,25 % de 

NaCN.  

Según Christy, para todos los propósitos prácticos, las soluciones más 

débiles que 0,001% de KCN no disuelven oro.  

Julian t Smart encontraron que la velocidad de disolución de oro aumento 

rápidamente con el aumento de la fuerza de la solución hasta 0,1% de 

KCN.  

White encontró que la velocidad máxima es a como 0,027% de KCN o 

0,020% de NaCN, cuando la solución de cianuro es saturada con 

oxígeno.  

La fuerza de la solución encontrada por Barsky Swainson, y Hedley para 

la más rápida disolución fue de 0,05% de NaCN.  

Por varios investigadores para dar una velocidad máxima de disolución 

de oro probablemente esté en la variedad de técnicas empleadas en la 

determinación de estos valores.  

Estas variaciones incluyen tales factores como el radio 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 de oro tan rápidamente como ellos son 
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formados, entonces el factor controlante que gobierna la velocidad de 

disolución de 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 en solución será 8 mg/l. luego según 

la reacción:  

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

2.3. SÍLICE GRANULAR  

La sílice granular o residual, es porosa, poco compactada y de textura 

sacaroide. La sílice granular se forma debido a la lixiviación ácida, como 

producto de la condensación de los fluidos hidrotermales, especialmente 

él H2S, al mezclarse con las aguas subterráneas y generalmente se 

encuentra en los niveles más altos del sistema. El azufre nativo es un 

constituyente común en esta alteración. 

La sílice granular se encuentra en los niveles más altos en estos 

depósitos, y en San José consta de una zona de alta ley en el cuerpo 

mineralizado con valores promedio de 2 a 5 g/t. 

Aunque la mayoría de la mineralización se ha encontrado en sílice, 

también se han encontrado cantidades significativas de oro en mineral 

con alunita. Las brechas hidrotermales con sílice-alunita están 

mineralizadas y contienen leyes de 1 a 5 g/t. Estos cuerpos son 

pequeños y volumétricamente no son albergues importantes para la 

mineralización, pero se encuentran en el Proyecto Minero ANAMA.  

Es más común que la alunita forme un halo de baja ley alrededor de la 

sílice, de hasta 200 m de ancho y con valores de 0.2 a 1.0 g/t. Un 

zonamiento distinto se observa con la variedad patchy cerca de la zona 

de sílice conteniendo concentraciones de leyes, y gradando hacia afuera 

anomalías geoquímicas en alunita porfirítica.  

Una relación similar se observa con la pirofilita, donde la variedad patchy 

forma un halo de baja ley, y leyes fuera de las anomalías geoquímicas 

en el tipo porfirítico. Las zonas de sílice-arcilla (caolinita) y arcilla 
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(montmorillonita) contienen valores de oro geoquímicamente anómalos; 

y la alteración propilítica es estéril. 

La alteración cuarzo-alunita para el caso del presente estudio se 

encuentra en los bordes de las zonas mineralizadas remplazando los 

cristales de plagioclasa, la matríz, y en venillas. 

 

 

Figura N° 2.5. Cristales de plagioclasa reemplazado por alunitas 

Fuente: Tesis Garcia 

 

La alteración cuarzo granular siempre está asociada espacialmente con 

la alteración cuarzo-alunita. La alteración cuarzo masivo se define en el 

presente trabajo para las zonas con inyección de sílice. 

La alteración cuarzo arcilla ± pirita y arcilla definen el borde externo del 

Yacimiento gradando hacia roca fresca. La arcilla está constituída 

principalmente por diquita y caolinita. 

 

2.4. DISOLUCIÓN DE ELEMENTOS AURÍFEROS  

 

La disolución de los elementos auriferos, generalmente se realizan por 

lixiviación con cianuro; el proceso de cianuración ha sido usado en el 

tratamiento de minerales auríferos por más de una centuria.  

El proceso se complementa en dos etapas, en la primera se efectúa la 

disolución de los metales preciosos, oro y plata, y la solución rica 

obtenida puede ser tratada por otros procesos tal precipitación con polvo 

de zinc y absorción con carbón activado complementado con 

electrodeposición.  

https://www.911metallurgist.com/metalurgia/cianuracion-oro-plata/
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Como se puede verse, el proceso se complementa con etapas previas 

como reducción de tamaño y liberación, o posteriores relativas al 

tratamiento de solución rica. 

También cabe mencionar que la solución de cianuro debe siempre tener 

una disolución preferencial por los metales preciosos presentes en el 

mineral procesado. La reacción de disolución necesita del oxígeno, y en 

caso de no estar presente en cantidades adecuadas, el proceso se 

vuelve poco eficiente.  

La reacción entre el oro, el cianuro y el aire genera un complejo de oro 

cianurado mas la liberación de iones oxidrilo. 

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

disolución de oro depende de la concentración de cianuro, la alcalinidad 

del medio lixiviante, y el pH, el cual se suele considerar entre 10.5 y 11.0.  

Así mismo, para poder efectuarse una eficiente cianuración de un mineral 

aurífero, el oro debe estar en forma libre, y en un tamaño fino.  

La presencia de minerales acompañantes como los minerales oxidados 

de cobre o los sulfuros secundarios de cobre es negativa para el proceso 

porque ellos se tenderán a disolver en primera instancia, quedando muy 

poco cianuro libre para lixiviar al oro.  

Tal como se mencionó al inicio, la presencia adecuada de oxigeno 

también juega un papel importante en el proceso de cianuración. 

El proceso requiere de etapas previas de reducción de tamaño, 

específicamente chancado y molienda a fin de tener partículas de oro 

apropiadamente liberadas. En el caso de un proceso de cianuración por 

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

malla 200.  

Asimismo, en los molinos de bolas se efectúa la cianuración inicial del 

mineral, se complementa en los tanques de lixiviación. Si se considera 

un proceso de lixiviación en pilas, el chancado puede ser requerido o no, 

dependiendo de las características mineralógicas del depósito. La 

molienda no se considera en la lixiviación en pilas.  
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La presencia de ciertas substancias puede afectar el proceso lixiviante, 

tal como se mencionó antes, la presencia de niveles altos de minerales 

oxidados de cobre.  

También es importante mencionar la presencia de arsénico, el cual puede 

estar normalmente como arsenopirita, y otras variedades de sulfuros.  

La arsenopirita puede estar asociada con el oro, siendo el problema 

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

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

También merece mencionarse que la presencia de especies iónicas de 

zinc, níquel, hierro, cobre y manganeso pueden reducir la cinética de 

disolución de manera significativa.  

La existencia de material o componentes carbonaceos es negativa 

puesto que pueden absorber el oro disuelto, es decir actúan como carbón 

activado. También la presencia de ciertos materiales como madera, 

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

rapidez de cianuración ya que consumen el oxígeno disuelto presente en 

la solución rica. 

2.5.  RECUPERACIÓN DE LOS ELEMENTOS AURÍFEROS 

 

La recuperación de estos elementos, ya disueltos (cianurados) en el 

medio acuoso, pasan a una etapa de recuperación, ya sea desde la 

pulpa cianurado (con carbón activado) o de la solución cianurado (polvo 

de zinc). 

 

2.5.1. Carbón activado  
 

La mayoría de tipos de carbón vegetal adsorberán oro en mayor o menor 

grado. El carbón vegetal más efectivo es producido específicamente 

para la adsorción es hecho de cascara de coco o melocotón calcinante 

descascara o el melocotón calcinados alrededor de 700°C a 800°C en 

presencia de vapor. 
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Durante los últimos años, un número de investigaciones en las que se 

puso la mira entender el mecanismo de adsorción con carbón fue 

efectuado. 

Aunque hay mucha confusión y poco acuerdo entre los investigadores 

diversos, todos coinciden en lo siguiente: 

La adsorción de cianuro de oro en una partícula porosa de carbón 

vegetal involucra los fenómenos simultáneos de difusión en el poro y la 

adsorción en las áreas o sitios activos del carbón teniendo una afinidad 

para oro y plata 

Las investigaciones en la adsorción consideran usualmente un modelo 

de difusión en el poro cuyas isotermas de adsorción con las isoterma de 

Freundlich. El estudio de cinética de adsorción de carbón indica que la 

energía de activación para la difusión demuestra que la etapa limitante 

en la tasa de adsorción es la difusión. 

Especificación del carbón 

El carbón comercialmente disponible que es usado en la extracción de 

oro de licores de cianuración usualmente viene en dos tamaños (- 6 +16 

mesh o -12 +30 mesh). Estos productos están disponibles en el 

mercado, Lo Siguiente es una lista típica de especificación para carbón 

activado: 

- Área Superficial, m²/g 1050-1150 

- Densidad aparente, g/cm³ 0.48 

- Densidad de la partícula, g/cm³ 0.85 

- Vacíos, % 40 

Operación con el carbón. El proceso de adsorción de carbón para la 

recuperación de oro y plata consiste de tres etapas: 

- Cargado: El oro y la plata son adsorbidos de la solución de cianuración 

sobre las part1cles de carbón. 
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- Elución y reactivación: El Oro y la plata son extraídos del carbón en 

una solución concentrada y el carbón es regenerado y devuelto al 

circuito 

- Recuperación: El Oro y la plata son recuperados de la solución 

concentrada por electrodeposición o la precipitación en polvo de zinc. 

La solución pobre resultante es devuelta a la elución y la reactivación, 

y los metales preciosos recobrados son fundidos formando una barra 

de Dore. 

La siguiente figura ilustra un diagrama de flujo típico para la recuperación 

de oro y plata usando adsorción con carbón. Se observa las etapas de 

carga, la elución, y la recuperación del proceso. 

Unidades de laboratorio o industriales pueden usar varios métodos de 

adsorción de carbón para realizar los tres pasos indicados. Los párrafos 

que siguen tratan primordialmente con la carga y las técnicas diversas 

disponibles para efectuar la adsorción en las partículas de carbón. 

Tres métodos de cargado son comúnmente usados y son los siguientes: 

carbón en columna (CIC); carbón en pulpa (CIP); y carbón en Lixiviación 

(CIL). 

En el proceso CIC la solución entra en contacto con el carbón cargado 

en una columna. La solución se hace pasar por el carbón en una 

dirección ascendente, dilatando la columna de carbón verticalmente. 

Como resultado de esta expansión vertical, el término” cama de carbón 

expandida” es también usado para describir el proceso. 

En el proceso CIP la pulpa está en agitación en tanque de agitación y 

hay un movimiento en contracorriente (El carbón fluye en una dirección, 

mientras que la pulpa fluye en otro). 

El proceso CIL es de hecho una variante del circuito de lixiviación ya que 

se realiza la adsorción y disolución simultáneamente. 
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Figura N° 2.6. Circuito con columnas de carbón activado 
Fuente: Coldelco Educa – Minería 

 

2.5.2. Proceso Merrill Crowe 

La química de precipitación con zinc depende principalmente en 

el hecho que el oro y la plata son más nobles que zinc.  

Lo que esto quiere decir es que son más apropiados para 

reducirse a sus estados nativos (Auº y Agº) a partir de la solución 

de cianuro.  

Una reacción generalizada de la cementación puede estar 

representarse de la siguiente manera: 

2Au(CN)2- + Zn = 2Au + Zn(CN)4
2- 

Como el oro es precipitado, el zinc se combina con el cianuro para 

formar un complejo de cianuro de zinc. Para un pH elevado (10) 

está obligado a precipitar metales preciosos y minimizar la 

precipitación del cobre que está presente en solución. 

Los estudios detallados de la cinética y los mecanismos de 

precipitación de oro fueron efectuados a fines de los años 70. 

El proceso de precipitación con zinc es el más comúnmente usado 

para la recuperación de oro y consiste de cuatro etapas: 
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- Clarificación de la solución 

- Eliminación del oxígeno de la solución 

- Adición de zinc y sales de plomo 

- Recuperación del precipitado de oro 

Posteriormente el precipitado es fundido para recuperar los 

metales preciosos. Características de la solución para una buena 

precipitación.  

Tres tipos de componentes de solución (o componentes 

potenciales) puede tener un efecto principal en la eficiencia del 

proceso de precipitación de zinc: Los sólidos suspendidos, el 

oxígeno disuelto, y los iones metálicos interferentes. 

Los sólidos suspendidos pueden reducir proceso la eficiencia, así 

haciendo la clarificación, el proceso de mover los sólidos 

suspendidos de una solución) el factor más importante para 

obtener una precipitación eficiente.  

Por una larga experiencia se ha visto que una pre-capa filtrante en 

el proceso de clarificación genera los mejores resultados 

operacionales.  

Cuando este método de clarificación es seguido por la remoción 

parcial de oxígeno disuelto (lograda cuando la solución entra a la 

torre de vacío), la desoxigenación es completada.  

Con una clarificación y de aeración simultánea, el vacío disponible 

está usado más eficazmente. 

La precipitación eficiente y completa de metales de las soluciones 

del proceso de cianuración requieren que después de la 

clarificación, esta sea acondicionada para remover el oxígeno 

disuelto. Aun las trazas de oxígeno disuelto tienen un efecto 

negativo en la precipitación completa por la pasivación de la 

superficie de zinc.  

La de-aireación por vacío remueve oxígeno disuelto de solución y 

parece ser el mejor proceso porque que también quita el dióxido 
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de carbono. El dióxido de carbono puede reaccionar formando 

carbonato de calcio y obstruir los filtros con los precipitados. 

Cuando el zinc metálico se disuelve en soluciones alcalinas de 

cianuro, el hidrógeno se forma. Siempre y cuando el oxígeno 

disuelto ha sido sustancialmente removido (generalmente a través 

de la de aireación al vacío), el hidrógeno se combinará y anulará 

el efecto de cualquier oxígeno quedándose en solución. El 

consumo de zinc y de cianuro luego decrece y la formación de 

subproductos problemáticos es minimizada 

Se sabe que varios iones metálicos tienen diferentes efectos 

perjudiciales en la cementación de zinc.  

Los iones más problemáticos son los de antimonio y arsénico. Las 

concentraciones de estos iones tan bajos como 1 ppm pueden 

reducir la tasa de cementación por 20 por ciento. Los valores altos 

de estos iones pueden reducirse tratándose la solución sulfuro 

sódico y una filtración, resultando los sulfuros de antimonio y 

arsénico insolubles. Sin embargo, toda plata en la solución se 

pierde cuando este proceso es usado. 

La presencia de cobre en soluciones de cianuro usualmente causa 

consumo alto de cianuro, y también disminuye eficiencia de 

precipitación por la pasivación del zinc si es permitida acumularse 

más allá de ciertos límites.  

Sin embargo, con el uso de zinc en polvo, la superficie reciente 

está al descubierto en forma continua, y por lo tanto el oro y la 

precipitación de plata es usualmente completa. Manteniendo una 

concentración más alta de cianuro libre en el circuito de 

precipitación, normalmente se reduce la precipitación de cobre, 

por consiguiente, reduciendo pasivación de la superficie de zinc. 

La presencia de parte pequeñas cantidades de plomo tiene 

importancia en la precipitación. Sin embargo, si las 

concentraciones de plomo son demasiado altas (más de 20 ppm), 

el consumo de zinc aumenta. 
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Figura N° 2.7. Diagrama de flujo de una planta de precipitación Merril - Crowe 

Fuente: Coldelco Educa – Minería 
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CAPITULO III 

 

 METODOLOGIA DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

3.1. GENERALIDADES 

La determinación de las variables para el tratamiento de un mineral aurífero con 

características particulares (sílice con diferentes alteraciones) es de vital 

importancia para obtener una buena extracción de oro.  

En la UEA Valeria-Anabi SAC, se realizan pruebas preliminares de Cianuración las 

cuales fueron del siguiente tipo:  

- Pruebas de Cianuración flash  

- Pruebas de Cianuración en botella  

- Pruebas Cianuración en columna grande  

El objetivo de este trabajo es presentar los tres tipos de pruebas mencionadas 

anteriormente que fueron realizadas en el laboratorio metalúrgico a fin de poder 

obtener resultados preliminares como es el porcentaje de extracción y el consumo 

de reactivos del mineral aurífero de Sílice Granular. 

 
3.2. PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

3.2.1. PRUEBAS EXPERIMENTALES EN LABORATORIO 

Los ensayos se realizaron en el laboratorio metalúrgico de la UEA Valeria-Anabi 

SAC; con el fin de poder mejorar las recuperaciones. 

 
3.2.1.1. Pruebas preliminares 

Las condiciones de operación de las pruebas generales, se muestran en la 

tabla 3.1 
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Tabla N° 3.1. Condición de operación de las pruebas. 

  

Fuente: Elaboración Propia.  

3.2.1.1.1. Lixiviación en Columna Grande 

 
a) Condiciones de Operación  

Las condiciones de la operación, se observan en la tabla 3.2 

 

Tabla N° 3.2. Condiciones de operación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Esta etapa del proceso tiene por finalidad conocer cuáles son las variables 

que deben permanecer constantes y su rango. 

 

b)  Procedimiento 

1. Se utilizó una tasa de riego de 5.6 m/día usando una bomba peristáltica. 

La percolación en la columna se realiza en un sistema cerrado con 

recirculación de la solución 

PRUEBAS ALTERACION CONCENTRACION DE CIANURO GRANULOMETRIA

COLUMNA GRANDE SILICE GRANULAR 200 ppm ROM

BOTELLAS SILICE GRANULAR 200 ppm 60 % -200 m

FLASH SILICE GRANULAR 10 000 ppm 60 % -200 m

DATOS DE OPERACIÓN

Código Metalúrgico LMG-04

Muestra SILICE GRANULAR

Tamaño de partícula ROM

Humedad (%) 1.10

Velocidad de Percolacion (m/dia) 2.57

Ratio de ca l   (Kg/TM) 1.320

Dens idad Bulk inicia l  Seca  Kg/m3 1538

Dens idad de Riego L/h*m2 10

Concentraciòn de Cianuro (PPM) 200

Consumo de Ca l  tota l  (Kg/TM) 1.380

Consumo de Cianuro tota l  (Kg/TM) 0.158

% Saturación Tota l 7.10

1.84Ratio Liquido/Solido
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2. Realizar controles diarios de fuerza de CN-, concentración de CN- libre, 

pH de la solución de salida de la columna. Recoger la solución de salida. 

Tomar una muestra de 50 ml para análisis 

3. Agregar reactivos químicos: cianuro y cal, controlando que el pH= 11-12 

4. Dejar que percole la solución en la columna. Recoger la totalidad de la 

solución de salida, medir el volumen final acumulado y tomar una muestra 

para análisis de oro. Esta solución corresponde a la solución cargada en el 

balance metalúrgico 

5. Realizar el lavado de la columna con agua fresca, con el mismo flujo de 

percolación usado. Dejar que drene completamente esta solución. 

Recogerla, medirle volumen total y tomar una muestra para análisis de oro. 

Esta solución corresponde a la “solución de lavado” en el balance 

metalúrgico. 

6. Homogeneizar bien el material descargado y tomar una muestra 

representativa para el análisis de oro en el relave. Con estos datos completar 

el balance metalúrgico. 

 

 

Figura N° 3.1. Diagrama Propuesto. 

Fuente: Elaboración propia.  
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3.2.1.1.2. Lixiviación en botellas 

 

a) Condiciones de Operación  

Las condiciones de la operación, se observan en la tabla 3.3.  

Tabla N° 3.3. Condiciones de operación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Esta etapa del proceso tiene por finalidad conocer cuáles son las variables 

que deben permanecer constantes y su rango de variabilidad. 

 
b) Procedimiento 

1. Homogenizar y cuartear la muestra pulverizada, pesar 500 g para la 

prueba en botella y 500 g para su cabeza y enviar a analizar por Au al 

Laboratorio Químico. 

2. Lavar la botella de vidrio de 5 Lt de capacidad para la prueba a realizar. 

3. Tarar la botella y agregar muestra pesada de 500 g, luego agregar 750ml 

de agua (Relación L/S1:5). 

4. A la botella cargada con mineral y agua se le coloca en el agitador de 

rodillos por espacio de 1h a 50 RPM. 

5. Al cabo del tiempo sedimentar los sólidos y a la solución clarificada medir 

el pH natural de mineral. 

6. Agregar una dosis de cal a la botella, dependiendo de la acidez del 

mineral. 

PB - 01 

200
60% - 200

PESO MINERAL SECO (g) 500

750

1250

40.00

PESO SOLUCION (g)

PESO TOTAL (g)

CODIGO DE PRUEBA :

DESCRIPCION : SILICE GRANULAR

PRUEBA N° 1

NaCN  [ppm ] :

MALLA

TIEMPO :

pH natural : 5.14

% Solidos :
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7. Colocar la botella en el agitador de rodillos por espacio de 30 min. 

8. Al cabo del tiempo sedimentar los sólidos y a la solución clarificada medir 

el pH de la solución. 

9. Si el pH es menor a 11.6 seguir agregando cal a la botella hasta llegar a 

pH11.6 

10. Preparar una solución cianurada al 3 % para realizar la prueba en botella. 

11. Agregar la cantidad necesaria de solución al 3 % de NaCN según los 

parámetros establecidos para la prueba y colocar la botella en el rodillo 

de agitación. 

12. Los controles de la prueba en botella son a 4, 8, 24, 48, 72 horas para 

evaluar la máxima extracción de Au. 

13. A un tiempo de 4 horas de agitación apagar el rodillo, dejar sedimentar 

los sólidos y sacar la muestra de solución clarificada de 60 ml, 10 ml para 

titular la concentración de NaCN y 50 ml para enviar a Laboratorio 

Químico para su análisis por Au. 

14. Medir el pH de la solución clarificada, si el pH es menor a 11.6 agregar 

una dosis de cal a la botella de la misma forma si la concentracion de 

NaCN es menor a la concentracion inicial, hacer el ajuste de la 

concentración de NaCN, realizar el cálculo para compensar con la 

solución preparada al 3% de NaCN. 

15. En cada control que se realiza, reponer la cantidad total de solución 

extraído para la titulación y análisis. 

16. Una vez terminada la prueba, vaciar la pulpa de la botella a un balde y 

agregarle agua y floculante, agitar la pulpa para sedimentar los sólidos y 

desechar la solución clarificada, repetir el lavado por 3 veces para 

asegurarse la eliminación de NaCN residual en los sólidos. 

17. Lavar la bandeja de muestras. 

18. Vaciar los sólidos (ripios) a una bandeja y enviar a Laboratorio Químico 

para análisis de Au. 

19. Al final con los datos obtenidos realizar el Balance Metalúrgico. 
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Figura N° 3.2. Diagrama Propuesto. 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

3.2.1.1.3. Lixiviación en Prueba Flash 

 

a) Condiciones de Operación 

Las cuatro pruebas de lixiviación flash se efectúan bajo las siguientes condiciones: 

 

- Cianuro de sodio: [NaCN] = 1% (10 000 ppm) 

- Hidróxido de sodio: [NaOH] = 0.3% (3 000 ppm) 

- Peso = 17 g 

- Volumen solución: 33 ml 

- Relación solido/liquido = 1/2 aprox. 

- Agitación en rodillo 

- Tiempo = 2 h 

 

b) Procedimiento 

a. Preparación de la Solución Estándar de NaCN (1%) y NaOH (0.3%) por cada litro 

de agua.  

 En un vaso de vidrio disolver en agua de 500 ml, 10 g de NaCN y 3 g de 

NaOH.  

 A la solución diluida de NaCN y NaOH en el vaso, arrasar la solución a un 1 

L.  

 Agitar la solución para su homogenización total.  

 Etiquetar la solución preparada.  
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b. Prueba de lixiviación flash.  

 La muestra pulverizada de 2.0 Kg., se procede a la preparación mecánica 

de mineral, que consiste en homogenizado, cuarteo para su muestra de 

cabeza y para la prueba.  

 Pesar 17 g de mineral (mineral homogenizado y cuarteado de la muestra 

principal) en la probeta.  

 Agregar a la probeta con mineral, la solución preparada de NaCN (1%) y 

NaOH (0.3%) la cantidad de 33 ml.  

 Tapar la probeta y agitarlo manualmente para que se forme la pulpa.  

 Colocar las probetas en la tubería corrugada, luego en el rodillo de agitación 

por un tiempo de 2 horas a 50 RPM. 

 Una vez terminado la prueba, retirar la tubería corrugada con las probetas 

del equipo de agitación.  

 Colocar las probetas en el equipo centrifugador para su separación de 

solido/liquido.  

 Vaciar la solución clarificada a los tubos de ensayo bien codificadas.  

 Enviar a analizar la solución al Laboratorio Químico por ensaye por Au.  

 Calcular la recuperación flash de la muestra ensayada de acuerdo a la 

siguiente formula. 

%𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (
𝐴𝑢 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 33

𝐴𝑢 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 ∗ 17
) ∗ 100 

 

 

Figura N° 3.3. Probetas de la lixiviación Flash. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2. MUESTREO Y CUARTEO DEL MINERAL CON SÍLICE GRANULAR 
 

3.2.2.1 Procedimiento 

El mineral molido es homogenizado en mantas durante 15 min, para poder 

lograr obtener las muestras representativas correctas. Luego de la 

homogenización se prepara el mineral formando un cono en otra manta. 

 

Figura N° 3.4. Formación del cono. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Luego de la formación del cono, se procede a aplanar con una base 

cuadrática, asi mismo se presiona lentamente hasta llegar a tener la forma 

de un queque o torta plana. 

 

Figura N° 3.5. Formación de la torta o queque. 
Fuente: Elaboración propia 
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Con la ayuda de una lámina de madera se divide en 4 partes iguales 

(partición en cruz) y separamos uniformemente. 

 

 

Figura N° 3.6. a) Partición del queque     b) Separación del queque 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Seguidamente escogemos dos de los lados opuestos para juntarlos. Obtenemos 2 

muestras del mismo mineral.  

Mientras una de las muestras guardamos, la otra muestra prosigue los mismos 

pasos anteriores hasta quedar un aproximado a 100 gr de muestra final, que es 

seleccionada para ser llevada a análisis químico, mientras el otro para análisis 

granulométrico y así sucesivamente. 

 

Figura N° 3.7. Muestras representativas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Otra manera de realizar muestreo para dicha muestra se hizo con el muestreador 

de Rifles que consiste en un separador en columnas, en el cual el mineral es 

agregado uniformemente para el muestreo correcto. 

 

 

Figura N° 3.8. Cuarteador de Rifles. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2.2. Selección de muestra para análisis granulométrico, 

mineralógico, químico y contra muestra. 

La selección de muestra para el análisis granulométrico, mineralógico, 

químico y la contra muestra, se tomó de acuerdo a los penúltimos cuarteos 

de la muestra del mineral.  

Para el análisis granulométrico se utilizó la última muestra, y su contra 

muestra para análisis químico, mientras para el mineralógico se tomaron los 

penúltimos cuarteos. 

La ley promedio de mineral de ANAMA que se trabajó en todas las pruebas 

metalúrgicas fue de 0.141 oz/TM. 
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3.3. PRUEBAS EXPERIMENTALES  

 
3.3.1. LIXIVIACIÓN EN BOTELLAS 

Se realizaron 11 pruebas tomando las siguientes variables de investigación: 

Tabla N° 3.4. Variables controladas en investigación. 

Variables Variable min. 
(-) 

Variable máx. 
(+) 

Promedio 

Concentración de 

cianuro (ppm)* 

250 1000 625 

CaO (kg/TM)** 7.038 7.950 7.494 

Tiempo (Hrs) 60 72 66 

Fuente: Elaboración Propia 

* Valores de la Concentración de cianuro que se trabajaron en las pruebas 

metalúrgicas (ppm) 

** Valores de la cal que se trabajaron en las pruebas metalúrgicas (kg/TM o 

gramos/kg o 1kg de cal agregado por 1 tonelada de mineral). 

 

Para de esta forma realizar la matriz de diseño factorial: 

 

Tabla N° 3.5. Matriz del diseño Factorial. 

Codificación 
Pruebas 

Concentración 
de  Cianuro 

(ppm) 

CaO (Kg/TM) Tiempo 
(Horas) 

% 
Recuperación 

M01 +1 +1 +1 87.48 

M02 +1 +1 -1 84.82 

M03 +1 -1 +1 88.11 

M04 +1 -1 -1 84.55 

M05 -1 +1 +1 86.16 

M06 -1 +1 -1 85.64 

M07 -1 -1 +1 85.03 

M08 -1 -1 -1 84.97 

M09 0 0 0 86.72 

M10 0 0 0 87.82 

M11 0 0 0 86.63 

Fuente: Elaboración Propia 



53 
 

 

En la prueba M10, se obtiene mayor recuperación, trabajando con los siguientes 

parámetros: 

 

Concentración de cianuro 625 ppm 

Cal 7.49 gramos/kg de mineral 

Tiempo 66 horas 

 

 

3.3.2. LIXIVIACIÓN EN COLUMNAS  

Se realizaron 11 pruebas tomando las siguientes variables de investigación: 

 
 

Tabla N° 3.6. Variables controladas en investigación. 
 

Variables Variable min (-) Variable máx. 

(+) 

Promedio 

Concentración de 

cianuro (ppm)* 

200 250 225 

CaO (kg/TM)** 1.250 1.380 1.315 

Tiempo (días) 60 75 67.5 

Fuente: Elaboración Propia 

* Valores de la Concentración de cianuro que se trabajaron en las pruebas 

metalúrgicas (ppm) 

** Valores de la cal que se trabajaron en las pruebas metalúrgicas (kg/TM o 

gramos/kg o 1kg de cal agregado por 1 tonelada de mineral). 

 

Para de esta forma realizar la matriz de diseño factorial: 
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Tabla N° 3.7. Matriz del diseño Factorial. 

Codificación 

de Pruebas 

Concentración 

de Cianuro 

(ppm) 

CaO 

(Kg/TM) 

Tiempo 

(Dias) 

% 

Recuperación 

COL01 +1 +1 +1 81.46 

COL02 +1 +1 -1 78.80 

COL03 +1 -1 +1 82.09 

COL04 +1 -1 -1 78.53 

COL05 -1 +1 +1 80.14 

COL06 -1 +1 -1 79.62 

COL07 -1 -1 +1 79.01 

COL08 -1 -1 -1 78.95 

COL09 0 0 0 80.70 

COL10 0 0 0 81.80 

COL11 0 0 0 80.61 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla 3.7 se observa que las réplicas centrales tienen variaciones debido a 

error generalmente humado durante la lectura y toma de muestras.  

En la prueba COL03, se obtiene mayor recuperación, trabajando con los siguientes 

parámetros: 

 

Concentración de cianuro 250 ppm 

Cal 1.25 gramos/kg de mineral 

Tiempo 75 días 

 

3.3.2.1. Recuperación durante la Percolación. 

A continuación, se muestra las recuperaciones de las pruebas en función del 

tiempo.  
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Tabla N° 3.8. Cuadro de recuperaciones 

TIEMPO % Recuperación 

COL01 COL03 COL05 COL07 COL02 COL04 COL06 COL08 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0.500 1.130 0.080 0.300 0.100 0.112 0.510 0.600 

2 0.900 1.530 0.120 0.500 0.698 0.428 1.498 0.950 

3 1.500 2.130 0.180 0.840 1.604 1.334 2.404 01.60 

4 1.900 2.530 0.580 0.910 1.779 1.509 2.579 01.98 

5 2.400 3.030 1.080 1.020 2.048 1.778 2.848 02.10 

6 3.800 4.430 2.480 1.350 4.256 3.986 5.056 03.50 

7 4.500 5.130 3.180 2.050 5.788 5.518 6.588 04.70 

8 07.60 08.23 06.28 05.15 12.32 12.05 13.12 06.80 

9 10.28 10.91 08.96 07.83 17.84 14.30 16.80 09.68 

10 13.45 14.08 12.13 11.00 18.30 18.03 19.10 13.45 

11 15.80 16.43 14.48 13.35 21.38 21.11 22.18 15.80 

12 18.79 19.42 17.47 16.34 21.98 21.71 22.78 18.79 

13 23.45 22.50 19.30 18.40 22.10 21.83 22.90 23.45 

14 26.80 27.43 25.48 24.35 24.80 24.53 25.60 26.80 

15 29.04 29.67 27.72 26.59 27.30 27.03 28.10 29.04 

16 37.48 33.80 33.70 28.50 29.40 29.13 30.20 29.53 

17 45.71 38.90 44.39 35.60 31.40 31.13 32.20 31.53 

18 49.22 39.00 47.90 46.77 36.55 36.28 37.35 36.68 

19 53.89 54.52 50.20 51.44 45.40 45.13 40.20 42.10 

20 58.34 58.97 57.02 55.89 50.00 49.73 50.80 49.80 

21 60.04 60.67 58.72 57.59 53.70 53.43 54.50 53.83 
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22 60.54 61.17 59.22 58.09 58.72 58.45 59.52 58.85 

23 61.32 61.95 60.00 58.87 59.50 59.23 60.30 59.63 

24 61.88 62.51 60.56 59.43 60.06 59.79 60.86 60.19 

25 62.44 63.07 61.12 59.99 60.62 60.35 61.42 60.75 

26 62.89 63.52 61.12 60.00 60.00 59.73 60.80 60.13 

27 63.22 63.85 61.90 60.10 60.10 59.83 60.90 60.32 

28 63.77 64.40 62.45 61.32 61.95 61.68 62.75 62.17 

29 64.01 64.64 62.69 61.56 62.19 61.92 62.99 62.41 

30 64.52 65.15 63.20 62.07 62.70 62.43 63.50 62.92 

31 64.98 65.61 63.20 62.53 63.16 62.89 63.96 63.38 

32 65.08 65.71 63.76 62.63 63.26 62.99 64.06 63.48 

33 65.66 66.29 64.34 63.21 63.84 63.57 64.64 64.06 

34 66.03 66.66 64.71 63.58 64.21 63.94 65.01 64.43 

35 66.74 67.37 65.42 64.29 64.92 64.65 65.72 65.14 

36 67.07 67.70 65.75 64.62 65.25 64.98 66.05 65.47 

37 67.58 68.21 66.26 65.13 65.76 65.49 66.56 65.98 

38 67.99 68.62 66.67 65.54 66.17 65.90 66.97 66.39 

39 68.37 69.00 67.05 65.92 66.55 66.28 67.35 66.77 

40 68.76 69.39 67.44 66.31 66.94 66.67 67.76 67.18 

41 69.12 69.75 67.80 66.67 67.30 67.03 68.12 67.54 

42 69.83 70.46 68.51 67.38 68.01 67.74 68.83 68.22 

43 70.41 71.04 69.09 67.96 68.59 68.32 69.41 68.80 

44 70.90 71.53 69.58 68.45 69.08 68.81 69.90 69.29 

45 71.44 72.07 70.12 68.99 69.62 69.35 70.44 69.83 

46 71.92 72.55 70.60 69.47 72.43 72.16 73.25 72.64 

47 72.32 72.95 71.00 69.87 73.23 72.96 74.05 73.44 

48 72.86 73.49 71.54 70.41 74.03 73.76 74.85 74.24 

49 73.20 73.83 71.88 70.75 74.83 74.56 75.65 75.04 
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50 73.78 74.41 72.46 71.33 75.63 75.36 76.45 75.84 

51 74.23 74.86 72.91 71.78 76.43 76.39 77.48 76.87 

52 74.89 75.52 73.57 72.44 76.83 76.89 77.98 77.37 

53 75.48 76.11 74.16 73.03 77.23 77.39 78.48 77.87 

54 75.70 76.33 74.38 73.25 77.63 77.89 78.98 78.31 

55 76.72 77.35 75.4 74.27 78.03 78.04 79.13 78.46 

56 77.01 78.00 75.69 74.56 78.64 78.10 79.19 78.52 

57 77.84 78.47 76.52 75.39 78.68 78.21 79.30 78.63 

58 78.65 79.00 76.50 76.20 78.72 78.31 79.40 78.73 

59 79.45 80.08 78.13 77.00 78.76 78.42 79.51 78.84 

60 80.05 80.68 78.73 77.60 78.80 78.53 79.62 78.95 

61 80.32 80.95 79.00 77.87     

62 80.68 81.31 79.36 78.23     

63 80.88 81.51 79.56 78.43     

64 80.95 81.58 79.63 78.50     

65 81.00 81.63 79.68 78.55     

66 81.04 81.67 79.72 78.59     

67 81.11 81.74 79.72 78.59     

68 81.18 81.75 79.72 78.59     

69 81.24 81.76 79.73 78.59     

70 81.29 81.76 79.97 78.60     

71 81.32 81.76 80.00 78.60     

72 81.35 81.77 80.01 78.60     

73 81.39 82.02 80.02 78.70     

74 81.40 82.03 80.13 79.00     

75 81.46 82.09 80.14 79.01     

Fuente: Elaboración Propia 



58 
 

 

 

 

Figura N° 3.9 Curvas de recuperación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 3.9 se aprecia la curva de recuperación de las distintas pruebas 

metalúrgicas realizadas, observándose que las mejores recuperaciones alcanzaron 

el 82.09%.  

 

3.3.2.2. Monitoreo de la columna 

A continuación, se muestra las dosificaciones de los reactivos utilizados para el 

control operacional de las columnas de cianuración.  

 
Tabla N° 3.9. Cuadro de dosificaciones. 
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3.3.3. LIXIVIACIÓN EN PRUEBA FLASH  

Se realizaron 11 pruebas tomando las siguientes variables de investigación: 

 
Tabla N° 3.10. Variables controladas en investigación. 

Variables Variable min (-) Variable máximo (+) Promedio 

Concentración de  

cianuro (ppm) 

8000 10000 9000 

CaO (Kg/TM) 2500 3000 2750 

Tiempo (horas) 1.5 2 1.75 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estas variables se consideran para monitorear las pruebas experimentales al 
considerar los máximos y mínimos de las concentraciones de los reactivos.  

 

Para de esta forma realizar la matriz de diseño factorial: 

 

Tabla N° 3.11. Matriz del diseño Factorial. 

Codificación 
de Pruebas 

Concentración 
de cianuro 

(ppm) 

CaO 
(Kg/TM) 

Tiempo 
(Horas) 

% 
Recuperación 

F01 +1 +1 +1 94.41 

F02 +1 +1 -1 91.85 

F03 +1 -1 +1 95.18 

F04 +1 -1 -1 91.94 

F05 -1 +1 +1 93.19 

F06 -1 +1 -1 92.60 

F07 -1 -1 +1 92.43 

F08 -1 -1 -1 91.99 

F09 0 0 0 93.76 

F10 0 0 0 94.88 

F11 0 0 0 93.67 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 3.11 representa la matriz experimental de las pruebas realizadas utilizando 

para ello las distintas variables propuestas.  
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3.4. RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS AURÍFEROS 

Todo proceso nunca proporciona el 100% de eficiencia. Para determinar el 

tamaño de liberación aproximado de las partículas de oro se realiza un 

análisis de mallas valorado en la alimentación y en los ripios de la prueba en 

columna.  

Como resultado el análisis granulométrico valorado en la alimentación se 

deduce que el mayor contenido de oro se encuentra a – 1 1/2 pulg (-38 mm) 

con 73.93% del contenido de oro total; mientras que en la malla mayor (6 

pulg) solo contiene el 8.83%.  

Esto indica que el tamaño óptimo para procesar el mineral debe ser 1.5 pulg, 

y no 6 pulg; reduciendo al tamaño óptimo es muy probable que aumente la 

recuperación metalúrgica a aproximadamente 90% y se reduzca el tiempo 

de lixiviación puesto que se acelera la cinética de disolución.  

El análisis granulométrico de los ripios indica que más del 50% del oro 

contenido en los ripios se halla en la malla 1.5 pulg; mientras que cerca del 

18% se halla en la malla mayor. 

  



63 
 

 

 

CAPITULO IV 

 

EVALUACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. COMPORTAMIENTO DE LA SÍLICE GRANULAR 

El comportamiento indica que existe una influencia significativa del blending de 

minerales con alteraciones de sílice en la percolación por lixiviación.  

Asimismo, se concluye que el % granulometría – 200 mallas del blending de 

minerales de las alteraciones auriferas, es inversamente proporcional a la 

percolación; es decir a menor % granulometría - 200 mallas Tyler del blending 

de minerales mayor será el ratio de percolación de la solución cianurada, 

realizando todas las proporciones de blending con la sílice granular.  

También se concluye que la proporción de blending más óptima con la sílice 

granular, consiste en las pruebas 3 y 10, que tienen aceptable percolación; es 

decir si a los silicatos, se le mezcla con sílice granular compacta, en 

proporciones del 25% silicatos + 75% de sílice granular, la percolación se 

incrementa a 1.87 m/día debido a que la cantidad de finos que aporta la mezcla 

es de 7.22% -200 mallas Tyler.  

 

4.2. EFECTOS DURANTE LA LIXIVIACIÓN DE LA SÍLICE GRANULAR 

La sílice granular ocasiona el enmascaramiento (acomplejamiento) de las 

partículas auríferas debido a que se trata de una variedad de arcilla y el 

comportamiento que adopta es como si se tratase de un ligante que impide la 

difusión del lixiviante al interior de las partículas.  

La variación de la concentración de las soluciones de cianuro no afecta en que 

se incremente la cinética de lixiviación tan solo conlleva a mayores costos de 

insumos del tratamiento. 
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El pH de las soluciones lixiviantes en medio cianuro es necesario siempre 

mantener el rango 9.6 a 12 para evitar pérdidas de cianuro en forma de 

compuesto cianihidrico o como cianógeno.  

 

4.3. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE LA LIXIVIACIÓN  

Estadísticamente utilizando el programa Excel se puede evaluar los tres casos 

antes vistos mostrados a continuación:  

a) Caso A: Prueba de lixiviación en Botella 

 

Tabla N° 4.1 Variables del diseño de la prueba en botella. 

LECTURA 
Concentración 

de Cianuro 
(ppm) 

CaO 
(Kg/TM)  

Tiempo 
(Horas) 

% 
Recuperación 

1 250 7.038 60 87.48 

2 1000 7.038 60 84.82 

3 250 7.95 60 88.11 

4 1000 7.95 60 84.55 

5 250 7.038 72 86.16 

6 1000 7.038 72 85.64 

7 250 7.95 72 85.03 

8 1000 7.95 72 84.97 

9 0 0 0 86.72 

10 0 0 0 87.82 

11 0 0 0 86.63 

 
La tabla 4.1 representa el diseño de las pruebas en botella realizadas, 

observándose que la mejor recuperación se encuentra en la prueba tercera con 

88.11%  

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.48593113 

Coeficiente de determinación R^2 0.23612906 

R^2  ajustado 0.15125451 

Error típico 1.17199187 

Observaciones 11 
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El valor de 0.1512545451 representa el valor de aproximación estadística de ajuste 

de la curva con los valores de las pruebas realizadas, con lo cual se da valides a 

las experimentaciones realizadas.  

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

  

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 

Regresión 1 3.82138824 3.82138824 2.78209505 0.12966931 

Residuos 9 12.3620845 1.37356494   

Total 10 16.1834727       

 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 

Superior 

95% 

Inferior 

95.0% 

Superior 

95.0% 

Intercepción 87.1236898 0.66937381 130.157005 4.7394E-16 85.6094611 88.6379186 85.6094611 88.6379186 

Variable X 1 -0.0197549 0.01184374 -1.66796135 0.12966931 -0.04654731 0.0070375 -0.04654731 0.0070375 

 

Análisis de los residuales 

Observación 
Pronóstico para 

Y Residuos 
Residuos 

estándares 

1 85.9383957 1.54160428 1.38652292 

2 85.9383957 -1.11839572 -1.00588804 

3 85.9383957 2.17160428 1.95314657 

4 85.9383957 -1.38839572 -1.24872674 

5 85.7013369 0.4586631 0.41252279 

6 85.7013369 -0.0613369 -0.05516657 

7 85.7013369 -0.6713369 -0.60380216 

8 85.7013369 -0.7313369 -0.65776632 

9 87.1236898 -0.40368984 -0.3630797 

10 87.1236898 0.69631016 0.62626318 

11 87.1236898 -0.49368984 -0.44402593 
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Resultados de datos de probabilidad 

Percentil Y 

4.54545455 84.55 

13.6363636 84.82 

22.7272727 84.97 

31.8181818 85.03 

40.9090909 85.64 

50 86.16 

59.0909091 86.63 

68.1818182 86.72 

77.2727273 87.48 

86.3636364 87.82 

95.4545455 88.11 

 

 
Figura N° 4.1 Grafica de la probabilidad experimental de la prueba. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

b) Caso B: Prueba de lixiviación en Columna 
Tabla N° 4.2 Variables del diseño de la prueba en botella. 

Lectura 
Concentración 

de Cianuro 
(ppm) 

CaO 
(Kg/TM) 

Tiempo 
(Días) 

% 
Recuperación 

1 200 1.25 60 81.46 

2 250 1,25 60 78.80 

3 200 1.38 60 82.09 

4 250 1.38 60 78.53 

5 200 1.25 75 80.14 

6 250 1,25 75 79.62 

7 200 1.38 75 79.01 

8 250 1.38 75 78.95 

9 0 0 0 80.7 

10 0 0 0 81.8 

11 0 0 0 80.61 

y = 0,0417x + 84,09
R² = 0,9768

84

85

86

87

88

89

0 20 40 60 80 100 120

Y

Muestra percentil

Gráfico de probabilidad normal
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Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 

múltiple 0.49294827 

Coeficiente de determinación 

R^2 0.242998 

R^2  ajustado 0.15888666 

Error típico 1.16671054 

Observaciones 11 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 1 3.93255147 3.93255147 2.88900422 0.12340416 

Residuos 9 12.2509213 1.36121347   

Total 10 16.1834727       

 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 

Superior 

95% 

Inferior 

95.0% 

Superior 

95.0% 

Intercepción 81.1104724 0.66290789 122.35557 8.264E-16 79.6108706 82.6100743 79.6108706 82.6100743 

Variable X 1 -0.01945407 0.01144554 -1.6997071 0.12340416 -0.04534568 0.00643755 -0.04534568 0.00643755 

 

Análisis de los residuales 

Observación 
Pronóstico para 

Y Residuos 
Residuos 

estándares 

1 79.9432283 1.51677165 1.37036365 

2 79.9432283 -1.14322835 -1.03287701 

3 79.9432283 2.14677165 1.93955222 

4 79.9432283 -1.41322835 -1.27681497 

5 79.6514173 0.48858268 0.44142171 

6 79.6514173 -0.03141732 -0.02838473 

7 79.6514173 -0.64141732 -0.57950383 

8 79.6514173 -0.70141732 -0.63371227 

9 81.1104724 -0.41047244 -0.37085115 

10 81.1104724 0.68952756 0.62297017 

11 81.1104724 -0.50047244 -0.4521638 
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Resultados de datos de 
probabilidad 

Percentil Y 

4.54545455 78.53 

13.6363636 78.8 

22.7272727 78.95 

31.8181818 79.01 

40.9090909 79.62 

50 80.14 

59.0909091 80.61 

68.1818182 80.7 

77.2727273 81.46 

86.3636364 81.8 

95.4545455 82.09 

 

 

 

Figura N° 4.2 Grafica de la probabilidad experimental de la prueba. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La figura 4.2 indica la gráfica del ajuste de datos experimentales en la cual R es el 

valor de linealización de la serie de puntos experimentales graficados.   
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c) Caso C: Prueba de lixiviación Flash 

Tabla N° 4.3 Variables del diseño de la prueba en botella. 

Lectura 
Concentración 

de Cianuro 
(ppm) 

CaO 
(Kg/TM) 

Tiempo 
(Horas)  

% 
Recuperación 

1 8000 2500 1.5 94.41 

2 10000 2500 1.5 91.85 

3 8000 3000 1.5 95.18 

4 10000 3000 1.5 91.94 

5 8000 2500 2 93.19 

6 10000 2500 2 92.6 

7 8000 3000 2 92.43 

8 100000 3000 2 91.99 

9 0 0 0 93.76 

10 0 0 0 94.88 

11 0 0 0 93.67 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.50923486 

Coeficiente de determinación R^2 0.25932014 

R^2  ajustado 0.17702238 

Error típico 1.09329648 

Observaciones 11 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 

Regresión 1 3.76637986 3.76637986 3.15099868 0.10961999 

Residuos 9 10.7576747 1.19529719   

Total 10 14.5240545       

 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 
Superior 

95% 
Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepción 94.1853165 0.61502732 153.140053 1.0975E-16 92.794028 95.5766049 92.794028 95.5766049 

Variable X 1 
-

0.72417722 0.40796297 
-

1.77510526 0.10961999 
-

1.64705357 0.19869914 
-

1.64705357 0.19869914 
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Análisis de los residuales 

Observación 
Pronóstico para 

Y Residuos 
Residuos 

estándares 

1 93.0990506 1.31094937 1.26394075 

2 93.0990506 -1.24905063 -1.20426161 

3 93.0990506 2.08094937 2.00632974 

4 93.0990506 -1.15905063 -1.11748887 

5 92.736962 0.45303797 0.43679273 

6 92.736962 -0.13696203 -0.13205078 

7 92.736962 -0.30696203 -0.29595484 

8 92.736962 -0.74696203 -0.72017712 

9 94.1853165 -0.42531646 -0.41006526 

10 94.1853165 0.69468354 0.66977326 

11 94.1853165 -0.51531646 -0.496838 
 

Resultados de datos de 
probabilidad 

Percentil Y 

4.54545455 91.85 

13.6363636 91.94 

22.7272727 91.99 

31.8181818 92.43 

40.9090909 92.6 

50 93.19 

59.0909091 93.67 

68.1818182 93.76 

77.2727273 94.41 

86.3636364 94.88 

95.4545455 95.18 

   

Figura N° 4.3 Grafica de la probabilidad experimental de la prueba. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La grafica 4.3 muestras la linealización de los puntos experimentales de la 

tendencia de la curva con el fin de poder determinar el valor de R.  

 

4.4 ANÁLISIS DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 

La prueba de lixiviación Flash tiene por objetivo obtener la máxima extracción 

de oro mediante la alta concentración de cianuro (10 000 ppm) de manera 

rápida (2 horas), con una granulometría de 60% m-200 Tyler.  

La prueba en botella se realiza para observar el comportamiento del mineral 

frente a la cianuración y así saber la extracción de oro con una concentración 

de cianuro de 200 ppm y a una granulometría de 60% m-200 Tyler.  

La prueba de lixiviación en columna tiene por objetivo replicar la lixiviación en 

Pad, determinar el consumo de reactivos y el porcentaje de extracción de oro, 

con una concentración de cianuro de 200 ppm y con mineral ROM. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La realización de las pruebas metalúrgicas de Cianuración en el laboratorio 

metalúrgico nos permitió determinar el porcentaje de extracción de oro del 

mineral refractario aurífero. Al mismo tiempo permitió saber el consumo de 

reactivos (de cianuro de sodio y de cal). 

 

2. Las pruebas metalúrgicas de Cianuración empleadas comprenden tres 

clases de lixiviación: lixiviación flash con granulometría a –74 μm y alta 

concentración de cianuro (10000 ppm) y con agitación; los resultados 

presentan las más altas recuperaciones (82.09% en visto en la tabla 4.2 de 

la lixiviación en botellas) con un tiempo de 2 h La segunda prueba de 

lixiviación en botella, también con agitación, con la misma granulometría que 

la lixiviación flash, da como resultado extracciones de oro del orden de 

88,11% con un tiempo de 72 h; esta prueba se realiza para observar el 

comportamiento del mineral al proceso de cianuración. Por último, la tercera 

prueba cianuración en columna grande con un tiempo de 75 días, se realiza 

con el propósito de ver el comportamiento del mineral durante la cianuración, 

en una simulación del proceso a realizar en planta (heap leaching); la 

extracción obtenida en esta prueba es 82.09%. 

 

3. Se puede apreciar para la alteración de Sílice Granular, la recuperación de 

Au no tiene efecto considerable, además la evaluación técnica económica 

indica no es viable por el consumo de reactivos (Cianuro y Cal).  
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RECOMENDACIONES 

 

1. La evaluación de los datos obtenidos experimentalmente, se deberá efectuar 

mediante la aplicación de la estadística. Si en un grupo de valores obtenidos 

hay algunos de ellos que se encuentran muy alejados de la mayoría de ellos, se 

aplica la eliminación de outliers (valores muy disparados de la media) mediante 

la determinación de cuartiles, para hallar un rango aceptable con los límites 

inferiores (LOWER) y superiores (UPPER). Este tratamiento es mucho más 

valido que el método de solo hallar la varianza y el coeficiente de variación, 

puesto que considera los valores muy disparados del promedio. 

 

2. La cabeza analizada se determina a partir de la toma de muestras de un lote. 

Por otro lado, los yacimientos auríferos se caracterizan por una distribución de 

los granos de oro muy irregular, presentándose en algunos casos partículas de 

oro muy gruesas (conocidas como nuggets) que pueden originar la obtención 

de valores falsos. 

 

3. Tener en cuenta que los balances metalúrgicos deben ser realizan con las 

cabezas calculadas, que se obtienen a partir del análisis del contenido de oro 

en las soluciones pregnant y del contenido en los ripios, puesto que este es el 

oro total contabilizado en las pruebas y en la operación en planta. El balance 

efectuado con la cabeza calculada da lugar a la obtención de extracciones de 

oro que no son confiables, puesto que esta cabeza presenta errores debido al 

muestreo y al análisis químico. 
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