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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. UBICACIÓN 

La Empresa Minera Century Mining S.A. se encuentra situada a 200 Km. al 

Nor Oeste de la Ciudad de Arequipa a una distancia aproximada de 95 Km. de la 

ciudad de Camaná, dentro de "La faja aurífera Nazca - Ocoña" en el gran 

batolito del Sur del Perú, teniendo un complejo minero que agrupa: Mina, Planta 

de Beneficio y Campamento, ubicado en: 

Departamento Provincia Distrito Nombre Altitud 

Arequipa Condesuyos Río Grande San Juan de Chorunga 800 m.s.n.m. 
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Ubicación de la Empresa Century Minlng S.A. 

1.2. GEOLOGIA Y MINERAGROFIA 

' 
- 1 

·¡ 

La Presencia de "La faja aurífera Nazca - Ocofta", presenta las siguientes 

características: 

• Ocurrencia de depósitos con mineralización de oro 

• Ubicación entre la dorsal de Nazca y la deflexión de Abancay 

• Se superpone a la faja de Hierro y Cobre de la Costa 

• Se emplaza en el complejo ígneo intrusivo del segmento Arequipa que 

integra el Batolito Costanero, el cual forma parte de la sub - provincia 

cuprífera y provincia metalogénica occidental. 

• Abarca una extensión de 300 Km. de largo por 100 Km. de ancho que se 

superpone a las fajas de Hierro y cuprífera de la Costa. 

• Los depósitos vetiformes se presentan en sistemas de fallas 

• Sus potenciales varían entre 0.05 a 2.00 m. 

• En el Norte los afloramientos pueden llegar a los 500 mts. en profundidad 

con mineralización económica llegan de 150 a 250 mts. 
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• En el Sur los afloramientos pueden llegar de 1000 hasta 4000 mts. En 

profundidad con mineralización económica llegan de 500 a más de 1000 mts 

(veta San Juan) 

Entre los principales yacimientos de alto contenido de oro emplazados en esta 

faja, citaremos algunos: 

YACIMIENTO UBICACION 

lshihuinca Caravelí 

Porvenir Quebrada Chorunga Arirahua 

Shila Chichas 

Sol de Oro Nazca 

Maria Auxiliadora Chala 

1.2.1. ESTRATIGRAFIA 

En el distrito minero afloran rocas de edades: Pre-cámbrica, Jurasica, 

Cretáceo, Cuaternaria y Reciente, dentro de las cuales podemos nombrar 

las siguientes formaciones: 

a) Complejo Basal de la Costa 

b) Grupo Yura 

e) Formación Caravelí 

d) Formación Paracas 

e) Formación Camaná 

f) Formación Huaylillas 

g) Vólcánico senoca 
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1.2.2. ROCAS INTRUSIVAS 

Se presentan las sigUientes formaciones~ 

Ubicación Formaciones 

• Rocas volcánicas hipobasales que intrusionaron a las 

rocas sedimentarias del Jurásico, del Cretáceo inferior y 

medio; siendo a su vez cortadas por rocas del Batolito 

Complejo Bella Unión Costanero. 

Batolito de la Costa 

1.2.3. FALLAS 

• Su litología consta de andesita afanitica, porfiritica y 

dacitas. Están cortados por diques felsicos y plutones del 

l3atolHo de la costa 

• Encontramos rocas intrusivas de grandes dimensiones y 

ocupa la mayor parte de la zona. 

• Se emplaza en forma alargada, paralela y cerca al litoral, 

siguiendo una gran zona de fallas y fracturas. 

• Ha sido dividido en 5 grandes segmentos: Piura, Trujillo, 

Lima, Arequipa y Toquepala. 

• En el segmento Arequipa se distinguen cinco grandes 

superunidades que son: Pataz, Pampahuasi, lncahuasi 

Linga y Tiabaya y en la zona afloran ias tres ultimas 

U:ls fállas presentes más Sáltáhtes que podemos ehcohttar soh dos: 

• lquipí, emplazada al píe de la ladera Sureste- Quebrada Chorunga. 

• Choclón, pasando al Sur de la quebrada Chorunga limitando al 

exttémó sur aél inttusivó. 

En cuanto al interés económico, debido a que fue la fuente de las 

soluciones mineralizantes, tenemos que los sistemas de fallas que son de 

rnayor interés son: 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Sistemas Principales de fallas 

San Juan 

Mercedes 

Rosario 

Chillihuay 

Alpacay 

Kilómetro 1 

Santa Mónica 

Candelaria 

Apillao 

Avispa 

Matifde etc . 

• 

• 

Fallas post - mineral 

Todas aquellas que tienen rumbo comprendido 

entre N2°0 a 30° O y buzan 35° a 45° al SO 

estas fallas dislocan a las vetas produciendo un 

desplazamiento inverso - destral, de 15 a 30 m. 

Corresponde a la falla de rumbo N500 - 70°E y 

buzan entre 60° y 70° al NO; igualmente 

desplazan a la veta entre 1bó a 140 m. con 

movimiento sinestrales 

• Existe un sistema de fracturamiento en distintas direcciones que 

dieron lugar a la formación de depósitos de tipo stock - work de (Au -

Cu) como Santa Clatita, Champune y Erika. 

1.2.4. PLIEGUES 

Las rocas sedimentarias del grupo vura háh sido afectatfl:ls por e§te tipo 

de estructura, su orientación general de los anticlinales y sinclinales 

tienden al rumbo NO-SE. El plegamiento se debe a que la zona ha estado 

sometida a esfuerzos de compresión como consecuencia de la tectónica 

andina. 

1.2.5. TIPOS DE DEPOSITOS 

Eh el distrito minero tte Sáli Juan tfé Cl1oruhga existen cerca de 30 

estructuras mineralizadas de tipo vetiforme o filoneana; tres depósitos 

tipo stock - work y diseminado y pequeños depósitos de placer en el 

lecho aluvial 
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1.2.6. ORIGEN DE LOS YACIMIENTOS 

Tipo Origen característica 

• Depósitos vetiformes Hidrotermal, asociado Todas las vetas o filones de relleno en 

a magmatismo grietas de ruptura son depósitos 

calcoalcalino epigeneticos, primario e hipógeno. La 

mineralización posiblemente 

corresponde a una fase mesotermal 

inferior o hipotermal superior 

(procesos Endogenos) 

• Estructura diseminada Hidrotermal Se forma por procesos metasomáticos 

o reemplazamiento de un mineral 

anterior por otro de composición 

química diferente 

• Estructura stock - work hidrotermal que se Se caracteriza por presentar una red 

emplaza en la zona de de venillas entrelazadas que contienen 

hidrofracturamiento relleno mineralizado 

• Depósitos de placeres formados por procesos 

exógenos 

1.2. 7. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA Y COMPOSICIÓN QUÍMICA 

En Planta de Beneficio (PB), que trata minerales auríferos; el oro, se 

encuentra como oro libre diseminado en el cuarzo y como exclusión en 

pirit~ (sulfuro de hietto). Existen dos tipos eJe pirita reconocibles 

microscópicamente: pirita cristalizada sin contenido de oro y otra masiva 

más oscura con valores auríferos, donde el oro se encuentra 

generalmente en partículas menores a 150 micras. 

La Planta de Beneficio, tiene una capacidad instalada de 750 TMSD, 

actualmente la capacidad operativa es de 440 TMSD; el mineral tiene una 

ley promedio de 6,0 a 7,0 grfM de oro. 

El control mineralógico, es la pirita, aplicándose el proceso de Flotación 

Selectiva, para su concentración; el oro libre se capta mediante 

concentración gravimétrica (JIG). 
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1.3. MINERAGRAFIA 

un estUélió mas interno, í:l muestras aetermit'iadas, nos aa las taracteríStic¿;¡s 

texturales más saltantes contenidas, esto se realiza en el ámbito de laboratorio 

(microscopio): 

• P·itita: Mineral mayoritárió dél espét:ih'léh, sus granos so11 subhédrico y 

anhédricos y miden desde 3 micras hasta 5 mm de diámetro. La pirita 

constituye microvenillas, venillas y bandas irregulares que cruzan al cuarzo 

y a la clorita. Ocasionalmente la pirita se encuentra diseminada localmente 

en el material no metálico (cuarzo y clorita)Los granos de pirita presentan 

una regular microfracturamiento, así también contienen inclusiones de 

cuarzo, clorita, chalcopirita, pirrotita y oro (0.25- 20 micras de diámetro) 

• Exhiben microvenillas de chalcopirita y dé oro, asimismo la pirita reemplaza 

parcialmente al cuarzo y a la clorita 

• Oro Nativo: Esta asociado a la pirita y cuarzo, rellena microfracturas de 

ciertas partes de la pirita y las microvenillas de oro nativo miden desde 5 

micras de lc>tígitud * 0.25 mitras de ancho hasta 30 micras de lohgitUd * 3 

micras de ancho. También está en forma de inclusiones en algunas zonas 

de la pirita (ampollas y granos anhédricos), miden desde 0.25 micras hasta 

20 micras de diámetro. El oro nativo en algunas muestras está presente en 

el cuarzo. 

• Chalcopirita: Forma numerosas microvenillas que cruzan los cristales de 

pirita y en menor escala los granos de cuarzo, también rellena intersticios y 

espacios intergrahulares tle la pirita y en menor proporción del cua!Lo y 
clorita. Ocasionalmente la chalcopirita se ubica en los contactos de pirita -

cuarzo. Los granos anhedrales de la chalcopirita miden desde 0.5 micras 

hasta 350 micras de diámetro. Reemplazan parcialmente a la pirita. 

• Pirrotita: Mineral minoritario que ocurre como inclusiones (ampollas y 

granos anhedricos) en la pirita. Miden de 0.5 a 40 micras de diámetro. 

Sustituye débilmente a la pirita. 
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• Tetraedrita: Esporádicas microvenillas cortan a la pirita y a la chalcopirita. 

Reemplazan incipientemente a la pirita y a la chalcopirita. 

• Covelita: Escasos microhalos de este sulfuro supergénico, que rodean y 

reemplazan débilmente a la chalcopirita. Miden de 3 a 60 micras de 

diámetro. 

• Limonita: Ocupa microfisuras y contactos de los granos 

1.3.1. PARAGENESIS 

Basada eh su mineralogía y las relaciones téxturales se establece las 

siguientes secuencias de deposición mineral: 

a) Mineralización Hipogena: Primaria 

• Téliémós: ál Cuátzó, lá Clóritá, lá Pititá, Ofó NatiVO, Pirrótitá, 

Chalcopirita, Esfalerita, Galena, Tetrahedrita. 

b) Mineralización supergénica: Secundaria 

• Tenemos: a la Covelita 

e) Minerales de zona·de oxidación 

• Tenemos: fá Hématita, Limólíita, Yéso, Oxido dé Mangañésó, 

Caolín 

1.3.2. GEOMETRIA DE LOS CUERPOS MINERALES 

se otiservan distintas dimensi6nes, van desde al~unos centímetros hasta 

decenas de metros, estos son muy irregulares tanto en forma vertical 

como en forma lateral. 
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1.3.3. FORMAS DE ESTRUCTURAS MINERALIZADAS 

Se disponen en forma tte rosario y en ecftelón, tl!:líiibiéñ se encuentran en 
eslabón, cimoidales y lazo cimoidales; estas estructuras a veces están 

asociadas a ramales secundarios a split cortos de 30 a 50 metros 

formando una estructura plumboza. 

1.3.4. LONGITUD DE LOS AFLORAMIENTOS 

La veta San Juan y Mercedes tienen un afloramiento de 2500 y 1500 

metros respectivamente, ambas con lazos sigmoides y ramales con el 

a!Specto adicional de las vetas emplazadas en Jos contactos laterales y en 
medio del dique que han incrementado las reservas de mineral. La veta 

Chillihuay 1 tiene una longitud de 600 metros y Alpacay una longitud de 

1500 metros aproximadamente. 

1.3.5. PROFUNDIDAD DEL YACIMIENTO 

La veta San Juan tiene una profundidad de 800 metros aproximadamente 

(cota de 665 m.s.n.m.), la veta Mercedes tiene una profundidad que 

sobtepasa los 600 metros, la veta Alpaeay tiene 260 metros de 
profundidad y la veta Chillihuay 250 metros de profundidad. 

Podemos distinguir las siguientes características: 

• En Ja véta San JUan, los valorés auríferos persisten sin cambio 

alguno. 

• En la veta Mercedes, en el nivel 650 se nota la ocurrencia esporádica 

de minerales básicos como galena, esfalerita, chalcopirita, calcocina, 

magnetita y hematita, asf t:omo carbonatos que elíeapsuJan Jos lentes 

de minera. 

• En la Veta Alpacay y Chillihuay, los valores auríferos se mantienen 

sin cambio alguno en su mineralización. 
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1.4. RESERVAS 

La empress tiene un tiempo ete óperaeión garantizado t.té 15,57 años. tratando 

un tonelaje diario de 440 TM. Siendo las reservas probadas económicas 

accesibles de 2 500 000 TM. 

1.5. CLIMA 

El Perú presenta geográficamente una gran diversidad de climas. En el Valle de 

San Juan de Chorunga poseemos dos épocas cada año: 

Mes Clima 

Octubre - Abril Caluroso con lloviznas y lluvias aisladas. Temperatura de 24°C a 30° 

en Verano 

Mayo -Septiembre Clima semifrio, con presencia de neblina y lloviznas. Temperatura 

entre 15°C a 1 OOC en Invierno. 

1.6. RECURSOS NATURALES 

El agua, principal reeurso en la minería, la eapt:::iCión tte agua para uso doméstico e 

industrial se realiza a través de 4 pozos en el lecho del aluvial de la quebrada 

Chorunga, mediante electrobombas estacionarias y sumergibles de 12 HP. 

El consumo ele agua para el campamento minero se estitña 2028 m3/Ciía; para la 

planta de beneficio y laboratorio metalúrgico es de 1617 m3/día, y para la mina 

1550 m3/día. 

La agricultura y ganadería son incipientes, las áreas de cultivos se ubican en las 

terrazas aluviales de la quebrada, los productos alimenticios de la zona son 

escasos y el mercado principal para el abastecimiento es Camaná y Arequipa. 

1.7. MINERIA 

La minería desarrollada en Empresa Minera Century Mining S.A., es minería 

convencional, su minado es subterráneo y su diseño está dado por blocks de 40 

m. oe longitUd y él anelío tte la laBor es aproxitñadametite 1.2 m. (Col1 
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proyección a disminuir a 0.80 m.) en tanto que la altura de estos blocks o tajeos 

está limitado por los niveles que son entre 30 y 50 m. 

En explotación se viene aplicando el método de "corte y relleno ascendente"; con 

el uso de puntales de seguridad (redondas de madera de 6" de diámetro por 

1.20 m. que van sosteniendo las cajas. 

1.8. BENEFICIO DE MINERALES 

El proceso metalúrgico a que se somete el mineral, son operaciones unitarias 

sucesivas de chancado, molienda, flotación, amalgamación, cianuración, CIP, 

fundición. 

La capacidad instalada de planta de beneficio es de 210 TM/D en promedio 

actualmente. 
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CAPITULO 11 

DESCRIPCION DE LA PLANTA DE BENEFICIO 

2. 1. ALMACENAMIENTO 

El mineral extraído de 1~s 2t>liáS tte: san Juan (NV. "O" y Nv. "150"), Mercedes y 
Esperanza es transportado en volquetes de 20 TM de capacidad a una tolva de 

gruesos que se encuentra edificada en el talud del cerro con el fin de emplear su 

ángulo para mover el mineral solo por arrastre, de 650 TM de capacidad de 

concreto armado, dividido en ttos partes, una tle soo TM y otra de 150 TM de 

capacidad; el mineral proveniente de la zona Mercedes Nivel 2 es transportado 

mediante locomotora a la parrilla o grizzli de 4" de abertura, ubicada sobre el 

canal con una capacidad de 150 TM, el mineral selectivo que sale en balancines 

y llegan en sacos de las diferentes zonas, se sueltan a ttavés de un tuco que 

llega directo a alimentar a la chancadora primaria, esto para que no exista 

combinación entre estas dos cargas. El mineral común que se encuentra en la 

tolva de gruesos se jala a través de un winche de arrastre. 

2.2. SECCION DE CHANCADO 

La etapa del chancado empieza con el chancado primario que reduce el mineral 

menor de 4" a 2,5" de diámetro con una Chancadora de quijadas tipo Blake de 

10" x 24" con capacidad de 37 TC/Hr: el producto se transporta a una zaranda 
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vibratoria, mediante la faja transportadora No 01 de jebe con alma de lona de 

24" de ancho x 3 pliegues x 47' de largo, completa en su armazón metálico con 

polines de sostén y polines de retorno, con una velocidad de 150 pietmin: un 

Electroimán "ERIEZ" modelo SL - 7330, instalado al comienzo de la faja 

transportadora No 01 ,el mineral pasa por un Cedazo Vibratorio (Zaranda) Criba 

"FIMA" DENVER, tipo 4' x 8' de 1 piso, de %" de abertura, accionado por un 

motor Eléctrico "DELCROSA" tipo NV - 1 ooo LA. El oversize de esta zaranda 

ingresa a la Chancadora Cónica Symons de 3' STO modelo Standard, accionada 

por un motor Eléctrico "ASEA" serie No 7156 - 758 de 75 Kw, que reduce el 

tamaño de partícula a un 80% -Y.t, esta carga se junta con la carga del undersize 

de la zaranda en la Faja Transportadora N° 2 ae 24" ancho x 3 pliet¡ues x 27 

metros de bastidor, completa instalada en su armazón metálica con polines de 

sostén y polines de retorno, con una velocidad de 223 pie/min. 

Este producto se almacena en la tolva de finos de forma tronco cónico de 152 

TM de capacidad. 

2.3. SECCION MOLIENDA Y CLASIFICACION 

La etapa de molienda es la etajja dónde el mineral es reducido al tamañt> 

requerido de 50% m-200, siendo el rango deseado para la flotación de la pirita 

aurífera. 

Se tratan apro~imadamente 440 TMSD, diVididas en dos circuitos de molienda 

independientes, en circuito cerrado, se inicia con la alimentación de mineral 

proveniente de la tolva No 1, con una ley ponderada de 5 a 7 giTM y con una 

humedad del 2% a través de una faja; iniciándose la molienda primaria en los 

molinos 6' x 6' FUNCAL y la molienda secundaria en tos molinos 5' x 6' 

COMESA para el primer circuito y 5' x 6' FUNCAL en el caso del segundo 

circuito. 

El ratio de alimentación a la etapa de molienda es 1 o TMS/Hr aproximadamente, 

al ingreso hay una chisguetera con un flujo de agua de 4,5 a 5 m3/Hr, que 

formara la pulpa adecuada para la molienda. El producto molido con gran 

porcentaje de oro libre es recuperado gravimétricamente con unos Jig's Denver 

Dúplex dé 16" x 24" - Motor 2,40 HP, al cual ingresa un flujo de sgua dé 2,0 
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m3/Hr. El JIG No 1 se ubica en la descarga del molino primario 6' x 6' FUNCAL 

del circuito 1 y el JIG No 2 en la descarga del molino 5' x 6' FUNCAL del circuito 

2. 

Los concentrados JIG se descargan cada hora en caso de mineral selectivo y 

cada 2 horas en el caso de mineral común, almacenándolo en un pozo de 

concreto, la producción de éste ooncentrado JIG es de aprox. 3 a 4 TMS en 22 

horas de operación; que luego se transporta en carretillas al área de remolienda 

y amalgamación. 

Las descartJas ae los dbs molinos primarios (FUNCAL 6' x 6') van hacia una 
Bomba de arena SRL 5" x 5"- Motor 40.00 HP, que alimenta un hidrociclón ICBA 

D-10 que clasifica la carga en partículas finas (Overflow), que alimenta a la 

siguiente etapa de flotación y gruesas (Underflow), que retorna al molino 

secuntlalio, de tal forma que se deje pasar a través de la descarga dé finos solo 

el rango que corresponde a 50% m-200. 

Además de las funciones descritas en este proceso, en la molienda se 

acondiciona los reactivos previos a la etapa de flotación. 

2.4. SECCION FLOTACION 

La flotación es el método fisicoquímico, que consiste en la concentración de 

minerales finamente molidos. Este proceso comprende el tratamiento químico de 

una pulpa de mineral mediante agentes de flotaCión que crea condiciones de 

adherencia de las partículas minerales a las burbujas de aire. Estas burbujas 

emergen con los minerales seleccionados a la superficie de la pulpa y forman 

una espuma estabilizada, que es recogida mientras los otros minerales 

permanecen sumergidos en la pulpa. 

El objetivo de esta etapa es separar la pirita aurífera (mena) del material estéril 

(ganga). 

La etapa de flotación es la etapa donde se llevara a cabo la concentración de 

pirita aurífera, a través de la adición de reactivos, los cuales darán propiedades 
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aerofílicas a este material, cumplirán la función colectora, activaran la pirita y 

formaran las espumas 

Este circuito se alimenta con el Overflow de los hidrociclones de los dos circuitos 

de molienda que posee un tamaño de partícula de 48% a 52% m-200 (74 micras) 

con una densidad de pulpa de 1 250 a 1 300 g/1, y con un pH neutro igual a 7 

que llegan gl acontlicionador y pasan las etapas del circuito. 

Para este proceso se usan: 1 Acondicionador de Pulpa, Celdas de Flotación 

ROUGHER- 2 Bancadas de 3 celdas DR-100 de 100 pie3 de volumen, Celdas 

dé Flotación CLEANER- 1 Bantada éle 4 Celdas SUb A-18,Céldas ele Flbt~ción 

SCAVENGER - 3 Bancadas de 4 celdas Sub A-18, Pozo de Concentrado de 

Flotación de 25 TM de capacidad , Bomba SRL 3" x 3" de retorno de pulpa y una 

bomba SRL 5" x 5" que transporta el relave y descarga su contenido en un cajón 

para ser transferido mediante otra bomt:>a SRL 5" x 5" (zona de reboMbeo) nasta 

la poza de relave N°2. 

Para la flotación de estas piritas se adiciona a la pulpa con los siguientes 

reactivos de flotación: 

• 110 a 140 grrM de Xantato Z-6. 

• 60 a 70 grrM de Ditiofosfato-1208. 

• 60 a 70 grrM de Ditiofosfato-1404. 

• 60 á 90 gTrM Cié Dów-Fróth-250 

• 300 a 400 grrM de Sulfato de Cobre Penta-hidratado. 

Con las siguientes dosificaciones: 

• 1 a o CC/mih a e Xai'ltato Z-6. 

• 170 cc/min de Ditiofosfato-1208 

• 170 cc/min de Ditiofosfato-1404 

• 40 cclmin de Dow-Froth 250 

• o,, s á 0,2 m3/Ht ae Sulfato aé Cobré Pénta-ñiarataao. 
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Figura N° 2.1. 

Alimentador de reactivos liquidas de flotación FIMA 

Suministrados al circuito con un alimentador de reactivos líquidos FIMA modelo 

Dúplex, completo, accionado por un motor eléctrico DELCROSA tipo NV-7184 de 

0,4 HP con su reductor de velocidad, instalado para el circuito de molienda No 1 

y recipientes con válvulas para el circuito No 2. 

Obteniendo concentrados de pirita aurífera con leyes de 1 00 a 150 g de 

Au/TM.se almacena en cochas de sedimentación, que posteriormente se 

separaran y se nombraran como lama de la 2da cocha (extrafina), lama fina, 

lama gruesa, y concentrado de flotación. 

Estos concentrados sedimentados son remolidos y amalgamados en el circuito 

de remolienda y amalgamación. 
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Figura N° 2.2. 

Celdas de Flotación Sub-A-18 

2.5. REMOLIENDA 

Para obtener una adecuada liberación de partículas de oro y facilitar la acción de 

disolución del Cianuro de Sodio (NaCN), es necesaria una molienda fina (80% 

m-200 ASTM), de los concentrados provenientes de flotación y concentradores 

JIG. 

Se realiza mediante un circuito conformado por: molino cónico Hardinger 16" x 

4.5' para remoler las fracciones gruesas, acondicionándose con reactivos de 

cianuración, empezando así la disolución dé oro y plata de estos concentrados, 

la descarga de este molino cónico alimenta al Wheeler Pan (amalgamador) de 

36" de diámetro , donde se adiciona de 2 a 4 kg de mercurio metálico de pureza, 

esta amalgama Au-Hg se recupera cada 14 o 15 días, el relave del 

amalgamador, aún tiene fracciones gruesas, es alimentado al clasificador de 

rastrillos Dúplex 3' x 17' de 5 HP, cuyas arenas regresan al molino cónico para 
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una segunda remolienda, se adiciona también solución barren con una fuerza de 

cianuro de 3000 ppm y alcalinidad de 0.08%; el rebose de este clasificador de 

rastrillos se bombea a través éle la bornt;a Wifley ae 2" x 2" ae 12 FfP ,a los 
tanques Pachuca, obteniendo en este proceso la granulometría deseada de 80% 
m- 200, [CN1 >3 000 ppm, pH = 10 a 12 y densidad de pulpa de 1 250 g/1; en 

ocasiones alimentados a los tanques 1 O' x 1 O' para su lixiviación respectiva con 

aireación. 

2.6. AMALGAMACION 

Se realiza meaiante un amalgam~U:for Wlieeller Pam ae 36" ubieaetó en la 
descarga del molino Hardinger, con el objetivo de colectar el oro libre grueso 

presente. 

La amalgama obtenida se somete a la destilación, obteniéndose una esponja 

aurífera con aproximadamente 87% de oro. 

2.7. CIANURACION Y PRECIPITACION 

La cianutación consiste principalmente en ataear los minerales ae oro con 
solución diluida de NaCN, conteniendo menos de 1% de Cianuro alcalino 

añadiendo un pequeño exceso de soda caustica o cal, para neutralizar las 

partículas que se hubiesen vuelto ácidas por la oxidación de la pirita. Producen 

una solución ae cianuro alcalino en el agua se hidroliza como sigue: 

Na CN + H20 ~ HCN + NaOH 

Esta reacción ptoCééle en aos etapas, en las cuales se forma per6xiélo tle 
hidrogeno como producto intermedio. 
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El peróxido de hidrogeno reacciona parcialmente como sigue: 

Posteriormente se realiza la precipitación del oro con polvo de zinc produciendo 

la siguiente reacción: 

2Au(CN)2 + Zn ~ 2Au + Zn(CNr2
4 

Para una buena precipitación se añade acetato de plomo y cianuro que actúa 

como catalizador y fuerza libre respectivamente. 

El acetato de plomo reacciona con el zinc según la ecuación anterior, la 

lixiviación se realiza en 14 tanques Pachuca de la siguiente manera: 

• 6 de madera de 3Y2' de radio por 18' de altura. 

• 6 de concreto de 3Y2' de radio por 22' de altura. 

• 2 de metal de 3%' de radio por 20' de altura. 

Una vez llenada la pulpa en el tanque se aumenta si es necesario solución 

Barren para proceder luego con la agitación con aire comprimido. 

El oxígeno inyectado es neces~ño para ayutt~r la aceión del cianuro de sbdio, 

este se une al hidrogeno que podría ser liberado y disminuye las pérdidas de 

cianuro en forma de ácido cianhídrico gaseoso. 

El efecto m~s importante de la extra - aeración de la solución es disminuir el 

consumo de cianuro, la cianuración tiene una duración de 4 horas en primera 

solución y 6 horas en cada una de los 4 lavados posteriores. 

Antes ae iñicia'i' la agitación y tt~spués ae pararla, ·se pre>cette a determinar pe>r 
trituración el porcentaje de cianuro de sodio y cal en la solución. 
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Para determinar el cianuro libre se realiza la trituración con nitrato de plata y se 

usa loduro de potasio como indicador, la reacción es la siguiente: 

AgN03 + 2NaCN ~ AgNa(CNh + NaN03 

Para determinar la cal libre se realiza la titulación con ácido oxálico y se usa 

fenolftaleína como indicador, produciéndose la siguiente reacción: 

Luego de la agitación se deja clarificar la solución durante 5 a 12 horas cuando 

es concentrado, y 20 horas aproximadamente si son lamas; posteriormente pasa 

la solución limpia a un tanque clarificador y luego a otro tanque de filtros donde 5 

hojas filtrantes absorben la solución, debido al vacío producido por la bomba 

neumática. Los filtros (lonas) son cambiados diáriamente. 

Figura N° 2.3. 

Planta de ciantd'ación 
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2.8. SECCIÓN PRECIPITACIÓN CON POLVO DE ZINC 

La solución pregnant (rica en Au) de la precipitación en los Pachucas es 

transferida al circuito de clarificación, conformado por dos tanques, uno pre

clarificador y un último tanque para el filtrado, contando con un sistema de filtros 

tipo hoja; luego la solución rica clarificada ingresa por la torre de vacío, donde se 

le quita el oxígeno disuelto de la lixiviación con la bomba de vacío COMESA 

(0,42 Bar de vacío), para una mejor eficiencia de la precipitación, el contenido de 

sólidos y oxígeno en la solución debe ser mínimo; la solución libre de oxigeno se 

impulsa mediante una bomba centrifuga adicionándose en el cono de 

precipitación, Zinc metálico en polvo al 99% de pureza (184 glm\ por medio de 

una faja alimentadora ; acetato de plomo (1,89 g/m3
) y cianuro de sodio (12,6 

g/m3
), todo ello en el cono de precipitación, para luego terminar en la celda de 

precipitación, con 44 mangas de precipitados; la solución barren de este circuito 

es almacenada en un tanque de concreto que Juego bombea a otro tanque 

revestido con geo membrana, ubicado en la parte superior de planta para su 

recirculación en los circuitos de cianuración. El flujo de pregnant tratado es de 

2,6 m3/Hr. 

Figura No 2.4. 

Pozo de filtros de Clarificación de Merrill Crowe 
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Los precipitados obtenidos son recuperados cada 14 a 15 días, a través de filtros 

en la cuba de precipitación, los cuales están conformados por 3 capas de 

material filtrante que son un filtro de bramante blanco y dos de lona cruda, estas 

dos últimas van recubriendo a la primera tela; luego atacados, secados, pesados 

y fundidos para la obtención de las barras Doré, como producto final. 

La química de la precipitación con Zinc depende principalmente del hecho de 

que el Au es más noble que el Zn (más electropositivo), esta peculiaridad 

permite que este metal precioso que se encuentra asociado con el cianuro de 

sodio (NaCN) se reduzca a su estado metálico. 

En este proceso se lleva a cabo la siguiente reacción: 

ACETATO DE PLOMO FAJA DE ZJNC EN POLVO 

Figura No 2.5. 

Zona de precipitación con Zinc. 
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2.9. SECCIÓN CIANURACION-ADSORCIÓN 

El circuito, cuenta con cinco (05) tanques de 20' x 20', de agitación mecánica y, 

una capacidad estimada de 160 m3 de pulpa. El circuito de Adsorción lo 

conforman los tanques 03, 04 y 05, quedando el tanque 01 y 02 como tanque 

acondicionador de cianuración. 

Los tanques tienen un tiempo de retención de 35 horas cada uno, la densidad de 

carbón activado es de 12 g/1 de pulpa; obteniendo recuperaciones de 88%. 

Figura No 2.6. 

Tanques de cianuraci6n 20" x 20" 
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2.10. SECCIÓN DESORCIÓN 

El carbón cargado (2 a 3 g Au/kg de carbón) se desorbe, recirculando solución 

eluente (300 litros de alcohol rectificado al 30%, 50 kg de soda caustica y 20 kg 

de cianuro de sodio, calentados en un caldero a 80°C}, en un reactor de 1 TM de 

capacidad de carbón, para luego electro depositarse en una celda electrolítica. 

Figura No 2.7. 

Columna de Desorción. 

2.11. SECCIÓN ELECTRODEPOSICIÓN 

Los equipos usados en esta sección son: un rectificador de corriente, una celda 

de material polimérico, con ánodos de aeero y cátodos, conectados al 

rectificador. 

24 



La solución caliente a 80°C de la desorción, pasa por un serpentín de 

enfriamiento y llega a la celda electrolítica que posee 8 cátodos de lana de acero 

9 ánodos de plancha de acero inaxittable horadatlbs, empleanao 3,0 voltios y 
350 amperios de densidad de corriente, durante aproximadamente 30 a 32 horas 

para desorber 1 TM de carbón, con leyes de 2 a 3 g Au/kg carbón, y agotarlo 

hasta 0,3 a 0,5 g Au/kg carbón. El producto de esta etapa es la lana de acero 

cargada, el cual se ataca con ácido sulfúrico y ácido nítrico, obteniendo un 

cemento de A u y Ag, se filtra, seca y funde. 

La temperatura es un factor importante de control de la electrodeposición, debe 

alcanzar los 70°C y debe estar recirculando con normalidad la solución 

( electrbtitc>). 

Antes de terminar una desorción y retirar tos cátodos, se coloca un "piloto", que 

consiste en un trozo de lana de acero atada a un cable y se coloca al polo 

negativo correspondiente al de los cátodos y se deja por un espacio de tiempo 

de aproximadamente 1 O minutos, para ver si continua la electrodeposición del 

oro. 

2.12. PLANTA CIC 

La planta CIC se basa fundamentalmente en la adosrcion de oro de soluciones, 

en este caso solucion que retorna de la relavera del proceso de cianuracion.EI 

circuitb consta en primera instancia de una bomba a la cual llega esta soiUéion, 

que es bombeada a un Tanque de adsorcion (Tanque ERAL), y a un circuito de 

4 columnas; ambos cargados de carbon nuevo; las colas de estos procesos caen 

otra vez en el cajon de la bomba de relave y al cono de sedimentacion estatico 

del procesc> CIL para diluir los solidos enviados, relave del proceso de 

cianuracion CIP. 

Las lineas de solucion poseen valvulas de regutacion de flujo, que deben ser 

controladas cuidadosamente para sacarle el mayor provecho. 

Para la cosecha de este tanque y las columnas se saca muestra de carbon cada 

dos días, para evaluar el contenido de Au, al llegar aproximadamente a 1 g 
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Au/kg de carbon se procede a las cosechas, que luego sera sometido al proceso 

de desorcion. 

2.13. FUNDICION 

La fundición se realiza en un horno basculante tipo crisol N° 200; que puede 

cargarse hasta 50 kilos por fundición. 

La fundición se comienza calentando el horno previamente, con el quemador de 

petróleo de baja presión que trabaja con aire comprimido por un compresor de 

aire (el mismo que proporciona el aire para agitación de la pulpa en las 

Pschueas). una hora oespués, euanelo se ha logrado el calentamiento hasta el 

rojo (1000°C), se introduce la mezcla fundente y se lleva hasta 1300°C. A fin de 

dar más velocidad a período de fundición, el horno debe ser movido sobre su eje 

horizontal de giro, hasta casi la posición de vaciamiento, permaneciendo así por 

10 min. Luego movido al laao contrario hasta una posición similar, esta 

operación se repite hasta que el metal este por encima de la temperatura de 

fusión y entonces se descarga sobre una lingotera en forma de cono, 

obteniéndose así bullón cónico bastante limpio. 

Luego la esponja de oro obtenido de la destilación de la amalgama y este bullón 

cónico se vuelve a fundir con un poco de bórax, para limpiar aún más la barra, y 

luego se vacía a una lingotera rectangular, obteniéndose así el bullón aurífero 

que constituye la barra que es muestreada, pesacts y ensayatta. 

La barra obtenida acusa las siguientes leyes promedio: 

-AU 

-Ag 

- Cu, Pb, etc. 

= 85.07% 

= R56%. 

= 6.27% 

Las escorias resultantes de la funaición tienen 0.25% Au promedio. Estas 

escorias son pulverizadas y se recuperan los restos metálicos por concentración 

gravimétrica. Los restos de las escorias son refundidos con los precipitados de la 

próxima fundición. 
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2.14. RELAVES 

La pulpa de relave, generado de los procesos de Flotación y cianuración, son 

transportados mediante tubería de HDPE y PVC; las tuberías ubicadas en zona 

de vías de acceso, reposan en un canal revestido con geo membrana de 1,8 

g/m2 con una longitud de 800 m, el resto de tubería se ubica dentro de la zonas 

de relave, de tal forma, que ante cualquier derrame de pulpa de relave, se 

mantendrá dentro, así mismo, el perímetro de la zona de relave, se encuentra 

rodeada por el dique de protección de la zona de relaves, con una longitud de 

1 500 m. 

Figura N° 2.8. 

Poza de sedimentación de relaves de cianuración. 
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CAPITULO 111 

MARCO TEORICO 

3.1. TERMODINÁMICA DE LA CIANURACIÓN 

Los Diagramas de Pourbaix que relacionan el potencial de óxldo-reducci6n (~v) 

del metal con el pH del Medio (ver Fig. N° 3. 1 ), muestran que compuestos como: 

Au(OHh ; Au02 ; (HAuo3r2 y también el ión (Aut3 requieren elevados 

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

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

gran estabilidad de este último. 

En el diagrama Au-H20-CN, no obstante la reacción: Au(CN)2 + e = Au + 2CN se 

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

estal.)ilidatt aet eamplejo auroeianuro está limitaao por una recta que iñieiallrH~nte 
muestra una pendiente pronunciada (efecto de la hidrólisis del cianuro a pH 

menor a 9) tornándose luego casi horizontal debido a la acción oxidante del 

oxígeno en medio básico, hecho que a su vez permite que se haga efectiva la 

reaeeión tte lixiviación por formación ae auroeianuros. 

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

(HAu03f 2 son reducidos por la introducción del cianuro. 
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Figura N° 3.1. 

Diagrama de Pourbaix del sistema oro-cianuro-agua a 25°C. 

3.2. MECANISMO ELECTROQUÍMICO 

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

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

Fig. N° 3.2), la reducción del oxígeno sobre la superficie metálica en la zona 

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

a las siguientes reacciones: 
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Ecuación fundamental de la Cianuración: 

4Au + 8NaCN + 0 2 + 2H20 ---+ 4NaAu(CN)2 + 4NaOH 

Zona catódica 

Zona anódica 

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

Figura N° 3.2. 

---+ Au(CN); 

+-CN-

Esquema de disolución del oro en medio cianuro 

Desde el punto de vista termodinámico, y tal como se representa en la Fig. N° 

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

oxígeno disuelto, Erec~. es superior al potencial de oxidación del oro, Eox· 

E red 
02 

oH-

Eox 
Au(CN); 

A u 

Figura N° 3.3. 

Potencial de las reacciones parciales del oro 
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Catado(+) 

0 2 + 2H20 + 4e- ~ 40H- Ered = 0.4 V 

E 
_ 

0 4 
0.06

1 
Pa

2 
red - . + -- og 4 

4 ¡oH-¡ 

Anodo(-) 

Au + 2CN- ~ Au(CN)2 + e- Ered = -0.6 V 

/Au(eN);/ 
Eox = -0.6 + 0.06log 

2 ¡eN-¡ 

Como se necesita que Ered > Eox. 

O 06 P0 IAu(eN);I 
0.4+-· -log---2 

-
4 

> -0.6+0.06log----
2

-

4 JoH-1 ¡eN-¡ 

De lo anterior, se deduce que las mejores condiciones termodinámicas para 

disolver el oro son: 

a) Presión parcial de oxígeno elevada 

b) Concentración de cianuro elevada 

e) Concentración de iones OH- baja (pH moderamente alcalino) 

Sin embargo, las conditiones indul)triales ae ciahuratión son: 

a) Presión parcial de oxígeno constante (0.21 atm) 

b) Concentración de cianuro baja 

e) pH elevado 
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Estas dos últimas condiciones son para evitar la hidrólisis del cianuro y su 

posterior volatilización, según la reacción: 

La Fig. N° 3.4 muestra la curva de equilibrio ácido-base del cianuro, 

correspondiente a la reacción: 

pKa =9.3 

Esta curva muestra bien que para tener el cianuro estable en solución y evitar la 

formación del ácido cianhídrico, veneno mortal y volátil, es necesario trabajar a 

un valor de pH igual o superior a 11. 

100 
2.0 

~~-
80 

t.o¡... ------ .... _ 
--- .~ 

CNO- ------ ! --~ 60 

Eh 5 
;¡; 

6 
~ 40 ;:; .. 

-1.0 
,.. 
u 

[CN] =10-3 M 
eN-

20 

-2.0 
o 4.0 8.0 12.0 16.0 

o __¡ 
pH S 1 8 9 10 11 12 12 

~ 

Figura N° 3.4. 

Diagrama Ev-pH del sistema cianuro-agua y diagrama del equilibrio CN

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

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

agua. 

33 



3.3. CINÉTICA DE DISOLUCIÓN DE ORO 

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

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

electroquímicos involucrados, representados en la Fig. N° 3.5. 

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

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

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

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

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

disolución del oro contenido en el mineral. 

1 
Agitation 1 

• :J: 
o 
""'" t 

i ·o ID. z 

E 
+ 

-vdissol. t 

Figura N° 3.5. 

1 

Interpretación de la cinética de cianuración de oro por el intermedio de las 

curvas de polarización. 

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

otra líquida se consuma en las cinco etapas siguientes: 

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

líquido. 
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2.- Adsorción de los reactantes en la superficie del sólido. 

3.- Reacción en la superficie. 

4.- DesorciOn de los productos de la reacción de la superficie del sólido. 

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

3.4. EFECTOS ACELERADORES Y RETARDADORES DE LA CINÉTICA DE 

DISOLUCIÓN DEL ORO 

3.4.1. EFECTO DEL OXÍGENO EN LA DISOLUCIÓN DE ORO 

El alto consumo de oxígeno retarda la reacción, existen altos 

consumidores de oxígeno como la pirrotina, se descomponen fácilmente 

formando hidróxido·s ctue se oxidan ron el oxigeno. 

Para estos caso es necesario usar agentes oxidante como el peróxido de 

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

excesivo del oxígeno. 

3.4.2. EFECTO DEL CIANURO LIBRE EN LA DISOLUCIÓN DE ORO 

La presencia del cianuro libre, retarda la disolución en el caso que se de 
un alto consumo de cianuro debido a: La formación de complejos 

cianurazos. 

La producción de un sulfuro auroso insoluble sobre la superficie del oro, 

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

absorción sobre la ganga especialmente de cuarzo y aluminosilicatos, La 

presencia de zantatos en el mineral flotado que forma una capa fina de 

zantato aurico insoluble e¡ue evita la eiisoluci6ñ de oro. La degraaacióñ del 

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

concentraciones bajísimas de cianuro menores a 0.001% que no 

disuelven oro. 

35 



3.4.3. EFECTO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA EN LA DISOLUCIÓN DEL 

ORO 

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

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

grueso, si asumimos una reducción de 3.36 micrones por hora (datos 

encontrados por Barsky), un grano de oro de 44 micrones de espesor 

(malla 325) tomaría no menos de 13 horas para disolver, otro grano de 

119 micrones (malla 1 00) tomaría no menos de 44 horas para su 

disolución. Si la asociación es con plata metálica es mayor el tiempo. 

cuatitJ6 él oro gruesó libre oturre en los minerales, la ptáctitá usual es 
superarlo con gravimetría previa. 

3.4.4. EFECTO DE LA ALCALINIDAD SOBRE LA DISOLUCIÓN DE ORO 

1.- E:vita perdidas de cianuro por hidrólisis. 

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

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

cianuración. 

4.- Neutraliza los compuestos ácidos contenidos en el mineral 

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

6.- Ayuda en la sedimentación de partículas finas. 

7. Mejora la extracción cuando se trata minerales conteniendo por 

ejemplo telururos. 

3.5. CIANURACIÓN DE MINERALES DE ORO 

Es el método más utilizado, descubierto en el siglo pasado, ha sido objeto de 

mejoras continuas. La ecuación global de la Cianuración es la siguiente: 

4Au + SNaCN + 0 2 + 2H20 ~ 4NaAu(CN)2 + 4NaOH 

Esta ecuación pone en evidencia la necesidad de la presencia del oxígeno para 

que la reacción tenga lugar. El oxígeno es añadido en la solución por un simple 

agregado de aire. El ataque por el cianuro es preferentemente conducido en 

medio alcalino y pH entre 1 O a 11.5 para evitar la formación del ácido cianhídrico 
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(HCN), que se produce en un medio ácido y conduce no solo a una pérdida de 

reactivos sino, sobre todo, a la emanación de un gas extremadamente tóxico. 

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

es más costosa). El consumo de cal varía fuertemente según Jos minerales 

(entre 1 kgllt. de mineral a varios Kg.lt en los casos más difíciles). El cianuro 

utilizado es el cianuro de sodio (más raramente el t:1e potasio), con consumos 

habituales que van de menos de 200 gffon a 6 Kg.ffon en Jos casos más 

difíciles. 

La conct:mtraeiOñ de cianuro de sotUo en solución, varf~ ae 100 ppm a sooppm 
de NaCN en la mayoría de los casos. El tiempo de ataque es dependiente del 

mineral tratado y de la dimensión de los granos de oro, y suele variar de 16 a 40 

horas. La recuperación de las partículas de oro grueso por gravimetría permite 

reducir Jos tiempos de espera. 

El ataque se realiza a temperatura ambiente, ya que este parámetro no tiene 

influencia más que sobre la cinética de extracción. La cinética de extracción y Jos 

consumos en reactivos están grandemente infiUéñéiadbs por la mineratogia aet 
mineral tratado. 

3.6. DECISIÓN PARA ELEGIR EL MÉTODO CORRECTO 

1.- ~valuadon de volumen de tratamiento 

2.- Evaluación de la ley del mineral 

3.- Evaluación metalúrgica del mineral 
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Figura N° 3.6. 

Metalurgia del oro (sistema informal) 
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MINERAL EXTRAIDO DE LA AfiNA :Empresas fOrma/e.~ 

1 
'HANCADO DEL .~1/NERAL : En chancadora 

!GRA VIMETRIA : En canaletas o equipo~ 

CONCENTRADO GRA VJ}.JETRIC 
GRA VIMETRIA 

1 

IREuvE DEi 

@1ALGAMACIOJ\1 CIANURACIO 

(5 %Mercurio r cuperable) 

Figura N° 3.7. 

Metalurgia del oro (sistema informal) 
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Métodos de cianuración convencional (Decisión económica) 

3.7. APLICACIÓN DEL ORO: 

Es usado principalmente como base del sistema monetario y como medio de 

pago en el comercio internacional. Desde la más remota antigüedad se le ha 

empleado en la fabricación de joyas y adornos y para acuñar monedas. También 

se utiliza con fines profesionales, artísticos e industriales, como por ejemplo: 

joyería, fabricación de rayos X, radioterapia, aparatos para transmitir el sonido, 

equipos fotográficos, en la fabricación de armamentos, dentaduras, etc. 
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CAPITULO IV 

EVALUACION EXPERIMENTAL 

4.1. PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

MAiERIALES 

• Manta 

• Franela 

• Brocha 

• Cúter 

• Balanza 

• Cuchara 

PROCEDIMIENTO 

• Primeramente recepcionar la muestra 

• Anotar en el cuaderno el código de la muestra. 

• El número de bánéféjá. 

• Si es mineral o relave 

• El método ya sea por lote o por newmont. 

• Y los elementos a analizar 
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PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA MINERALES METODO NEWMONT 

• Una vez de haber terminado de anotar en ei cuaderno se procede a: 

• Abrir la bolsa de la muestra con la ayuda del cúter, haciendo un corte. 

• Vaciar todo el mineral sobre la manta de jebe. 

• Empezar a mantear como mínimo 25 veces. 

• Luego tór'nar uríá muestra représéntátiva dé 220 á 250 gr (bandeja), pór él 

método de dameo. 

• Poner a secar la muestra en la estufa durante 3 a 5 minutos, va a depender 

el tiempo de secado según sea las características del mineral (humedad). 

• Saéat lá muestra y dejar que éhftié durante 3 a 5 minutos. 

• Echar la muestra en la olla, antes de cerrar la olla echarle unas 10 gotas de 

alcohol. (esto ayudara que la muestra no se pegue en la olla y en los 

anillos). 

• Empezát á puhíérizat, auránte 3 á 4 minutos. 

• Apagar el pulverizador y limpiar la olla y los anillos sobre la manta. 

• Dar de 3 a 5 manteadas antes de echarle en el sobre. 

• El sobre tendrá que tener si la muestra es mineral o relave, el método, fecha 

y éótligó. 

METODO POR NEWMONT 

• Primeramente antes de pesar el mineral, calibrar la balanza. 

• Poner el vaso precipitado en la balanza. 

• Tarar la balanza. 

• Pesar 200 gr. 

• Añtés dé echár la muestra al támiz N°140, limpiar lé malla éórí la ayuda éfé 

una brocha y harina. 

• Echar la muestra al tamiz y empezar hacer pasar la muestra con la ayuda de 

la brocha. (evitar hacer caer la muestra). 

• Hacer pasar casi maa a muestra, solo debe dé qUeaar ae 5 a 15 gr sobre él 

tamiz. 

• Echar la muestra pasante a una bolsa el cual debe de tener el código de la 

muestra la fecha y el número de bandeja. 

• La muestra retenida es echada a un plato. 

42 



• Llevar la bolsa y el plato con el analista üefe de guardia). 

• Si la muestra tiene que analizarse por oro y plata se llevara el sobre, la bolsa 

y él plato con el analista.) 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA RELAVES 

Una vez de haber terminado de anotar en el cuaderno se procede a: 

• Abrir la muestra con la ayuda del cúter. 

• Echar la muestra sobre la bandeja. 

• Poner a secar la muestra durante 5 a 1 O minutos va a depender que tan 

mojado este la muestra. 

• Sacar la muestra y esperar que enfrié. 

• Echar la muestra sobre la manda. 

• Empezar aplanar con la ayuda del rodillo.(no tiene que quedar brumos) 

• Luego empezar a mantear, como mínimo 25 veces. 

• Sacar una muestra representativa de 120 a 150 gr en la bandeja.(Método 

por Dameo) 

• Poner a setar dotante 1 a 2 minutos. 
• Sacar la muestra y esperar que enfrié. 

• Luego echar la muestra en la olla del pulverizador de anillos. 

• No olvidarse echar unas 1 O gotas de alcohol. 

• Pulverizar por 2 a 3 minutos. 

• Sacar la olla y limpiarlo sobre la manta con la ayuda de la brocha. 

• Una vez de haber terminado de limpiar la olla y los anillos, mantear unas 3 o 

5 veces. 

• Luégó eéliat él mineral én et sóbfé élé manila. (él sótJte tiene que ténér qué 

la muestra es relave (RL V), código, método (x lote) y fecha. 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS GEOLOGICAS -AREA COMERCIAL 

Una vez de haber terminado de anotar en el cuaderno se procede a: 

• El mineral viene en bolsas, sacos, etc. 
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• Si el mineral es más grande que ~", se procede a usar la chancadora de 

quijadas. 

• U.iégo se procede a mantear el mineral. 

• Tomar una muestra representativa de 150 a 200 gr (método por Dameo) 

• Poner la bandeja a secar en la estufa.(2 a 5 minutos) 

• Sacar la muestra y dejar que enfrié 

• Empezar a pulverizar (2 a 3 níiriutós) 

• Limpiar la olla y los anillos sobre la manta 

• Echar el mineral el sobre manila y llevarlo con el analista. 

PRECIPITACION DE SOLUCIONES CIANURADAS, DESORCION, TANQUES 

PACHUCA 

• Primeramente recepcionar las soluciones a precipitar. 

• Lavar los vasos precipitados y materiales a utilizar. 

• Medir en una probeta graduada 1 oo mi dé soluCión. 

• Seguidamente echar 3 gotas del indicador ferrocianuro de potasio. 

• Agregar 20 mi de solución extractiva y 20 mi de ácido sulfúrico 

• Esperar que se forme una esponja. 

• Filtrar la solución y lavar, quedando en el papel filtro todo el precipitado. 

• Agarrar el papel filtro envolverlo en forma cuadrada exprimiendo el agua y 

ponerlo dentro del crisol para su fundición, agregando flux y nitrato de plata 

para su encuarte. 

PREPARACION DE LA SOLUCION EXTRACTIVA 

• La solución extractiva está compuesta por tres componentes: 

• Sulfato de cobre (200 gr en 2 litro de agua) 

• Cianuro de sodio (200 gr en 2 litro de agua) 

• Hidróxido de sodio (1 00 gr en 2 litros de agua) 

Una vez preparado se toma 300 mi de sulfato de cobre diluido más 300 mi de 

cianuro de sodio diluido y 180 mi de hidróxido de sodio diluido, se homogeniza y 

listo. 
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4.2. ANALISIS DE ORO POR FUSIÓN Y COPELACIÓN: ASSA Y FIRE 

4.2.1. METODO DE ENSAYO AL r=UEGO 

El ensayo al fuego ha sido el método por excelencia para las 

determinaciones de oro y plata ya que combina una técnica muy eficiente 

de colecCión del metal, propiedad que tiene el plomo al estado de fusi6n 

de colectar el oro, la plata y otros metales preciosos, con el método de 

evaluar gravimétricamente el oro y la plata de la aleación plomcroro-plata 

(regulo), el plomo es separado de los metales preciosos por una 

cuidadosa fusión oxidante, llamada copelación en el cual el plomo es 

oxidado y absorbido por la copela en un 98.5% el resto se volatiza 

dejando libre el botón de oro y de plata. 

El Ensayo al Fuego, Fusión y Copelación, cuya exactitud para determinar 

pequeñas cantidades de oro y plata excede probablemente la de 

cualquier método conocido para analizar cualquier otro método conocido 

para analizar cualquier otro metal. Ello, porque permite tomar una 

cantidad relativamente grande ae muestrlá pata el ensayo, lo cual es 

conveniente, ya que el oro y la plata se encuentra normalmente en 

pequeñas proporciones en los minerales. 

El método de ensayo al fuego consta principalmente de dos etapas 

sucesivas: 

Fusión y Copelación, las cuales son similares a muchos procesos piro 

metalúrgicos, pero no pueden ser efectuadas apropiadamente sin 

sufitiente práctica y sin bueí1 conocimiento por parte del ensayador de los 

fundamentos químicos del método. 

La plata se separa por disolución con ácido nítrico diluido (partición), 

quedando el oro para su cuantificación gravimétrica. La plata se calcula 

pbt la diferencia tomando como osse el pesa ae ambos y el pesó ae 

muestra empleado para el ensayo. 
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4.2.2. FUSIÓN 

El objetivo de la fusión es coleclar en un botón (regulo} de plomo todo el 

oro y la plata presentes en la muestra y en la escoria, los compuestos 

(boratos, silicatos) de los óxidos metálicos contenidos en la muestra y 

fundente usado. La fusión de la muestra se efectúa en recipientes 

refractarios (crisoles o escarificadores) por la acción conjunta del calor y 

el fundente, el cual contiene litargirio (oxido de plomo-PbO) y otros 

reactivos que funden la muestra fácilmente y permiten obtener los dos 

productos de fusión buscados un botón de plomo y sobre él una escoria. 

El peso del botón de plomo es un factor muy importante en el ensayo de 

oro y plata, porque se ha demostrado experimentalmente que el poder 

colector del plomo aumenta con el peso del botón hasta un máximo de 28 

gramos, el cual debe ser el peso que debe obtenerse .Las escorias 

deben ser muy fluidas y no atacar el crisol y cuando estén frías, deben 

separarse fácilmente del plomo y ser homogéneas, lo que indica que la 

muestra ha sido completamente descompuesta en la fusión. 

En esta operación se logra concentrar el metal noble en una aleación 

plúmbica, que forma un regulo, mientras que otros componentes del 

mineral pasan a formar parte de una escoria fusible. 

La fusión se realiza regularmente en crisoles de arcilla, aunque se 

pueden emplear crisoles de hierro, en un horno de fundición adecuado, 

calentado con coque, petróleo o con gas. En ciertos casos es posible 

efectuar la operación en hornos de mufla, a una temperatura semejante a 

la que se requiere para la escorificación; se indica que por este 

procedimiento se logra una mayor uniformidad en la temperatura a que se 

realiza la fusión. 
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FUSION: T = 950°C -1050°C 

Mineral Aurífero o 

Argentífero 
+FUNDENTE+ REDUCTOR= 

Botón (Pb + Au + Ag + 
Escoria+ 

Impurezas metálicas) 

Se recomienda las siguientes temperaturas de fusión: 800°C, ssooc y 

1 osooc según el diagrama binario Au-Ag: 
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DIAGRAMA BINARIO Au-Ag 

4.2.3. COPELACION 

El ensayo del oro en los minerales, tiene en cuenta que, generalmente, 

se halla en pequeñas proporciones, se realiza por vía seca con el objetivo 

de poder someter al ensayo una cantidad relativamente grande de la 

muestra. Los lineamientos que se indican a continuación son igualmente 
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válidos para la plata que regularmente acompaña al oro en sus minerales, 

y también para los metales del grupo platino. 

El método vía seca de mayor aplicación es el de copelación, aunque 

también se suele aplicar el método del soplete, pero solo con carácter 

estimativo. 

El procedimiento de copelación implica una concentración del metal (oro, 

plata o metales del grupo del platino), en una aleación de plomo (regulo), 

por fusión o por escorificación adecuada. El regulo obtenido en uno u otro 

caso, se somete a copelación (oxidación a temperatura elevada), para 

expulsar el exceso de plomo y obtener un botón o perla de oro, plata o 

aleación de plata y oro. Lo posterior es la separación del oro y plata, se 

realiza por dilución con HN03 o H2S04 , para obtener un residuo de oro 

metálico, que se pesa. En presencia de platino o metales de su grupo; es 

preciso aplicar procedimientos especiales en esta última parte. 

Efecto de la tensión superficial 

-ca ·-(.) 

'E 
CD a. 
:S en 
e 
'() ·-U) 
e 
~ 
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COPELACION: T = 850°C- 900°C 

Botón de Pb + Au + 
Ag+ 

Impurezas metálicas 

+OXIGENO= Au + Ag + 

4.2.4. PREPARACION DEL FUNDENTE (FLUX) 

FUNDENTE 

% 

LITARGIRIO 47.17 

BORAX 22.64 

CARBONATO DE 
30.19 

SODIO 

4.2.5. ACCION DE LOS REACTIVOS 

+ PbO + Óxidos 

metálicos que son 

absorbidos por la 

copela o se volatizan 

106 Kg 

50 kg 

24 kg 

32 kg 

• LITARGIRIO U OXIDO DE PLOMO.· El púnto dé fusión 853°C ,tiene 

varios usos importantes .Provee, el plomo que colecta o selecciona los 

metales preciosos; fácilmente se combina con la sílice, formando 

silicatos fácilmente fusibles; y actúa como agente oxidante y 

desutfutante . Es un fundente básico muy fuerte. 

PbS + 2Pb0 = S02 + 2Pb 

FeS + 3Pb0 = FeO + 3Pb + S02 

La proporción de PbO es regularmente de 1.5 a 2 por cada 2 partes de la 

muestra; la cantidad de plomo reducido, en el curso de la operación, en 

tal caso, es de 25 a 30 gr. por cada 30 gr de muestra. 
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• CARBON (HARINA).-Es un agente adecuado. La cantidad de carbón 

empleada varía de acuerdo con la naturaleza de la muestra, en 

esr:>eeiat eon et gracto tte oxictaei6n tté e~ta ,si se utiliz1:"3 eh éxtéso, 
determina la formación abundante de burbujas y una escoria pastosa; 

por lo regular bastan de 1.0 a 1.5 gr por cada 30 gr .de mineral ;sin 

embargo en minerales muy oxidantes y en piritas tostadas , se pueden 

emplear hasta 3 gr de carbón por cada 30 gr de muestra, para lograr 

una reducción de los óxidos metálicos a sus valencias inferiores 

(FeO),que es la forma más adecuada para que pasen a la escoria. 

Esto se logra euaneto más o menos el 90% ae PbO es reaucitto, tte otra 
manera existe el peligro de que parte del metal noble permanezca en la 

ganga. 

En lugar del carbón de madera en polvo, se puede utilizar harina, 

almidón, bitartrato de potasio (argol) u otras sustancias orgánicas 

semejantes. El poder reductor de tales reactivos, debe ser ensayado 

previamente. 

• SILICE.-La sílice actúa como escarificador del hierro principalmente: 

Si02 + FeO = FeSi03 

Reacciona además con el PbO;Na2C03 ; etc. 

Si02 + PbO = PbSi03 

Si02 + Na2 C03 = NaSi03 + C02 

• BORAX ANHIDRO.-EI bórax fundido disuelve un gran número de 

óxidos metálicos como por ejemplo: FeO; Al20 3 ; Cr20 3 ; etc., además 

disuelve grandes cantidades de sílice. 

• CARBONATO DE SODIO ANHIDRO.- Se combina con la sílice del 

mineral formando silicato de sodio ,con desprendimiento de C02 ,de 

acuerdo con la siguiente ecuación 
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i BICARBONATO DE SODIO.-Se comporta como el carbonato tJé sotJio 

anhidro ,puesto que por la acción del calor se desdobla de acuerdo 

con la siguiente ecuación: 

La acción del bicarbonato de sodio produce grandes cantidades de 

gases, por cuya razón la mezcla fundente tiende a subirse, proyectando 

partículas de la masa fundida. 

• PLATA METALICA LAMINADA 

se usa pí3ra encuartar eñ los análisis por t>ro ~ fin ae obtener una 
aleación de oro y plata (Dore), con exceso de este último metal, para de 

esta forma exista por lo menos una relación de 1 parte de oro por tres 

partes de plata. 

• CRISOLES 

Utilizados para fundir el mineral con la mezcla de reactivos necesarios 

(fundente), son fabricados con arcilla refractaria, debe poseer una gran 

resistencia a los ataques químicos, a la p·enettación tJe metales y 

escorias, a los cambios bruscos de temperatura, etc. 

• COPELAS 

Las Cbpelas son fabii~Cias a base tJe fosfato ae ealeio, pettueños 

porcentajes de fosfato de magnesio, calcio y fluoruro, así como de 

carbonato de magnesio. Generalmente se obtiene de la calcinación de los 

huesos de animales, preferentemente ovino. 

Son utilizados para separar el oro y la plata del plomo que ha actuado 

como colector. Dichas capelas absorben el plomo en forma de óxido para 

lo cual necesariamente debe haber una corriente de aire. 
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4.3. PROCEDIMIENTO 

4.3.1. OOSIFICACION 

• Preparar un crisol de arcilla refractaria de 30 gr ,conteniendo de 125 a 

140 gr del fundente (flux) 

• Para mineral Oxíéiáélo pé§ar 20 - 30 gr ae muesua segan el tipo tlé 

muestra y transferirlo al crisol preparado con fundente. 

• Pesar de 1.5 a 3 gr de harina, va a depender de cuan oxidado este, a 

más oscuro sea el óxido se echara más harina. 

• Pesar o.s a 1.5 gr de ñitrató dé potasio si la muestra oxiaaaa contíéñé 
pirita (relave). 

• Para mineral Sulfurado pesar de 15 - 20 gr de muestra según el tipo 

de muestra y transferirlo al crisol preparado con fundente. 

• Pesar ce 1 a 1 5 gr dé nitrato de potasio, va a depender que tan 
sulfurado este la muestra, a más oscura (piritoso) se echara más 

nitrato de potasio. 

• Echar 0.03 gr de nitrato de plata si la muestra tiene que analizarse por 

óró, si sé tiéné qué ánalizár pót plata nó sé échara nitrato ae plata. 

• Homogenizar la muestra y el flux con una espátula. 

4.3.2. FUNDICION -COPELACION 

• Funoír en el norno ae funoición a 1 oso oc pot un tiempo ae so a ao 
minutos 

• Verter la fundición sobre las lingoteras de hierro en forma de cono 

invertido previa agitación en forma rotatoria y golpes suaves contra el 

fondo, Juego tlejarto enfriar naturalmente. 

• En el fondo del cono se deposita el plomo junto con los metales nobles 

(Au, Ag, Pt) y en la parte superior queda la escoria en forma vidriosa, 

una vez enfriado se le extrae y se le separa de la escoria por medios 

mecánicos (golpes con un martillo). 

• Al regulo (Pb-Au-Ag) se le da una forma cubica para facilitar el 

manipuleo. 
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• Efectuar el calentamiento de las capelas al rojo vivo media hora antes 

de colar. 

• Luego introducir los régulos con una tenaza, incrementar la 

temperatura dei horno a aproximadamente a 950ÓC a 900"C, facilitar la 

entrada de una corriente de aire para una mejor copelación. 

• La copelación dura de 40 a 60 minutos va a depender del tamaño del 

regulo (se recomienda obtener régulos de 25 a 30 gr). 

• El término de la copelación se puede apreciar por un centello 

relámpago que emite la perlita en la copela. 

• Apagar el horno y sacar las capelas y dejar que enfrié lentamente para 

evitar que la perlita o dore explosione por un enfriamiento rápido. 

• Unas ves que este fria se procede a laminarlos con la finalidad de 

darle mayor superficie de contacto a la acción del reactivo de ataque 

esto se logra con pequeños golpes con el martillo. 

• El dore és luego puesto en Una Cópelas de porcélana con la ayuda de 

una pinza. 
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4.3.3. ATAQUE QUIMICO 

• Los botones o dore que son por análisis por plata se tendrán que 

pasar primero y luego proceder con el ataque químico. 

• Poner los crisoles sobre la plancha de ataque la cual debe de tener 

una temperatura de 170°C. 

• Proceder a llenar los crisoles con ácido nítrico (1 :3) 

• Se observara que el dore empezara a burbujear. 

• Una vez que se observe que ya no burbujee se procede a decantar. 

• Luego se procede a llenar nuevamente con ácido nítrico (1:1) 

• Observar que el residuo (oro) tome un color dorado oscuro, cuando se 

observe eso se procederé a decantar y luego se procede a lavar con 

agua destilada por tres veces. 

• Luego esperar que seque y se observara que el residuo final presenta 

un color dorado. 
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4.3.3.1. PESADO DEL ORO 

• Llevar los etisoles con el oro dentro a pésar a la micro balanza. 

• Primeramente se procede a encender la balanza. 

• Luego se procede a tarar un pequeño recipiente donde se pondrá el 

oro. 

• Se procede a poner el oro sobre el recipiente. 

• Luego poner el recipiente con el oro sobre la balanza y esperar que 

nos señale el peso. (mgs) 

• Calculo de leyes 

gr mrs oro x 1000 
LEY DE ORO (-T-M-S) = _P_e_s_o_M_u_e_s_tr_a_ 

( 
Oz) _ mrs orox 29.167 

LEYDEORO TCS - p M eso uestra 

4.4. VALIDACION DE LOS ENSAYOS QUIMICOS 

Para demostrar la validez de los análisis realizados para la determinación del 

contenido de oro y su respectivo análisis se realiza pruebas metalúrgicas que a 

continuación detallamos: 

a) Prueba N° 1 

• Peso muestra: 1 ,8 1<{1. 

• Densidad: 1 270,0 g/1. 

• % Solidos: 28,6% 

• % Líquidos: 71,4% 

• Dilución: 2,35 1/kg. 

• G.E.: 3,8 gr/cc. 

• [CNr: 0,12% 

• pH inicial pulpa: 6,5 

• Agua: 4,0 l. 

• % m-200: 85,65% 

• pH inicial: 12,0 

• pH final: 11,0 
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Tabla N° 4.1. 

Consumo de reactivos y Balance Metalúrgico Prueba N° 1 

Consumo de CaO consumo de-eN· 
-· 

T (hrs) ' parcial Acumulado PH parcial Acumulado [NaCN o/o] 

o 7.0 7.0 12 6 6.0 0.12 

1 0.0 7.0 11 6 12.0 0.000 

2 0.0 7.0 10 6 18.0 0.002 

4 2.0 9.0 9 4 22.0 0.048 

8 0.0 9.0 10 2 24.0 0.098 

12 2.0 11.0 9 1 25.0 0.100 

24 1.0 12.0 10.5 o 25.0 0.110 

36 0.0 12.0 9 o 25.0 0.700 

Consumo CaO -6.67 Kg/TM 

Consumo NaCN 13.89 Kg/TM 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4.2. 

Periodo: 36 Hrs. 

Datos Pulpa ley Contenido "Au" 

T Sólido Solución Sólido Solución Sólido Solución 

(hrs) Kg l 

o 1.8 5.5 

1 0.135 

2 0.135 

4 0.135 

8 0.135 

12 0.135 

24 0.107 0.200 

36 1.693 4.3 

Contenido Total= 8123 mg 

Cabeza calculada= 4,57 mg/kg 

Recuperación = 91,15% 

Fuente: Elaboración prop-ia 

mg/kg m giL Mg Mg 

4,54 o 8.46 0.00 

0.89 0.00 0.12 

0.99 0.00 0.13 

1.01 0.00 0.14 

1.24 0.00 0.17 

1.31 0.00 0.18 

1.78 1.33 0.19 0.27 

0.32 1.515 0.54 6.51 

0.73 7.51 
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Tabla N° 4.3. 

Periodo: 24 Hrs. 

Datos Pulpa 

T Sólido Solución Sólido 

(hrs) Kg L mg/kg 

o 1.8 5.0 4.7 

1 0.135 

2 0.135 

4 0.135 

8 0.135 

12 0.135 

24 1.7 4.3 0.51 

Contenido Total = 9,11 mg 

Cabeza calculada= 5,06 mg/kg 

Recuperación = 90,50% 

Fuente: Elaboración propia 

b) PRUEBA N° 2 

• Peso muestra: 2,0 kg. 

• Densidad: 1 270,0 g/1. 

• %Solidos: 28,6% 

• %Líquidos: 71,4% 

• Dilución: 2,35 1/kg. 

• G.E.: 3,8 gr/cc. 

• [CNr: O, 12% 

• pH inicial pulpa: 6,5 

• Agua: 4,0 l. 

• % m-200: 90,00% 

• pH inicial: 12,0 

• pH final: 11 ,O 

Ley 

Solución 

m giL 

o 
0.89 

0.94 

1.01 

1.18 

1.31 

1.75 

Contenido "Au" 

Sólido Solución 

Mg Mg 

10.34 0.00 

0.00 0.12 

0.00 0.13 

0.00 0.14 

0.00 0.16 

0.00 0.18 

0.87 7.53 

0.87 8.24 
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Tabla N° 4.4. 

Consumo de reactivos y Balance Metalúrgico Prueba No 2 

T (hrs) parcial 

o 4.0 

1 4.0 

2 3.0 

4 4,0 

8 5.0 

12 3.0 

24 4.0 

48 0.0 

Fuente: Elaboración propia 

consumo de caO 

Acumulado pH 

4.0 12 

8.0 12 

11.0 11 

15.0 11 

20.0 11 

23.0 11 

27.0 11 

27.0 10 

Consumo CaO 13.50 

Consumo 
4.00 

NaCN 

·-·· 

parcial 

5 

o 
o 
2 

o 
1 

o 
o 

Kg/TM 

Kg/TM 

Tabla N° 4.6. 

Periodo: 48 Hrs. 

Datos Pulpa 

T Sólido Solución 

(hrs) Kg L 

o 2 5.5 

1 0.15 

2 0.15 

4 0.15 

8 0.15 

12 0.12 0.15 

24 0.116 0.155 

48 1.764 4.195 

Contenido Total = 8,29 mg 

Cabeza calculada = 4,15 mg/kg 

Recuperación = 94,80% 

t=uente: Elaboración propia 

Ley 

Sólido Solución 

mg/kg mg/L 

4.54 o 
1.051 

1.1 

1.34 

1.35 

0.89 1.34 

0.22 1.44 

0.17 1.60 

-- ·-- --·. 

Consumo de CN 

Acumulado [NaCN %] 

5.0 0.10 

5.0 0.10 

5.0 0.09 

7.0 0.07 

7.0 0.10 

8.0 0.07 

8.0 0.10 

8.0 0.10 

Contenido "Au" 

Sólido Solución 

Mg Mg 

9.08 0.00 

0.00 0.16 

0.00 0.17 

0.00 0.20 

0.00 0.20 

0.11 0.20 

0.03 0.22 

0.30 6.71 

0.43 7.86 
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Tabla N° 4.6. 

PéHOCJo: 24 Hrs. 

Datos Pulpa 

T Sólido Solución Sólido 

(hrs} Kg l mg/kg 

o 2 5.5 

1 0.15 

2 0.15 

4 0.15 

8 0.15 

12 0.12 0.15 

24 1.88 4.35 

Contenido Total = 9,00 mg 

Cabeza calculada= 4,50 mg/kg 

Recuperación = 92,60% 

Fuente: Elaboración propia 

4.24 

0.55 

0.32 

ley 

Solución 

mg/L 

o 
1.051 

1.2 

1.3 

1.35 

1.37 

1.7 

Contenido "Au" 

Sólido Solución 

Mg Mg 

9.40 0.00 

0.00 0.16 

0.00 0.18 

0.00 0.20 

0.00 0.20 

0.07 0.21 

0.60 7.40 

0.67 8.34 
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CONCLUSIONES 

• La titulación de la muestra liquida debe hacerse con el mayor cuidado posible, con 

la finalidad de obtener resultados fiables y exactos, para ello se recomienda un 

cambio de bureta y soporte universal. 

• Mantener el pH constante mayor a 10.5 durante las pruebas experimentales tte 

esa forma se garantiza que no se producirá gas cianhídrico que es un potencial 

contaminante y además no se pierdan cantidades apreciables de cianuro y se 

obtengan datos erróneos. 

• se aumentaría la reeupétaéión cé oto si se inyéétára airé al pfóéésó ae 
cianuración con la finalidad de que el oxígeno se disuelva en el líquido y se 

puedan tener las condiciones operativas para un proceso en lixiviación en 

tanques. 

• El hecho ae é1Ué se obtenga una menor recuperación de oro se aa a menos 

tiempo de agitación llegando hasta un 85% pero si el tiempo de agitación es 

mayor a 36 y 48 horas la recuperación está por encima del 90% llegando hasta 

94.80% si se controla la granulometría con un 90% malla -200. 

• Utilizando una granulometría menor (- Malla #200) se consume una mayor 
cantidad de cianuro, debido a que parte del cianuro utilizado es consumido por los 

compuestos y minerales que se liberan a una menor granulometría. 

• Tener presente esto a mayor velocidad de agitación mayor recuperación, pero 

mayor consumo de cianuro. 

• Conocer la mineralogía de los minerales para poder dosificar correctamente, y así 

obtener un regulo de 25 a 30 gr. 

• Es muy importante el peso del regulo si sale demasiado grande alterara los 

tesuftaaos y tomará más tiempo dé éópetaeión, pot ello ttátát tle sacar un regulo 
de 25 a 30 gr. 

• Se recomienda para minerales con presciencia de hierro se agregue sílice, ya que 

es un buen escarificador de hierro. 

• Tener cuidado de no atacar a calor suave porque el aro se disemina en partículas, 

que al lavar se puede perder y los resultados son falsos al momento de pesar. 

• Los régulos que contienen cobre pueden ser copelados a temperaturas más bajas 

que las que contienen plomo puro, ya que el el óxido cúprico baja el punto de 

congelación del litargirio. 



• Se recomendaría usar patrones en el horno de fundición para así poder 

determinar en cuando varía la ley, ya que la temperatura no es uniforme en 

todo el horno. 
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