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1. CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 

1.1.1NTRODUCCIÓN 

La extracción de metales preciosos, tales como oro y plata se ha venido 

desarrollando desde muchos años atrás por el método tradicional de 

cianuración. En el proceso de Lixiviación en pilas, la cianuración se 

realiza mediante percolación de pilas minerales generalmente de baja . 

ley, ubicadas sobre superficies impermeables diseñadas especialmente 

para facilitar la recolección de las soluciones de cianuro cargadas con los 

metales preciosos oro-plata. Una ventaja importante de la cianuración en 

pilas es su flexibilidad, y puede ser aplicado a minerales Run Of. Mine 

(ROM) y chancados. La planta puede ser bastante simple con baja 

inversión de capital y puede incluir chancado, aglomeración, uso cíclico 

de pilas, recuperación de bullion, dore, etc. El tamaño de la operación 

puede variar desde miles de toneladas a millones de toneladas. 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La extracción de oro mediante un proceso de lixiviación en Pilas es 

industrialmente factible para el mineral en estudio, sin embargo la 

recuperaciones alcanzadas de un mineral apilado directamente de mina 

(ROM) alcanza recuperaciones de 84% en Au y 15% en Ag. Ante esto 

El enfoque del siguiente trabajo se basa en: 

v' El incremento de la recuperación de Au y Ag a partir de Pruebas 

metalúrgicas comparativas de mineral ROM y mineral Chancado a 

80%1 %". 

v' El control de parámetros operacionales en la Planta Merrill Crowe 

permitirán optimizar el desarrollo del proceso . 

./ Los resultados obtenidos a partir de pruebas metalúrgicas realizadas 

en el laboratorio de la unidad Apumayo SAC, permitirán determinar 

el beneficio a nivel industrial. 



1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
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../ Incrementar la recuperación de Au y Ag a partir de mineral 

chancado a nivel industrial. 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

v' Determinar la granulometría óptima a obtener con un sistema de 

chancado . 

../ Evaluar el costo beneficio de la reducción de tamaño del mineral. 

1.4. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.4.1. UBICACIÓN Y ACCESO 

El Proyecto Minero Apumayo se ubica en los distritos de Chaviña 

y Sancos, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, 

entre las coordenadas 614 000 E, 8 349 000 N y 618 000 E, 8 

344 000 N UtM (PSAD 56, zona 18S). 

Tabla No1 

RUTA 

Lima- Nazca 

Nazca - Puquio 

Puquio

Desvío 

Desvío

Proyecto 

TOTAL 

KM 

444 

157 

58 

13 

672 

TIPO DEVIA 

Asfaltado 

Asfaltado 

Afirmado 

·Trocha 

Carrozable 

TIEMPO 

(HORAS) 

06 

03 

02 

0.3 

11.3 



Tabla N°2 

TIPO DE TIEMPO 
RUTA KM 

VIA (HORAS) 

Lima - Arequipa 700 Aérea 01 

Arequipa- Carretera 
145 02 

lmata Asfaltada 

lmata- Dv. a Carretera 
50 01 

Parina Afirmada 

Dv. a Parina - Trocha 
20 0,75 

Parina carrozable 

Parina- Trocha 
10 0,25 

Proyecto carrozable 

Total 900 5 

El acceso al Proyecto se realiza por la ruta: Lima-Nazca-Puquio-
' Desvío-Proyecto Minero Apumayo, siendo este trayecto por vía 

asfaltada y trocha carrozable; asimismo es posible acceder al 

Proyecto por la ruta: Lima-Arequipa-lmata-Dv. a Parina-Parina

Proyecto Minero Apumayo, siendo el primer trayecto por vía aérea 

y luego por vía terrestre. El mayor detalle de las rutas se muestra 

en la Tabla 1 y Tabla 2. 

1.4.2. YACIMIENTO 
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La mineralización económica es Au y Ag, y está localizada en 2 

segmentos que cualitativa y cuantitativamente son diferentes. El 

segmento sureste, es rico en Ag y escaso en Au. Estructuralmente 

está controlado principalmente por el sistema de fallamiento NW

SE. El segundo segmento se ubica al noroeste del yacimiento, es 

rico en oro y tiene valores moderados de Ag. En este caso el control 

estructural está definido principalmente por los sistemas de fallas 

NE-SE y NW-SE. 
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El área de Apumayo, forma parte de una de las anomalías 

espectrales que abarca un área mucho mayor, denominada Área 

Tambillos, que incluye otros centros de alteración epitermal como 

Huamanloma, Taihuiri (Ayahuanca), lñahuato, Cerro Negro, La 

Capilla y otros cuatro centros más. 

1.4.3. COMPOSICION QUÍMICA, MINERALOGICA 

Por observación del mineral y por resultados analíticos 

referenciales, ha sido posible asumir inicialmente que el mineral 

original estaría constituido de 02 fases predominantes: una 

sulfurada y otra oxidada. En ese sentido, se programaron pruebas 

de flotación (utilizadas como herramienta de separación) a fin de 

aislar ambas fases mineralógicas. Donde se ha podido obtener un 

"concentrado sulfurado", que representa lo que denominamos una 

"muestra casi pura" de la fase sulfurada a partir de la cual ha sido 

posible calcular el peso total de esta fase. Igualmente, el relave de 

las pruebas antes mencionadas representa la fase oxidada "casi 

pura". El fundamento de este cálculo radica en considerar la fase 

sulfurada como constituida por azufre como sulfuro más metal y no 

metal. 

Estimación del Balance de Plata en las Muestras de Apumayo 

Conocidos los pesos totales de las fases "casi puras"(o los 

porcentajes correspondientes) y las concentraciones "promedio" de 

plata en ambas fases, es posible estimar el balance y la distribución 

. de plata en estas fases respecto al total de plata en la muestra 

original. 

Comportamiento Preliminar en Lixiviación '!e la Muestra 

Original y de las Fases Predominantes Individuales 

Con el propósito de conocer en cada sistema de lixiviación 

evaluado cuánto de plata se disuelve y cuánto no se disuelve en 

cada fase mineralógica, se corrieron pruebas de lixiviación con el 
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mineral original, con el concentrado o fase sulfurada "casi pura" y 

con el relave o fase oxidada "casi pura". 

Resultados Alcanzados 

Separación y Determinación Cuantitativa de las Fases 

Predominantes en las Muestras del Mineral de Apumayo: Se ha 

logrado determinar los pesos totales de las fases sulfurada y 

oxidada y, por ende, los porcentajes que ellos representan. Este 

valor porcentual para la fase sulfurada es de 0.816%, en tanto que 

para la fase oxidada es de 99.184%. Estos resultados 

corresponden al mineral de Apumayo Norte. Las muestras de fases 

"casi puras" de esta prueba fueron posteriormente empleadas. en 

las pruebas de lixiviación con diferentes agentes. Para el caso de 

la muestra de Apumayo Sur, los valores correspondientes 

porcentuales de pesos, respectivamente a las fases sulfurada y 

oxidada, fueron 0.545 % y 99.455 %. 

Estimación del Balance de Plata en las Muestras de Apumayo: 

Con los resultados del mineral anterior y con los valores estimados 

de la concentración (promedio) de plata en las fases sulfurada y 

oxidada, ha sido posible calcular la distribución de plata en ambas 

fases. Los valores centrales para la distribución de plata en 

Apumayo Norte son de: 33% para la fase sulfurada y de 67% para 

la fase oxidada. Debido a la forma discreta como aparentemente 

se presenta la plata, se ha considerado un rango de variación en 

esta distribución. Así, para la fase sulfurada, el valor promedio 

puede llegar a ser tan bajo como 28% o tan alto como 38%. Para 

el caso de la fase oxidada, los valores correspondientes son de 

62% y de 72% respectivamente. Esto significa que la fase oxidada, 

en su 99.184%, contiene la mayor parte de la plata, registrando una 

concentración promedio de 38.1 g/t; por su parte, la fase sulfurada, 

en un 0.816%, concentra, en promedio, el 33% del total de plata de 

la muestra, conduciendo esto último a que la concentración 
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promedio de plata en esta fase sea sumamente elevada (del orden 

de 2,800 g/t). En el caso de la muestra de Apumayo Sur, los 

valores centrales para la distribución de plata son de: 30% para la 

fase sulfurada y de 70% para la fase oxidada, teniéndose también 

variaciones similares que en Apumayo Norte. 

Análisis Complementarios en las Muestras: Del estudio del Dr. 

Cánepa, es posible extraer que los portadores de plata en la 

muestra mineral de Apumayo son el llamado material X (según el 

Dr. Cánepa, podrían ser fragmentos de brocas de perforación 

diamantina y cuya presencia es relativamente abundante), pirita y 

limonitas. Dentro de esta última especie oxidada, también podrían 

estar considerados compuestos oxi-sulfatados tales como 

argentojarositas. Igualmente, en la fase oxidada podría haber 

presencia de plata en una matriz silícea, dada la abundancia de 

esta fase vítrea. Respecto al análisis por difracción de Rayos X 

(XRD) para las fases sulfurada y oxidada "casi puras", en el 

difractograma de la fase sulfurada (concentrado casi puro), es 

posible observar casi un 93% de pirita y sólo un 4% de Si02, lo que 

confirma la abundancia de este sulfuro tal como lo consignaron los 

ICPs; lo que restaría es precisar si sólo la pirita acobija plata o hay 

otros sulfuros que también la portan. Con referencia al 

difractograma de la fase oxidada, el gráfico respectivo muestra que 

el Si02 representa el 97% de esta muestra "casi pura"; en el 3% 

restante, podrían registrarse limonitas y otros óxidos u oxi-sulfatos. 

1.4.4. RESERVAS DE MINERAL 

El proyecto tiene reservas de 21 485 694 TM extraíbles. La 

producción estimada diaria será de 15 000 TM/día, siendo la vida 

útil de la mina 4,2 años. 
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1.5. HIPÓTESIS 

Dado que las características geológicas del mineral limitan la ·exposición 

de la partícula valiosa a la solución lixiviante, la reducción de tamaño y la 

generación de mayor área de contacto mineral - solución lixiviante 

mediante un proceso de chancado; incrementará la recuperación del 

metal valioso. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

El uso de operaciones de chancado es conocido en operaciones 

mineras, para reducir de tamaño mineral ROM y así generar mayor 

área de contacto entre mineral -solución lixiviante. 

1.6.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Considerando el precio de los metales, es necesario optimizar la 

recuperación de Au y Ag en el proceso. 

1.6.3. JUSTIFICACION AMBIENTAL 

En los últimos 25 años, las consideraciones ambientales han 

desarrollado un papel cada vez más importante en el desarrollo y 

explotación de todas las reservas minerales. La legislación ha 

llevado a restringir el uso de procesos ambientalmente no 

aceptables, y a controlar otros. 

Dicha legislación, que se ha desarrollado a ritmos diferentes y en 

grados variables alrededor del mundo, puede tener un efecto 

importante en la selección del proceso y operación. En especial, la 

selección del proceso debe considerar el impacto ambiental que 

cada unidad del proceso tiene en: 

./ Calidad del agua 

./ Calidad del aire 

./ Degradación de la tierra 

./ Impacto visual 

./ Ruido 
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./ Flora y fauna 

./ Especies raras y en peligro de extinción 

./ Recursos culturales 

./ Desarrollo sostenible y social 



2. CAPÍTULO 11: DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES METALÚRGICAS DE 

CIA MINERA APUMAYO SAC. 

2.1.DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METALÚRGICO 

El circuito metalúrgico se inicia con el acopio de mineral en el Pad de 

lixiviación y la lixiviación con Cianuro de Sodio seguido del Proceso 

Merrill Crowe y Fundición. La descripción de los procesos se ampliará a 

continuación 

2.1.1. PAD LIXIVIACIÓN 

El PAD de lixiviación cuenta con una superficie de terreno 

preparada adecuadamente para soportar el volumen de mineral 

que será cargado en él. La superficie del terreno está cubierta con 

arcilla compactada de 30 cm de espesor, de bajísima 

permeabilidad sobre la cual se colocará una capa de 

geomembrana de polietileno del tipo HDPE de 1 ,5 mm de 

espesor. Esta geomembrana es protegida con una material 

llamado Over Liner para evitar su deterioro cuando se descarga 

el mineral sobre ella. Se cuenta con tuberías subterráneas para 

la conducción de aguas subterráneas y tuberías de colección de 

las soluciones que drenan del PAD y que son conducidos a las 

pozas PLS, ILS y de Mayores Eventos. 

El diseño del PAD considera un piso inclinado de modo que 

toda la solución drenará hacia una única salida, el PAD estará 

protegido contra las escorrentías por canales de coronación que 

rodean las partes superiores del PAD cuyo objetivo es conducir 

las aguas de lluvias, hacia la parte baja del PAD en forma 

controlada, evitándose de esta forma el ingreso del agua de 

escorrentía al interior del PAD de lixiviación. 

La capacidad de carguío y transporte de mineral hacia el PAD 

será de 15 000 TM/día, alcanzándose una producción de 5,4 

9 
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millones TM/año que serán almacenadas sobre una extensión 

media de 47 ha (hasta el límite de la berma perimetral). Las 

operaciones en el PAD de lixiviación se realizarán mediante el 

apilamiento de mineral en capas de 8 m de altura, 13 capas en 

total, las capas serán lixiviadas en ciclos de 80 días de riego. 

2.1.2. ZONA DE DESCARGA DE MINERAL 

El área de descarga de mineral cuenta con unidades móviles de 

acarreo de 22.3 m3 de capacidad, que descargan el mineral 

proveniente de mina en un área aprox. 15.0 m x 15 m. área en el 

que los operadores de volquete podrán maniobrar y realizar la 

descarga de mineral. Así mismo se cuenta con un tractor Marca 

Caterpillar Modelo D6T XL con el cual se realiza el extendido y 

escarificado de mineral para la posterior instalación de Riego, 

además se cuenta con luminarias para la operación nocturna y 

refugios para el personal. 

Es durante esta etapa en la cual se agrega cal de manera uniforme 

conforme se va realizando la descarga de mineral. El óxido de 

calcio se va dosificando según un ratio determinado en las Pruebas 

metalúrgicas. 

2.1.3. MUESTREO DE MINERAL 

Para la caracterización del mineral recepcionado en el Pad de 

Lixiviación se realiza un muestreo representativo. Las muestras 

deben ser las más cercanas posibles a las propiedades reales del 

mineral para lo cual se aplica el método de Grand Sampling para el 

muestreo. 

El muestreo se realiza cada volquete que descarga se obtiene una 

muestra de 5 a 1 O kg Aprox, los cuales se van trasladando a una 

geomembrana para realizar su preparación mecánica. 
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El. procedimiento indica que cada 1 O volquetes se junta un total de 

50 a 1 00 kg. Para luego realizar la preparación mecánica para 

obtener una muestra representativa. Siempre y cuando los 10 

volquetes tengan el mismo frente de carguío en mina. 

Los materiales que se utilizan para el muestreo son los siguientes: 

../ Cucharon ( 5 Kg. de capacidad) 

../ Manta de Polipropileno y/o geomembrana . 

../ Bolsas de muestreo de Polipropileno 

../ Recipiente para la recolección de muestras 

../ Plumón indeleble 

../ Engrapador y grapas. 

En este método el muestreo se realiza mediante un cucharón de 

acuerdo a un esquema fijo en la superficie del mineral depositado 

en el Pad, luego se procede a realizar la homogenización y cuarteo 

de las muestras hasta obtener una muestra final de 3 Kg. 

aproximadamente. El muestro se realiza cada 15 volquetes. 

Grafico 1.0 Método de muestreo 

2.1.4. PREPARACION MECÁNICA DE MINERAL 

El procedimiento para realizar la preparación mecánica luego del 
' 

muestreo del mineral en el PAD se describe a continuación: 

El mineral es recepcionado en la plataforma de descarga del Pad 

de lixiviación, se traslada sobre una geomembrana (peso 

aproximado: 50 a 100 kg.), se procede con el homogenizado del 

mineral por el método del co.no, seguidamente es cuarteado 
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sucesivamente hasta obtener muestras representativas de 4 kg. 

Las cuales son embolsadas para su envío a Laboratorio Químico 

para su respectivo análisis. 

Es importante recalcar que durante el muestreo se usa comba~ 

para reducir el tamaño de las rocas de tamaños sup~riores a 1 %" 
para lograr un muestreo representativo. 

2.1.5. GRANULOMETRIA DEL MINERAL 

A continuación presentamos cuadros estadísticos de la 

granulometría del mineral ROM realizada en 100 muestreos 
. . . 

realizados en ei PAD de li~iviación. (Ver Anexo 1.0) (Tabla No 3, 4, 

5, 6 y 7) 

TABLA N~ 8 RESUMEN ÓEL ANALISIS GRANULOM~TRICO 

MALLAS %PESO %ACUMULADO %ACUMULADO 
RETENIDO PASANTE 

: 

+6" 11.45 11.45 88.55 

+4" 9.95' 21.40 78.60 

+2" 11.84 33.25 66.75 

+ 1 1/2" 7.67 40.91 59.09 

- 1 1/2" 59.09 100.00 0.00 

2.1.6. POROSIDAD Y PERMEABILIDAD DEL MINERAL 

La velocidad de la reacción en sistemas heterogéneos depende de 

la accesibilidad de la solución en la superficie del mineral (capa 

limite ·o difusión' controlada en !los ·poro~)' o de la velocidad: de 

reacción química (dependiendo del área disponible de la 

superficie)._ En ambos casos, la velocidad de reacción puede 

incrementar si la roca o el mineral son poroso. La porosidad de una 
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especie reactante solida o de mineral(es) huésped(es) juega un 

papel crítico en los siguientes procesos de extracción del oro: 

Lixiviación en pilas del oro en un mineral huésped poroso, donde el 

oro no está completamente liberado. 

Oxidación de minerales sulfuro entre los sitios preferenciales, es 

decir, fracturas, rajaduras y defectos de celosía. Este es 

particularmente significativo para la oxidación biológica. 

Adsorción de carbón y resina y reacciones de deserción. La 

estructura del poro bastante desarrollado en el carbón activado 

explica su rápida cinética de adsorción y alta capacidad de carga. 

Cuando la reacción química es lenta, es posible que algunos de los 

reactantes se difundan en los poros, antes de que se produzca la 

reacción; y por lo tanto, el área de la superficie activa es aquella de 

superficie externa, además de los poros internos . utilizados, 

frecuentemente con los poros contribuyendo a una mayor 

proporción del área superficial. Bajo estas condiciones, se observa 

que la velocidad de reacción es a menudo independiente del 

tamaño de la partícula. 

Cuando la velocidad de la reacción química es rápida, el gradiente 

de concentración es empinado y el reactivo es consumido antes de 

penetrar en la partícula. En estas condiciones, el área de la 

superficie interna es menos significativa, y la velocidad de la 

reacción se vuelve más dependiente del tamaño de la partícula. 

La velocidad de difusión de una especie (A) a través del solido 

poroso es descrita por la ley de Fick de la siguiente manera: 



r)A = -Dcf1CA Mol/ (cm2.s) Ecuación N°1 

r¡A = Velocidad de Difusión 

De= Difusividad efectiva de A (Cm2.s-1) 

.óCA = Gradiente de concentracion entre la solucion total 

y el poro 

D0 = Es una constante que está relacionada con el area de 

sección transversal ocupada por el solido. La irregularidad 

de los poros se describe por la formula de Bosaquent. 

l_t(l+l) 
DAc- E DAK DAB 

Donde: 

DAc = Difusividad efectiva de A 

DAK = Difusividad de Knudsen 

DAB = Difusividad molecular de A 

t = tortuosidad del solido 

E = Porosidad del solido 
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Considerando un sólido poroso (como se muestra en la Gráfico 

2.0), con E fijado y t involucrado en una reacción en la que la 

difusión en los poros es controlada por la velocidad, entonces, la 

velocidad puede incrementarse ya sea mediante el gradiente de 

concentración, .óCA (es decir, mediante el incremento de la 

concentración de reactivo de la solución total), o mediante la 

reducción de la longitud media de los poros, es decir, reduciendo 

el tamaño de la partícula. 

Por ejemplo, esto puede significar una trituración fina del material 

de alimento poroso de lixiviación en pilas, molienda fina de 

materiales sulfuro auríferos antes de la oxidación o el uso de un 

rango de menor tamaño de las partículas de carbón activado en 

circuitos de adsorción. Sin embargo, estos cambios en el proceso 
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requieren que otros factores, por ejemplo, la economía del proceso 

y el impacto posterior, también sean tomados en consideración. 

Gráfico 2.0 (a) Ilustración esquemática de la difusión en los poros 

Gráfico 3.0 Representación esquemática de la interacción 

galvánica en la disolución del mineral 

2.1.7. TALUD DEL PAD 

Manteniendo un retiro de 5 m como promedio con respecto a la 

berma perimetral interior del PAD y una altura máxima de 80 m, la 

capacidad de almacenamiento será aproximadamente de 21,5 

millones de toneladas métricas ROM (Run of mine) 

aproximadamente. 

La disposición del PAD ha sido diseñada considerando taludes del 

PAD con una inclinación media de 2,5H: 1V. La geometría del PAD 

considera capas de 8 m de altura, con banquetas intermedias de 

9,4 m de ancho. La configuración de cada capa se ha desarrollado 

asumiendo que el mineral se apilará con un ángulo de reposos de 
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1 ,3H: 1V y que cada capa tendrá banquetas intermedias que 

permita obtener el talud global indicado. 

2.1.8. RIEGO DE MINERAL 

De acuerdo a las condiciones climatológicas, régimen de viento, 

peligro de congelación y a las reservas de agua se utiliza el sistema 

de riego por goteo cuyo marco de riego es de 0.32 m2. Los ratios 

de riego que se aplican son los siguientes: 

../ Para un área de riego inicial el ratio de riego es de 14 a 16 

1/hr/m2 . 

../ Para un área de riego final el ratio de riego es de 6 a 8 l/hr/m2. 

Los materiales y equipos que se utilizan para el riego son los 

siguientes: 

../ Tuberías matrices HDPE de 8 pulg . 

../ Tuberías matrices HDPE de 6 pulg . 

../ Mangueras de riego por goteo de 1/2 pulg . 

../ Reductores de 8 y 6 pulg. 

../ Uniones para las mangueras de riego . 

../ Conectores para las mangueras de riego. 

../ Bridas de 8 y 6 pulg . 

../ Válvulas de compuerta de 8 y 6 pulg . 

../ Aspersores de riego (para el riego del talud) 

2.1.9. CAJONES DE DISTRIBUCION 

Las tuberías matrices recolectan solución proveniente del proceso 

de lixiviación y la descarga a los cajones de distribución la cual 

cuenta con tapones que permite distribuir la solución a la poza de 

solución rica o intermedia, según las concentraciones de Au 

requeridas por planta Merrill Crowe. La toma de muestras se realiza 

2 veces al día de cada zona de descarga con un muestreador de 

aprox. 2 litros. Las muestras se recolectan en botellas de 1/2 litro 

limpias y etiquetadas con su respectiva zona de descarga. Para 
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minimizar la posibilidad de derrames las cajas de distribución se 

encuentran rodeadas de una canaleta que conduce el eventual 

rebalse a una canaleta perimetral colectora de agua de lluvia 

dirigida a la poza de solución intermedia. 

2.1.10. POZAS DE SOLUCIÓN 

2.1.10.1. DISEÑO DE LAS POZAS DE COLECCIÓN 

La solución rica obtenida del proceso de lixiviación en las 

pilas, incluyendo la escorrentía e infiltración por lluvia, es 

inicialmente recogida en un sumidero y conducida hasta la 

poza de operación, de la cual es bombeada hacia las plantas 

de proceso para la recuperación de metales. 

Los volúmenes de solución que exceden la capacidad de la 

poza de operación y los provenientes de los subdrenajes, 

son descargados a la poza intermedia localizada 

inmediatamente al costado de la poza de operación. Los 

volúmenes de solución en exceso de la capacidad de las 

pozas de operación y de intermedia se descargan a la poza 

de mayores eventos, localizada aguas abajo de la de 

operaciones e intermedia. 

Para determinar la capacidad máxima de las pozas de 

operación, de intermedia, de mayores eventos y de 

almacenamiento de agua cruda, inicialmente se calculan 1 O 

volúmenes de pozas (incluyendo desembalses de 8 horas 

de duración) para cada mes del período de 1 O años que 

abarcan los registros complementados de lluvia, y se realiza 

un análisis de frecuencia para determinar los volúmenes de 

pozas con 1 %, 10% y 50% de probabilidad de excedencia 

para cada mes durante la vida operativa de las pozas. 
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Posteriormente y para cada mes del año, se evalúa el efecto 

de la tormenta con 24 horas de duración y período de retorno 

de 100 años, P (24/1 00), sumando el volumen producido por 

esta tormenta más el volumen operacional promedio durante 

la vida útil de las pozas, obtenido con base en los registros 

de lluvias de· 1 O años, y restando los desembalses para 

atender los requerimientos de agua para lixiviación y el 

volumen que puede ser tratado en la planta de tratamiento 

de aguas de exceso. La capacidad requerida de las pozas 

corresponde al máximo valor mensual resultante. 

De otro lado, los criterios de diseño de obras de drenaje 

superficial recomiendan aplicar una distribución temporal de 

la tormenta similar a la tipo NRCS 11 del U.S. Soil 

Conservation Service, según el cual, el 54% de la 

precipitación ocurre en un período de 2 horas, entre las 11 y 

las 13 horas; el 24% hasta las 11 horas y el 22% después 

de las 13 horas. 

2.1.10.2. IMPERMEABILIZACION DE LAS POZAS 

Todas las pozas de solución tienen como sistema de 

impermeabilización un revestimiento triple construido sobre 

una sub-base de material fino sin compactar. El sistema de 

impermeabilización está constituido por: 

Un primer revestimiento con geonet, geomembrana de 

HDPE de 60 mils y un sistema de sensores LCRS. 

Un segundo revestimiento con geotextil de 8 onzas, y 

geomembrana.de HDPE de 60 mil y un sistema de sensores 

de LCRS 

Un tercer revestimiento con geotextil de 8 onzas y 

geomembrana de LLDPE de 40 mils. 
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2.1.10.3. TRASNPORTE DE SOLUCIONES 

Descarga mm. 
Fluido a 
bombear 

Bomba 

Motor 

El transporte de soluciones desde las pozas de solución de 

realiza mediante bombas sumergibles de diferentes 

capacidades, las cuales transportan la solución desde las 

pozas hasta la planta mediante tuberías metálicas de 

diferente diámetro, así mismo el transporte de solución entre 

las pozas. 

TABLA No9 DESCRIPC/ON DE COMPOS/CION DE LA 

BOMBA SUMERGIBLE 

Tipo de vertido 
Temperatura 

Impulsor 
Elementos Sellado eje 

Cojinetes 
Impulsor 

Material Carcasa 

Sellado eje 
Protección del Motor 
Interna 
Aislamiento 
Lubricación 
Tipo, Polos 

Fases 1 Voltaje 

Carcasa 

Material 
Eje 
Cable 
eléctrico 

Material 
100,150,200 
Aguas limpias y ligeramente cargadas 

Impulsor Cerrado 
Doble Junta Mecánica 
Rodamientos a bolas sellados 
Fundición al Cromo 
Fundición Dúctil EN-GJS-450-1 O, Fundición 
Hierro Gris EN-GJL-200 
Carburo de Silicio en baño de aceite 

Protector térmico, Protector miniatura 

Aislamiento clase B, Aislamiento clase F 
Aceite de turbinas (ISO VG32) 
Motor de inducción 2 Polos, IP68 
400 V 1 111 1 50 Hz- Directo, 400 V 1 111 1 50 Hz 
-E-T 
Fundición Hierro Gris EN-GJL-200 
Ac.inox.EN-X30Cr13 

Goma, HO?RN-F, Goma, NSSHOU 

Conexión de descarga Brida JIS 10K, Brida JIS 20K 
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Grafico 4.0 Diagrama de eficiencia de bombas sumergibles 
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LH845-60 8"/200mm 

PUMPTYPE PHASE 

Dewatering Pump 3 

CURVE No. 1 DATE PHASE 

- 1 - -

LH-!iERIE!i 
PERFORMANCE CURVE 

HP j KW RPM 1 SOLIOS OlA 1 

60 1 45 3530 1 0.78T'/20mm 1 

VOLTAGE AMPERAGE HZ 

460/575 67.0/53.0 60 

VOLTAGE AMPERAGE HZ 

- - -

LH845-60 

LIQUIO j SG.j VISCOSITY fTEMP. 

Water 11.0 l 1.81 CST 1 60'F 

STARTING METHOO INS. CLASS 

Star-Delta F 

STARTING METHOO INS.CLASS 

- -
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Grafico 5.0 Diagrama de eficiencia de bombas sumergible 
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2.1.1 0.4. POZA 'D.E SOLUCION RICA (PLS) 

La función de esta poza es captar y almacenar la solución 

enriquecida de lixiviación, es decir la solución rica que contiene 

oro y plata en forma de un complejo soluble en medio alcalino. 

La poza de solución rica será diseñada para contener la 

solución de 12 horas de proceso, cuya capacidad es de 1 O 000 

m3 y está equipada con sistema de control de fugas. La 

solución enriquecida lixiviada fluye por gravedad desde las 

pilas de lixiviación a la poza de solución rica. El revestimiento 

de esta poza será de doble capa de geomembrana. 

2.1.10.5. POZA DE SOLUCION INTERMEDIA (ILS) 

Las soluciones que drenarán del PAD, que proceden de zonas 

que ya están lixiviadas y próximas a terminar su etapa de 

lixiviación y que por lo tanto tienen leyes bajas en oro, son 

derivadas a .la poza intermedia, esta poza tendrá una 

capacidad de 1 O 000 m3, también estará diseñada para 

contener la solución de 12 horas de proceso y estará equipada 

con un sistema de monitoreo de posibles fugas. El 

revestimiento de esta poza es de doble capa de geomembrana 

HDPE 

Las soluciones que drenarán del PAD, que proceden de zonas 

que ya están lixiviadas y próximas a terminar su etapa de 

lixiviación y que por lo tanto tienen leyes bajas en oro, son 

derivadas a la poza intermedia, esta poza tendrá una 

capacidad de 1 O 000 m3, también estará diseñada para 

contener la solución de 12 horas de proceso y estará equipada 

con un sistema de monitoreo de posibles fugas. El 

revestimiento de esta poza es de doble capa de geomembrana 

HDPE. 
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.2:1.1 0.6. POZA DE SOLUCION MAYORES EVENTOS (PME) 

Esta poza tiene por función recibir las soluciones de exceso del 

proceso durante la época de lluvias, en este caso las pozas de 

soluciones rica e intermedia subirán su nivel por el agua de 

lluvias que se captan en el PAD, esta poza estará ubicada 

aguas abajo de la poza de solución rica (PLS) y poza 

Intermedia (ILS). La capacidad de la poza de mayores eventos 

es de 120 000 m3. 

A esta poza también serán derivadas las partículas finas del 

proceso de la Planta Merrill Crowe, después de ser 

decantadas, para posteriormente ser bombeadas al PAD de 

lixiviación. 

La poza de mayores eventos está recubierta con doble 

revestimiento, de geomembrana HDPE, puede recibir el flujo 

por rebose de la poza intermedia o por derivación de la solución 

pobre o barren de la Planta Merrill Crowe. Posee también un 

sistema para la detección de fugas. 

~2.2.ETAPA DE CLARIFICACIÓN 

Esta etapa es la más importante en el proceso por cuanto el control de los 

sólidos contenidos en la solución rica, va a depender mucho de la cantidad 

de sólidos en la solución determinar las cantidades adecuadas de los 

auxiliares filtrantes para la retención óptima de los sólidos. 

Como primer control, se trata de evitar que las soluciones turbias ingresen 

a la planta por lo que se cuenta con pozas de almacenamiento de solución 

(Poza Intermedia) así como un sistema de derivación de descargas (celdas 

de derivación). La poza de operaciones es la Poza a donde llegan las 

descargas con más alta ley, y es de esta poza que se envía solución de 

alimento a la planta de procesos de Merriii-Crowe, esta poza ha sido 
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construida con doble recubrimiento de geomembrana y sistemas de 

detección de fugas. 

La Poza Intermedia es la poza a .la que llegan las descargas con menor ley 

las cuales serán bombeadas nuevamente a la parte alta del pad para su 

regado y por esto a la solución de esta poza se le conoce como solución de 

recirculación, su construcción es similar a .la poza de operaciones. 

En caso exista turbidez las soluciones se derivaran de la poza Intermedia. 

La planta Merrill Crowe recibe soluciones que va de 0.90 a 1.6 NTU sólidos 

en suspensión para temporada seca, aumentando esta principalmente en 

temporada de lluvia llegando a ser esta hasta 5 NTU. 

La solución es bombeada desde las estaciones de bombeo que están junto 

a las pozas hacia la planta MC con las siguientes características: 

Ley de Au. = 0..200 a 0.450 ppm, 

Ley de Ag.= 6.0 a 10.0 ppm, 

Fuerza de Cianuro de Sodio = 300 a 350 ppm 

PH = 10 

Como segundo control se tiene la mezcla de la solución con tierra diatomita 

que es el auxiliar filtrante utilizado, sustancia inerte a base de sílice (96 % 

Si) de tamaño variable, así tenemos que el tipo N° 12 es de 120 micrones y 

el N° 14 de 60 micrones. Esta es enviada desde el tanque body- feed para 

formar una mezcla principalmente entre la turbidez y la diatomita de tal 

manera que se evita una rápida saturación de .las telas en los filtros 

clarificadores. 

Como tercer control se tiene el filtrado de los sólidos existentes en los filtros 

clarificadores, se cuentan con tres filtros clarificadores horizontales, marca 

U.S. FIL TER ASCENSION INDUSTRIES, de 29 placas verticales de acero 

inoxidable, las cuales son revestidas con un medio filtrante que son telas de 

polipropileno de 3 micrones de abertura. 
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El filtro clarificador antes ser puesto en operación recibe una recirculación 

de diatomita a través de sus sectores, por espacio de 1 O minutos a una 

presión de 40 psi, para preparar la pre-capa (pre-coat), a razón de 1 Kg/m2, 

la pre-capa formada tiene un espesor de 3 a 5 mm. Una vez preparada la 

pre-capa el filtro entra en operación, la solución rica sale de los 

clarificadores con una turbidez que está en el orden de 0.1 O a 0.30 NTU de 

sólidos en suspensión, valor bastante aceptable para la precipitación, un 

exceso de sólidos (> a 1 NTU de sólidos), cubrirían la superficie de las 

partículas de Zn pasivando las mismas. 

FORMACION DE LA PRE-CAPA. La pre-capa es el revestimiento filtrante 

que se le da a los filtros para mejorar la filtración y retener mayor cantidad . 
de sólidos en suspensión. La pre-capa es importante ya que permite una 

mejor filtración, esta se une a las paredes de los discos formando una 

película que permite una mejor retención de los sólidos en suspensión. 

Grafico 7 .O Formación de la capa filtrante. 

j p:ecapa precapa 
d1atom1ta diatomita 
una pel1cula una película 

capas muy ligeras de diatomita, dadas por BODY FEED 

La pre-capa se carga en los discos luego de lavar el filtro, para ello se 

prepara en un tanque con las siguientes características: 
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DIMENSIONES DE TANQUE 

La altura efectiva de este tanque es de 1.4 metros siendo el volumen 

efectivo de dicho tanque es: 

V=3.1416*r*r*h 

V = 3.1416 * 1.2 * 1.2 * 1.4 

V= 6.33 mA3. 

El material que conforma la pre-capa es la diatomita, esta se encuentra 

compuesta en su mayoría por sílice; la diatomita que usamos actualmente 

es la de grado 12 y está compuesta de: 

TABLA No 1 O Composición química de la tierra Diatomea 

COMPUESTO DIATOMITA G-12 
Si02 92.03 

Fe203 0.58 
AI203 1.88 
Ca O 0.7 
K20 0.51 
Ti20 0.07 
MgO 0.31 
M nO 0.14 
Na20 0.8 
S03 0.13 
P20s 0.08 

La cantidad de diatomita que se usa para realizar el lavado de los filtros 

clarificadores es de 1.5 bolsas de diatomita G- 12 y 1 bolsa de diatomita G 

-14, siendo el peso de cada bolsa 22.7 Kg. 
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Una vez preparada esta pre-capa se agita para asegurarse de la 

homogenización de la mezcla y esta es impulsada hacia los filtros por medio 

de una bomba centrifuga de 50 HP. 

La eficiencia de la pre-capa está dada por .la eficiencia de clarificación de la 

solución debido a que esta operación está en relación a la cantidad de 

sólidos en suspensión que son retenidos en dicho proceso. Se podría decir 

q~e la eficiencia que se obtiene en la etapa de clarificación es en parte la 

-eficiencia obtenida en la pre-capa . 

..2.3.ETAPA DE DESOXIGENACIÓN 

Es la eliminación del oxígeno disuelto en la solución rica, es también un 

factor importante en la precipitación de oro, por cuanto un exceso de 

oxígeno en la solución (mayor a 1 ppm 02), oxidaría al zinc restándole 

capacidad de precipitación, al igual que un exceso de sólidos cubrirían .la 

superficie de las partículas de Zn pasivando a las mismas. 

Para este propósito se utilizan dos bombas de vacío marca SIHI que 

trabajan en paralelo a una presión de vacío 18" de Hg. con dos torres de 

desoxigenación, Jo cual hace posible una reducción del oxígeno disuelto que 

está entre 0.1 a 0.5 ppm de 02, niveles igualmente aceptables en la 

precipitación de oro con polvo de Zn. 

:2.3.1. VACIO EN LA DESOXIGENACIÓN 

TABLA N"11 CALCULO DEL DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE DESOXIGENACION 

Selección de Bombas de Vacío 

1. DATOS Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

Altura sobre el nivel del mar 4000 m 9.843 ft 

Presión local 525 mmHg 22.83 Pulg Hg 

Volumen de Solución. en m3/día 21600 m3 
Temperatura de Solución. Rica (15- 10 oc 
18 oc 
Oxígeno disuelto en sección de 7.5 g 021 
lixiviación ( 6 - 8 ) g 02 1 m3 m3 



Presión de vacío 

Presión a nivel del mar 

.2. CALCULO DE LA CANTIDAD DE 
AIRE AEVACUAR DE LA 
SOLUCION RICA 

9000 m3 /día x 7 .. 5 gr. Oz/m3 x (1 00 gr. 
aire 1 21 gr. Oz) = 

Considerando al aire como gas ideal 

PV=nRT 

n = mol gr. de aire a evacuar 

R= 

T= 

P = presión absoluta en el sistema de 
trabajo {Torre de vacío) 

P = (Pabslocal- Pvacío) 

P = 22.83"Hg-17"Hg = 5.83"Hg 

5.83"Hg x 1 atm/29.92"Hg = 0.195atm 

1 mol-g de aire = 

n= 

V= 11,106.7 mol-gr x 0.082 atm.lt 
X 283°K X 1 lt = 
0.195 atm mol-gr. o K 
28.316 lt/pie3 

Q = 46,714.33 pie3 1 (24*60) m in = 
Se le aplicará un factor de corrección 
por variación en la temperatura de 
agua de servicio de la bomba de vacío 
( 4 a 1 O % ) por lo cual decrece la 
capacidad de la bomba, y un 30% de 
incremento de la capacidad de la 
bomba 
Q = 77.9CFM X 1.10% X 1.3% = 
111 CFM 

17 

760 

580 

771428.57 

0.082 

283 

5.83 

28..94 

26656.1 

112113.68 
1 

77.9 

111 

pulg de 
H 

mmHg 

g aire 1 
día a 

evacua 
r 

atm.lt/ 
mol 

gr.°K 

pulg de 
H 

g de 
aire 

mol-g 

pie3 

CFM 

CFM 

29 

29.92 Pulg Hg 

22.83 

0.195 atm 



Por lo tanto, se buscará una bomba de 
vacío de 131 (135 CFM) y 0.7 pulg de 
Hg de presión absoluta. 
Seleccionando en tablas de 
fabricantes de bombas de vacío se 
selecciona una bomba cuya presión 
absoluta en pulgadas sea de 0.7 pulg 
de Hg o la más cercana, en este caso 
1.22 pulg de Hg y 139 CFM, la misma 
que funcionaría a 1150 RPM y con 7.5 
Hp (recomendable ubicar bombas en 
SIHI. Nash Goulds entre muchas 
marcas buenas que existen en el 
mercado) 

Diseño de la Torre de Vacío 

Se debe obtener espesores de película 
muy delgadas (fluido sobre superficie) 
para mayor eficiencia del vacío en su 
evacuación. 
La solución óptima de salida de la torre 
deberá tener 0.01 a 0.02 g 02 1 m3, 
pudiendo ser bueno 0.05 g 02/ m3. 
Valores como 0.1 a 0.15 requieren de 
una aplicación mayor de reactivo 
(polvo de zinc). 

Consideración de Diseño 

(GPM 1 As)= 0.065 Dato experimental 
y aplicativo (*)J. F. Zamora 
Dónde: GPM : Caudal en gal USA 1 
min de solución rica 
As: Area total superficial en pie2 de 
elementos de empaque de la torre. 
En nuestro caso : trabajo continuo : 

21600 m3/ día equivalen a 

Area total requerida (pie2) elementos 
de superficie : 

As= 

Elección de Elementos 
Son usados en torres empacadas para 
transferencia de masa. Elegimos de 
los fabricantes FABCO PLASTICS: 
IRIPACKS MASS TRANSFE 
COLUMN PACKINGS DE 2" de 
Diámetro 

Características de los TRIPACKS: 

Geometría simétrica (plástica) 

0.065 

3963.0 

60969 

GPM 
(flujo 

sol rica 

pie2 
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900 m3/h 



Estructuralmente uniforme e ideal 
para contacto gas-liquido. 

Gran área útil y distribución uniforme. 

Datos del fabricante ( en este caso de 
FABCO PLASTICS) 

Área superficial para Tripacks de 2" 
de diámetro = as = 

Por lo tanto, el volumen del empaque 
necesario es (Ve= (As 1 as)= 

Geometría de la Torre 

Aproximamos Ht 1 ~t = 4 

Dónde: Ht : altura de la torre ( pies ) 

0t = diámetro de la torre ( pies ) 

At = área transversal de la torre = p x 
02/4 

Asumiendo : 0t = 

At = 
Altura de empaque (he)= (Ve 1 At) = 

96 

635.1 pie3 

24.8 pie 

6.25 pies 

30.68 pie2 

20.70 pie 

pie2 1 pie2 empaque 
con 96 % vacio y 4 % 

material plástico 

18.0 m3 

7.6 m 

1.9 m 

2.9 m2 

6.3 m 

31 
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2.4.ETAPA DE PRECIPITACIÓN 

En esta etapa se produce el contacto de las partículas de Zn con la solución 

clara y sin oxígeno, originándose una reducción del complejo Au/CN en 

solución, por efectos del Zn metálico, resultando .la deposición del ión Au y 

el complejo Zn/CN estable en solución. La siguiente reacción química 

describe claramente el proceso de precipitación de oro: 

2Au( CN)~ + Zn = Au + Zn( CN)¡-

La precipitación de oro está basada en el hecho de que el metal a ser 

recuperado (oro-plata) a partir de la solución, es más noble que el metal 

usado para .la precipitación (zinc), por lo tanto los metales más nobles que 

el Zn precipitarán en este proceso en orden descendente, como es el caso 

del Cu, Hg., y As. 

Los requisitos fundamentales para una eficiente cementación del oro a partir 

de soluciones cianuradas con la adición de zinc en polvo son los siguientes: 

La solución debe estar clarificada, desoxigenada, tener una concentración 

de cianuro libre y tener un pH en el rango de 9 a 1 0 .. 5 para evitar la formación 

de hidróxidos que formen una capa pasivante en la superficie de las 

partículas de zinc. 

En La planta de Merriii-Crowe se trabaja con los siguientes parámetros en 

la llegada al cono de zinc para .la precipitación: 

-./ Turbidez= 0.25 NTU 

./ Oxigeno= 0.68 ppm 

./ Fuerza de Cianuro de Sodio = 31 O ppm 

·./ PH de la solución = 1 0.00 

./ Adecuada adición de zinc en polvo de alta pureza, el Zinc usado 

es de alta pureza marca US Zinc de origen Estado unidense y/o 

Zinc Nacional Zinsa. 

2.4.1. CALIDAD Y GRANULOMETRIA DEL POLVO DE ZINC 

Nuestra organización utiliza Polvo de Zinc de una granulometría 

sumamente fina con una malla -325 igual a 99% min. Nuestra 
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certificación ISO 9001:2000 garantiza el proceso electroquímico de 

PRECIPITACIÓN. 

Es utilizado principalmente en la industria química y metalúrgica, 

incluyendo la recuperación de metales preciosos (refinación de oro), 

en pinturas como anticorrosivo, en baterías secas y otros. 

Embalaje: Baldes de Plástico de 50 kg. En paletas de 900 kg. · 

Especificaciones Técnicas: 

TABLA No 12 Composición química del Polvo de Zinc 

Polvo de Zinc Polvo 1 ra Calidad 

PB 
M in 
Max 0.0300 

Cd 
typical 
Max 0.0020 

Composición 
Cu 

typical 
Química(%) Max 0.0010 

Fe 
M in 
Max 0.0050 

Zn Balance 
M-325 >99.0000 

:2.5.ETAPADE DESTRUCCIÓN DE CIANURO 

En la planta de destrucción de cianuro se tratarán los excedentes que luego 

de un monitoreo, serán derivados al medio ambiente, cumpliendo con 

alcanzar valores por debajo de los límites máximos permisibles de 

elementos tóxicos. La Planta de Destrucción de Cianuro, está diseñada 

para procesar 150 m3/h como máximo y estará equipada con los equipos 

mostrados en el Cuadro. 



TABLA N°13 Equipos de la Planta de Destrucción de Cianuro 

Equipo 

Columnas de carbón activado instaladas en serie, 

para atrapar valores de metales preciosos. Cada 

columna es de 1,80 m de diámetro por 6,70; 5,50 y 

4,25 m de altura. Cada columna contiene 1 000 kg 

Tanques agitadores de 3m de diámetro por4.,20 m 

de altura 

Sistema de adición de Peróxido de hidrógeno 

Sistema de adición de Sulfato de Cobre 
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Cantidad 

3 

2 

1 

1 

La alimentación de la solución de la poza de mayores eventos hacia la 

Planta de Destrucción de Cianuro se realiza a través de una bomba 

sumergible, .la misma que impulsa la solución a un caudal de 150m3/h. 

El circuito se inicia con .la adsorción de los metales pesados disueltos en 

solución en Carbón Activado dispuestos en un circuito de 03 Columnas 

donde la solución hace contacto con el carbón Activado y los metales 

disueltos son absorbidos dejando una solución limpia de metales pesados 

y donde también se recuperan los metales valiosos como el oro y la plata. 

Luego está solución limpia pasa a un circuito de 02 tanques de Reacción 

con Agitación donde se adiciona el Peróxido de Hidrógeno y el Sulfato de 

Cobre como catalizador para la Destrucción del Cianuro remanente. La 

aplicación del Peróxido de Hidrógeno es directo sin necesidad de dilución 

y/ó preparación. 

Finalmente el agua tratada se vierte a .2 pozas de sedimentación dispuestas 

en serie, para retener los compuestos sólidos resultantes de este 

tratamiento, luego será dispuesta por medio de rebose al medio ambiente, 

cumpliendo con los límites máximos permisibles. 



.2.5.1. METODO DE SELECCIÓN DE DETOXIFICACION DE 

SOLUCIONES CIANURADAS 
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La literatura técnica y .las patentes técnicas describen una multitud de 

procesos para la destrucción y recuperación de cianuro libre y 

complejos cianuro metálicos .a partir de soluciones provenientes de 

efluentes cianurados. Los objetivos de la destrucción del cianuro es el 

de satisfacer las siguientes consideraciones operacionales: 

-/ Destruir rápidamente el cianuro 

-/ Minimizar los volúmenes de efluentes 

-/ No generar compuestos o derivados-metaestables del cianuro 

-/ Umitar la construcción de procesos químicos adversos o sus 

productos de degradación 1 reacción en los efluentes. 

La hidrometalurgia de minerales asociados a sulfuros y 1 o óxidos en 

las diversas etapas de la lixiviación con cianuro genera en el proceso 

final efluentes líquidos con contenido de cianuro y de metales pesados 

como ; p.lomo , zinc, fierro, cobre, arsénico y de otros elementos 

metálicos que precisan de un tratamiento adecuado acorde con la 

legislación ambiental vigente. En las últimas tres décadas el 

tratamiento de efluentes conteniendo cianuro y metales pesados está 

siendo ampliamente estudiado y evaluado. Generalmente los 

efluentes líquidos de cianuración presentan los siguientes iones en 

solución Au +3 , Au + , Ag + , Zn +2 , Pb+2 , Na+ , NaCN , CN-, Ca 

+2 , S -2 , S2 03 -2 , S3 06 -2 ,S406 -2 , SCN , H + ,Fe +2 ,Fe +3 , 

Cu ·+ , Cu +2 ,As +3 y otros elementos de acuerdo a la mineralogJa 

que presente la roca mineral , formando el cianuro principalmente 

complejos con el zinc, cobre y hierro. 

En la Industria Minera, el empleo de cianuros reviste particular 

importancia debido a la capacidad del ión cianuro CN- para formar 

complejos con metales de transición y con sus vecinos de la Tabla 
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Periódica Zn, Cd y Hg. 28 elementos en diferentes estados de 

oxidación pueden formar 72 estructuras complejas con el ión cianuro. 

Por otra parte, la toxicidad de los cianuros solubles sobre las especies 

vivas es bien conocida. Consecuentemente, se hace relevante para la 

protección del medio ambiente, el tratamiento adecuado de los 

efluentes de la Industria Minera. Las consideraciones a este respecto 

permiten entender los problemas técnicos que surgen en el control 

ambiental del cianuro en la Industria Minera. 

Las tecnologías de destrucción del cianuro son las siguientes: 

./ Degradación natural (evaporación, volatil.ización) 

./ Clorinación alcalina (hipoclorito de sodio y 1 o hipoclorito de 

calcio), 

./ Proceso lnco (Oxidación con S02, Aire, CuS04), 

./ Biodegradación, wetlands 

./ Oxidación con peróxido de hidrogeno + CuS04 , 

./ Adsorción sobre sulfato ferroso, 

./ AVR (acidificación, volatilización, neutral.ización), 

./ Ozonización, 

./ Intercambio iónico, 

./ Precipitación química, 

./ Electroquímica, 

./ Osmosis reversa, 

./ Flotación iónica, 

./ Adsorción sobre carbón activado, 

./ Electrodiálisis, 

./ Oxidación a alta presión, 

./ Fotolisis y polimerización, 

./ Acido de caro, 

./ Cloro gaseoso, 

./ Proceso DTOX 

./ Proceso SART 
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Un número importante de estos métodos han sido sugeridos para su 

aplicación industrial en el tratamiento e efluentes cianurados. 

El objetivo es presentar todos los procesos desde que en muchos 

casos algunas tecnologías han sido dejadas de lado por factores 

técnicos o por variables económicas inaceptables para el tratamiento 

de los efluentes cianurados, particularmente en vista de su 

disponibilidad más practica como tecnología robusta y probada para 

los procesos industriales . 

. 2.5.2. NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES QUE EXIGE LA 

REGULACION AMBIENTAL 

El Ministerio de Energía y Mina (MEM), a través de la DGAA fiscaliza 

que estos límites no se excedan. 

TABLA N°1·4 Niveles máximos permisibles (mg/1) 

Análisis En cualquier momento Valor Promedio Anual 

PH >6y<9 >6y<9 

Sólidos suspendidos 50 25 

PJomo 0.4 0.2 

Cobre 1..0 0.3 

.Zinc 3.0 1.0 

Fierro 2.0 1.0 

Arsénico 1..0 0.5 

Cianuro Total 1.0 1.0 



2.5.3. -oETERMINACION DEL METODO DE DESTRUCCION DE 

CIANURO 

Acciones preliminares: 
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Analizar la solución Barren por CNTOTAL, CNWAD, metales (Cu, Fe, 

Zn) y pH, esto nos ayudará a determinar la dosificación de H202 y de 

Cu++ (catalizador, concentración de .25 ppm) necesaria para poder 

llegar a los límites permisibles exigidos por el MEM. 

Determinar la cantidad e Cu+2 en el efluente a fin de determinar si es 

necesario el uso de Sulfato de Cobre. 

El exceso a adicionar de H202 respecto al CNTOTAL es de 200% a 

300 % sobre la re.lación estequiometria. 

- La dosis de Sulfato de Cobre a utilizar es un 5 % del total a utilizar de 

H202. 

Inspección pre operacional: 

Identificar los sistemas de seguridad en el área de trabajo y verificar 

que estén operativas (Lava Ojos, Disponibilidad de Agua, Agua 

Destilada). 

Tener Muestra de Solución Barren a Tratar (20 Lt). 

Verificar funcionamiento de Equipo de Jarras. 

Verificar funcionamiento de Bomba de Vacío. 

Contar con los reactivos para medir Cianuro Libre (Yoduro de Potasio, 

Rodamina y Nitrato de Plata). 

Preparar lechada de cal al1% 

Preparar solución de Soda Caústica para preservación de muestra. 

Verificar que el recipiente de peróxido de hidrógeno este con un stock 

suficiente como para detoxificar el volumen que se desea tratar, 

además de verificar que el recipiente de 1 Lt en donde se realizará la 

detoxificación de cianuro se encuentre lleno antes de suministrar 

Sulfato y H202 
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Procedimiento: 

Determinado el flujo de tratamiento, definir las dosificaciones de 

peróxido de hidrógeno y sulfato de cobre a adicionar. Ver ejemplo de 

Cálculo 

Tomar la muestra de 1 Lt. De Efluente a Tratar. 

Encender las el equipo de jarras y empezar la agitación de la solución 

a tratar para empezar .la dosificación primero del Sulfato de Cobre y 

después de 1 minuto dosificar el Peróxido de Hidrógeno al 50% 

La adición de la lechada de cal, se efectuará si el pH baja por debajo 

de 9 (esto es en el caso de utilizar Sulfato de Cobre y Peróxido de 

Hidrógeno al 50%) en caso de utilizar solo H202 al 50% el pH no 

bajará por lo que el uso de cal no sería necesario. El pH se debe 

mantener por encima de 9. Verificar el pH con un ph -metro en los 

recipientes de destrucción del equipo de jarras. 

Luego que este ha precipitado y se muestra de color verdoso será el 

indicio de que ya empezó la destrucción del cianuro. 

A fin de simular las condiciones de planta se agregará NaSH y FeCI3 

de ser el caso, de no necesitarse sol se ,emplearía Floculante 

Aniónico. 

El Floculante debe ser preparado a una concentración de 0.5%, con 

estas consideraciones la dosificación es aproximadamente t.5 ppm 

de Floculante en la solución detoxificada. 

El Tiempo de evaluación de Destrucción de Cianuro será en 15, 30, 

60 y 150 minutos. Ya que el Efluente que se descarga al Medio 

Ambiente en Apumayo SAC es después de 2 horas y 30 minutos. 

Filtrar la solución tratada en una bomba de vacío 

Los análisis se deben registrar en el formato "Control de Detoxificación 

de Cianuro". El valor del promedio ponderado de análisis de CNWAD 

y Total de las pruebas realizadas se reportará al cuadro de control de 

pruebas así como la cantidad de Efluentes detoxificado. 
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Control de calidad: 

Si por algún motivo los valores de CNWAD en el efluente empezaran 

a subir o estén por encima del valor exigido por el MEM (Valor del 

MEM CNWAD<0.2ppm) al cabo de los tiempos establecidos. Para la 

Prueba de Laboratorio y ve.rificar el pH y la dosis de peróxido de 

hidrógeno y sulfato de cobre son .las correctas. 

Un modo visual de identificar si está ocurriendo la reacción es que la 

solución de los envases en donde se hace la destrucción de cianuro 

con H202 siempre este de color verde oscuro, si tendiera a tornarse 

amarillenta significa que la cinética de la reacción ha disminuido o la 

dosis de reactivos no es la correcta. 

Como medida correctiva rápida adicionar peróxido de hidrógeno y 

sulfato de cobre en los recipientes hasta que se muestre de color 

verde. (Esto es si no se observa destrucción en los tiempos 

establecidos) 

Monitorear el sistema para los tiempos establecidos. 

Ejemplos de cálculos: 

La reacción de oxidación es la siguiente: 

CN- + H202 --> CNO- + H20 Ecuación Nos 

Para 100 ppm de CN-, los pasos a seguir son: 

Agregar 0.22 mi de H202 al 50 % preparado, para 1.0 U de efluente 

a Tratar. Si el efluente inicial tiene residual de CN- más o menos de 

100 ppm, se debe realizar cálculo con regla de tres simples. 

Ejemplo de cálculo: 

De la reacción estequeométrica, descrita arriba: 

Residual inicial de CN-: Asumiendo 140 ppm 

Residual inicial de Free CN-: 85.00 ppm. 

Cantidad de H202 teórico: 0.18 gr/lt al 100 % 

Cantidad de H202 teórico: 0.37 gr/Lt al 50 % 

Volumen de H202 teórico: 0.30 mi/Lt al 50 % 

Densidad de H202 teórico: 1.21 gr/ml 



Volumen Experimental de H202 : 1.20 mi/Lt 

Cantidad de CuS04 (gr): 1 - 5 % Cantidad de H202 50% 

Cantidad de CuS04 (gr) : 0.015 gr/Lt 
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Primero se agrega CuS04 y después de 1 minuto agregar el H202 al 

50 % a pH de solución efluente para asegurar residual mínimo de 

Total CN-, Wad CN-, Free CN- así como otros metales y no metales 

presentes en el efluente. Antes de agregar el CuS04 se debe verificar 

como está el residual de Cu+2 en la solución a fin de trabajar solo con 

Peróxido de Hidrógeno. 

Se recomienda iniciar con dosificación al 200 % de exceso del teórico, 

y de acuerdo a los resultados empezar la optimización de dosificación. 

Toda dosificación obtenida a nivel de laboratorio debe ser 

comprobada a nivel industrial para confirmar dosis real y determinar 

factores que pueden afectar con la velocidad de Destrucción de 

Cianuro . 

. 2.5.4. DIAGRAMA .DE FLUJO 
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2.5.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y DISEÑO 

TABLA N°15 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y DISEÑO 
DESCRIPCION Unidad Criter.io usado 
PAD DE LIXIVIACION 
Tonelaje de alimentación TM 21 485 694 
Tiempo de operación Años 5.5 
Producción Promedio de TM/día 10 000 
Mineral 
CARACTERISTICAS DEL 
MINERAL ROM 
Humedad % 6.5 
Densidad ROM T/m3 1.4 
Densidad Chancado T/m3 1.5 
SISTEMA DE TRANSPORTE 
AL PAD DE LIXIVIACIÓN 
Método de transporte Camiones 
Capacidad de los camiones m3 22 
Cantidad de Camiones unid 20 
PARAMETROS DEL PAD DE 
LIXIVIACIÓN 
Densidad promedio de Mineral T/m3 1.45 
Sistema revestimiento Pad Simple/doble Doble 
Lixiviación 
Revestimiento Pad de lixiviación Tipo LLDPE,HDPE 
Espesor del revestimiento mm 1.5.,2.0 
Detección de Fugas S/N Si 
Sistema de colección de la S/N Si 
Solución 
Tipo de sistema de colección S/N Si 
Tuberías de colección de la S/N Si 
solución 
PARAMETROS DE 
LIXIVIACIÓN 
Tasa de Riego lt-hr/m2 12 
Área bajo irrigación ha 6.5 
Flujo de solución total M3/hr 850 
Contenido de humedad residual % 6.5 
SOLUCIÓN DE LIXIVIACIÓN 
Volumen producido total M3 780 
Volumen recirculado M3 780 
POZA PREGNANT 
Transporte de solución S/N Si 
Tipo de sistema de transporte Gravedad/bombeo Gravedad 
Tipo de tuberías conducción de Tuberías HDPE 
solución 
Tamaño de tuberías conducción Mm 300 
de solución 
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Bombas de transporte de TSURUMI 
solución 
Numero de bombas Unid 3 
Potencia de Bombas HP 100 
Revestimiento de la poza Simple/doble Doble 
Espesor de revestimiento Mm 1.5 
primario y Secundario 
Material de revestimiento Mm 1.5 
primario Secundario 
Sistema de detección de fugas S/N Si 
Vertedero S/N Si 
Flujo a planta o PAD Gravedad/bombeo Bombeo 
Tiempo de retención por Parada Hrs 7 
de bomba 
Volumen muerto M3 300 
Volumen Operativo M3 4000 
Flujo total de solución M3/hr 780 
Capacidad Total de Poza M3 5000 
pregnant 
POZA INTERMEDIA 
Transporte de solución S/N Si 
Tipo de sistema de transporte Gravedad/bombeo Gravedad 
Tipo de tuberías conducción de Tuberías HDPE 
solución 
Tamaño de tuberías conducción Mm 300 
de solución 
Bombas de transporte de TSURUMI 
solución 
Numero de bombas Unid 2 
Potencia de Bombas HP 100-60 
Revestimiento de la poza Simple/doble Doble 
Espesor de revestimiento Mm 1.5 
primario y Secundario 
Material de revestimiento Mm 1.5 
primario Secundario 
Sistema de detección de fugas S/N Si 
Vertedero S/N Si 
Flujo a planta o PAD Gravedad/bombeo Bombeo 
Tiempo de retención por Parada Hrs. 7 
de bomba 
Volumen muerto M3 300 
Volumen Operativo M3 4000 
Flujo total de solución M3/hr 780 
Capacidad Total de Poza M3 5000 
pregnant 
POZA MAYORES EVENTOS 
Transporte de solución S/N Si 
Tipo de sistema de transporte Gravedad/bombeo Gravedad 
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Tipo de tuberías conducción de Tuberías HDPE 
solución 
Tamaño de tuberías conducción Mm 300 
de solución 
Bombas de transporte de TSURUMI 
solución 
Numero de bombas Unid 1 
Potencia de Bombas HP 100 
Revestimiento de la poza Simple/doble Doble 
Espesor de revestimiento Mm 1.5 
primario y_ Secundario 
Material de revestimiento Mm 1.5 
primario Secundario 
Sistema de detección de fugas S/N Si 
Vertedero S/N Si 
Flujo a planta o PAD Gravedad/bombeo Bombeo 
Tiempo de retención por Parada Hrs 150 
de bomba 
Volumen muerto M3 1000 
Volumen Operativo M3 96000 
Flujo total de solución M3/hr 780 
Capacidad Total de Poza M3 120000 
pregnant 

-ETAPA DE CLARIFICACION 
Transporte de solución S/N Si 
Ti~o de sistema de transQorte Gravedad/bombeo Bombeo 
Tipo de tuberías de conducción Tubería metálica Si 
de solución 
Tamaño de diámetro de Pulg. 10-1.2-16 
Tuberías 
Método de filtración S/N Si 
Filtros clarificadores ASCENSION 

INDRISTRIES INC 
Numero de filtros clarificadores Unid 3 
Número de capas por cada filtro Unid 29 
clarificador 
CaQacidad por Filtro M3 11 
Presión Max. PSI 75 
Presión de trabajo PSI 42 
Ayuda filtrante Tipo Diatomita G12-

G14 
Sistema de lavado S/N Si 
Motoreductores de velocidad de S/N Si 
lavado 
Potencia de Motoreductores HP 1.0 

.ETAPA DE DESOXIGENACION 
Trans~orte de solución S/N Si 
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Tipo de sistema de trasporte Gravedad/bombeo Bombeo 
Tipo de tuberías de conducción Tubería Metálica Si 
de soluciones 
Tamaño de diámetro de Pulg 12-16 
tuberías 
Sistema de desoxigenación S/N Si 
Bombas de Vacío Si SIHI 
Cantidad de bombas Unid 2 
Potencia de Motor HP 40 
RevoJuciones RPM 1750 
Flujo De Succión M3/hr 650 
Presión de Vacío Pulg. Hg -15 

ETAPA DE PRECIPITACION 
Transporte de solución S/N Si 
Tipo de sistema de trasporte Gravedad/bombeo Bombeo 
Tipo de tuberías de conducción Tubería Metálica Si 
de soluciones 
Tamaño de diámetro de Pulg 12-16 
tuberías 
Adición de polvo de Zinc 
Granulometría % m-325 99 
Ratio Gr Zn/ gr Au 40 a 50 
Método de dosificación Tornillo sinfín Si 
Bombas de transporte Marca Goulds Pumps 
Numero de bombas Unid. 2 
Potencia de Bombas HP 250 
Presión de trabajo PSI 30A80 
Filtros de precipitación Marca ASCENSION 

INDRUSTRIES 
Presión hidráulica Max PSI 4000 

.ETAPA DE RECIRCULACION 
DE SOLUCIÓN CIANURADA 
Tipo de Sistema de transporte Gravedad/Bombeo Bombeo 
Tipo de tuberías de conducción Tubería metálica Si 
de solución 
Tamaño de Diámetro de Pulg 12 
·tuberías 
Bombas de transporte Marca Goulds PUMPS 
Numero de bombas Unid. 3 
Potencia de bombas HP 250 
Presión de trabajo PSI 80 A 150 



3. CAPÍTULO 111: MARCO TEÓRICO DEL PROCESO 

3.1. ANTECENDENTES 

3.1.1. PRINCIPIOS DE LA HIDROMETALURGIA.DEL ORO 
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Los procesos hidrometalúrgicos son las reacciones utilizadas para 

extraer, purificar y recuperar oro a partir de minerales en sistemas 

acuosos. La mayoría de diagramas de flujo de extracción de oro 

utilizan técnicas hidrometalúrgicas; las más importantes de estas 

son la lixiviación, purificación y concentración de la solución, y la 

recuperación del oro. Dependiendo del tipo de mineral, los métodos 

de pre-tratamiento hidrometalúrgico como la cloración, la oxidación 

a presión y la oxidación biológica pueden utilizarse también para el 

incremento de .la extracción de oro en posteriores etapas de 

lixiviación, a partir de la liberación del oro contenido y de la 

conversión en formas menos reactivas de los componentes que 

interfieren. 

Las dos consideraciones principales en los procesos 

hidrometalúrgicos son la velocidad de reacción y en qué medida la 

reacción procederá. El primero depende de las propiedades 

termodinámicas del sistema químico, lo cual determinara la fuerza 

motriz total de la reacción. 

El último, la cinética de la reacción, depende de la combinación de 

factores físicos, químicos y de transferencia de masa, los que 

pueden controlarse, hasta cierto punto, mediante la apropiada 

selección del proceso y el diseño de la planta. 

Las reacciones químicas más importantes en la extracción del oro 

son aquellas que incluyen el oro en sí, otros metales de valor (plata 

o metales del grupo del platino) y las reacciones secundarias que 

incluyen minerales de ganga. Dichas reacciones secundarias 

pueden causar un aumento en el consumo de reactivos, la 

disolución de especies que pueden afectar negativamente 
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procesos posteriores (p.e. el cobre o el mercurio) y la precipitación 

de especies a partir de soluciones; todos estos pueden afectar la 

eficiencia total de la extracción de oro. 

Los procesos de extracción hidrometa.lúrgica son complejos, 

debido a la diversidad de las especies presentes en los minerales 

y en las soluciones resultantes del proceso. Por consiguiente, los 

principios generales como la termodinámica y la cinética teórica 

frecuentemente brindan solo una aproximación a las condiciones 

reales de la reacción. Sin embargo, estos temas son 

imprescindibles para la comprensión de la química de la extracción 

de oro. 

3.1.2. QUIMICA DE LA REACCION 'DEL ORO 

El oro muy estable, como se indica por su falta de reactividad en el 

aire y en la mayoría de soluciones acuosas, incluyendo los ácidos 

fuertes. El oro solo se disuelve en soluciones oxidantes que 

contienen ciertos ligandos complejos, por ejemplo cianuro, 

halogenuro, tiosulfato, tiourea y tiocianato. Este comportamiento 

único permite que el oro sea extraído muy selectivamente de los 

minerales; una necesidad ya que los minerales de oro son 

generalmente de baja ley. 

El oro se clasifica Uunto con el cobre y la plata) en el grupo lB de la 

tabla periódica. A pesar de la similitud de estos metales en su 

estructura electrónica y potencial de ionización (el trabajo que debe 

realizarse para remover un electrón de un átomo), existen muchas 

diferencias importantes en su química REDOX. La mayoría de la 

química del oro y sus componentes, especialmente su 

comportamiento en soluciones acuosas, pueden estar relacionado 

a su electronegatividad relativamente alta, es decir, la tendencia a 

atraer electrones de enlace. 
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Los componentes del oro y especies de soluciones existen casi 

exclusivamente en los estados de oxidación Au (1) y Au (111). 

Algunas especies de Au (11) han sido identificadas en 

Grafico 8.0 DIAGRAMA DE PROCESO 

[._ __ E-TA_P_A_D_E_P_R_o_c_E_so ____ ] 
TIPOS DE REACCIONES HIDROMETALURGICAS 

INVOLUCRADAS 

MINERAL 

' 
- Oxidación acuosa de sulfuros. 

- Pasivación de componentes minerales refractarios. 
PRE-TRATAMIENTO OXIDANTE Modificación de PH -

~ 
- Corrosión del oro y acomplejamiento. 

liXIVIACIÓN - Corrosión de otros metales y acomplejamiento. 

- Modificación de PH 

""" 
:PURIFICACION / - Adsorción y deserción dentro y fuera del carbón 
CONCENTRACION Y resinas de intercambio iónico 

\. 

RECUPERACIÓN 
- Cementación 1 Precipitación del oro y otros metales 

Electro- Obtención del oro y otros metales. 

REFINACIÓN - Hidro- Refinación 
- Electro- Refinación. 

- Detoxificación mediante oxidación de componentes 
tóxicos. 

- Detoxificación mediante volatilización de 

TRATAMIENTO DE EFLUENTE componentes tóxicos. 
- Recuperación secundaria del metal. 
- - Precipitación 
- Electrolítico 
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Todas las rutas de extracción hidrometalúrgica del oro utilizan la 

lixiviación para producir una solución aurífera como un producto 

intermedio. Actualmente, las soluciones cianuradas alcalinas 

diluidas son utilizadas exclusivamente para la disolución del oro, 

aunque en el pasado han sido utilizados los medios cloro/cloruro. 

Otros lixiviantes, como las soluciones de tiosulfato, tiocianato, 

tiourea, bromuro y yoduro son también alternativas potenciales 

para la lixiviación con cianuro; sin embargo, pocas han sido 

utilizadas todavía comercialmente. La lixiviación con cianuro puede 

ser aplicada de muchas formas; estas se resumen de la siguiente 

manera: 

./ Lixiviación agitada 

./ Lixiviación en pilas o en botaderos (apilamiento de mineral 

directo de mina) 

./ Lixiviación en batea 

./ Lixiviación intensiva 

Los sistemas de lixiviación agitada son utilizados para el 

tratamiento de pulpas molidas o relaves restaurados. El producto 

de la lixiviación agitada debe estar sujeto a una o más etapas de 

separación sólido-líquido para permitir la recuperación del oro de la 

solución, o puede ser tratado "en pulpa" con carbón (CIP) o con 

resina (RIP) para la recuperación del oro. Estos procesos en pulpa 

también pueden ser incorporados en los circuitos de lixiviación para 

el tratamiento de minerales ligeramente carbonáceos; y estas 

configuraciones se conocen como CIL y resina-en lixiviación (RIL), 

respectivamente. 

La lixiviación en pilas o botad eros (por apilamiento) puede aplicarse 

en los minerales donde el oro se presenta de forma que puede ser 

parcialmente liberado sin reducción de tamaño. El proceso es 

realizado en minerales triturados o directos de la mina y es más 

apropiado para el tratamiento de minerales permeables, aunque el 



proceso de aglomeración ha sido desarrollado para mejorar el 

desempeño de minerales menos permeables. 

La lixiviación en batea es esencialmente una lixiviación en pilas 

inundada con la solución y con el mineral contenido dentro de un 

recipiente u otro depósito impermeable. Su aplicación se limita a la 

lixiviación de materiales inusuales que no responden 

correctamente a la lixiviación en pilas o en botaderos, pero que no 

requieren molienda para la liberación del oro; por ejemplo, óxidos 

de baja ley y minerales cianurables "free milling" con la mayoría del 

oro presente como partículas gruesas y liberadas. 

La lixiviación intensiva con cianuro ha sido util.izada 

comercialmente para el tratamiento de concentrados gravimétricos 

que contienen oro grueso. La cinética de la lixiviación ha mejorado 

mediante el aumento de concentraciones con cianuro y oxígeno y, 

donde corresponde, mediante el aumento de la temperatura y la 

presión. 

La lixiviación en pilas es un método de bajo costo que es más 

adecuado para el tratamiento de materiales de baja .ley, que no 

justifican los altos costos de la molienda y la lixiviación por 

agitación. Los minerales pueden tratarse ya sea a un tamaño 

directo de mina o de material triturado, con un tamaño óptimo 

determinado mediante una comparación entre la recuperación del 

oro y los costos de trituración. Los requerimientos de manipulación 

del material también pueden jugar un papel importante en la 

optimización del tamaño de la partícula para la lixiviación en pilas, 

ya que las partículas grandes pueden ser difíciles de transportar 

con sistemas de transporte. Este es un ·factor importante en 

situaciones donde el transporte representa el método más eficiente 

de transporte de material. 
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3 .. 1.3. MEDIO DE CIANURACIÓN 

Las características de la solución utilizada para la cianuración son 

las siguientes: 

./ Concentración de Cianuro de Sodio: 500 PPM 

./ Ph: 10.5 

./ Concentración de Oxigeno: 7 a 8 PPM . 

./ Ley Au: 0.010 a 0.030 gr/m3 

./ Ley Ag: 0.010 a 0.500 gr/m3 

./ Turbidez> 1.0 NTU 

3.1.4. DIAGRAMA DE POURBAIX 

./ Potencial: Es la característica de un sistema REDOX en el 

equilibrio termodinámico . 

./ Dominios y estabilidad termodinámica: Cualquier sólido, 

líquido, gas o sustancia disuelta, teniendo un potencial 

definido, es termodinámicamente estable en presencia de 

una solución acuosa en condiciones de pH y potencial, y le 

corresponde ciertos dominios definidos en el diagrama 

potencial-pH. Los límites de los dominios dependen de las 

concentraciones o actividades) y presiones (fugacidades) de 

las sustancias presentes. 

3.1.4.1. ¿Qué es un diagrama de Pourbaix? 

./ Es una representación gráfica de equil.ibrios químicos 

y electroquímicos acuosos . 

./ Representan reacciones de semi-celda y los dominios 

de predominancia de las especies . 

./ Muestran las condiciones bajo las cuales la 

ocurrencia de una oxidación o reducción dada es 

posible desde el punto de vista energético . 

./ Permiten predecir e interpretar observaciones 

experimentales considerando la reacción del oro a 

una temperatura ambiente, en una mezcla con aire , 
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se podrá asumir que la oxidación del metal a su 

estado auroso, Au (+1) ocurre de la siguiente manera: 

Auo~ Au+ (ac)+ e- Ecuación No6 

,¡ . Donde el potencial, dado por la ecuación de Nernst 

será: 

E = Eo + 2.303 * RT * logtAu+) Ecuación No 7 
nF aAu• 

,¡ Asumiendo que la actividad del metal es 1 y la 

actividad de la especie disuelta de Au + es igual a su 

concentración molar [Au+] a .25°C la ecuación de 

Nernst puede ser expresada como: 

E= 1.83 + 0..0591 Log [Au+] Ecuación N°8 

,¡ Similarmente para la oxidación al estado áurico Au 

(3+) se tiene: 

Auo-7AU3+(ac)+ 3 e-E= 1.52+ 0.0197 Log [AU3+] 
Ecuación No9 

,¡ Además durante la oxidación el metal podría 

interactuar con el medio ambiente: 

Au0 + 3H20 ~ Au(OH)3 + 3H+ + 3 e- Ecuación 

E= 1.457-0.0591 PH 

Au(OH)3 ~ AuOz + H20 + H+ ·+ e- E = 2.630- 0.0591 PH Ecuación N°11 

,¡ Las condiciones de estabilidad del agua están dadas 

por: 

02 + 4H+ + e- -72H20 Ecuación No12 
E= 1.23-0.06 PH 
2H + 2e- ~ H2 Ecuación N°13 
E=- 0.059 PH 
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../ Diagrama Eh - pH para el sistema Au- H20 a 25° C 

Grafico 9.0 DIAGRAMA DE POURBAIX 
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../ Del gráfico podemos observar que las formas 

oxidadas del oro existen solo a potenciales mayores 

que la línea superior del campo de estabilidad del 

agua . 

../ De ahí hacia arriba el agua no es estable, se oxida a 

oxígeno, y pasa a reducir cada una de las oxidadas 

de oro a oro metálico. 
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./ De lo anterior podemos concluir que en ausencia de 

elementos ligantes adecuados, el oro no será oxidado 

por el oxígeno disuelto en agua, ya sea que este en 

presencia de ácidos fuertes o álcalis fuertes, ya que 

su poder oxidante no es suficiente para ello . 

./ Además el oro se disolverá en una solución acuosa 

que contenga un ligante apropiado siempre y cuando 

. exista un agente oxidante poderoso . 

./ Al construir el diagrama de pourbaix para el sistema 

Au- CN- H20, las reacciones involucradas son: 

Au (CN)2 +e- O OAu + 2 CN Ecuación N°14 

E= 0 .. 5+ 0.06 Log Au (CN)2- 0.119 Log CN Ecuación No15 

./ Dado que la concentración de CN- es independiente 

del pH y del cianuro total agregado . 

./ La concentración de cianuro presente, es afectada 

por .la hidrólisis de este. 

HCN +e- OOCN+ + H Ecuación N°16 

pH = 9.22 + Log[CN] 1 [HCN] 

Au + 2HCN o DAu(CN)z + 2H2 + e- Ecuación N°18 

E= 0.47 + 0.059 Log [Au(CN)2] 1 [HCN]2- 0.118 pH Ecuación No19 
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con zinc 
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pH 
Grafico 10.0 DIAGRAMA DE POURBAIX 

t2 

v' En el gráfico N° 1 O se puede apreciar que la adición 

de cianuro a disminuido el potencial de reducción del 

oro y ahora puede facilitar su disolución. 

v' El oro se disolverá en una solución aurosa siempre y 

cuando exista un agente oxidante que consuma 

electrones. De esta forma, la presencia de aire, 

oxigeno, peróxido y otro agente oxidante, es 
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necesario para la disolución del oro en soluciones 

cianuradas. 

3.'2. TEORÍA DEL PROCESO DE LIXIVAC'IÓN EN .PILAS 

En el contexto de la extracción del oro, la lixiviación es la disolución de 

un metal o un mineral en un líquido. La reacción de principal interés es la 

disolución del oro en soluciones acuosas, las cuales requieren tanto un 

acomplejante como un oxidante para alcanzar velocidades de lixiviación 

aceptables. Solamente un número limitado de ligandos forma complejos 

de estabilidad suficientes para su uso en .los procesos de extracción de 

oro. El cianuro es utilizado universalmente debido a su costo 

relativamente bajo, su gran efectividad para la disolución del oro (y plata) 

y su selectividad para el oro y plata en lugar de otros metales. Además, 

a pesar del interés en la toxicidad del cianuro, este puede aplicarse con 

un riesgo menor en la salud y el medio ambiente. El oxidante más 

comúnmente utilizado en la lixiviación con cianuro es el oxígeno, 

suministrado por el aire, el cual contribuye con el atractivo del proceso. 

Diversos procesos desarrollados por la lixiviación con cianuro, incluyendo 

la lixiviación agitada, lixiviación en pilas, cianuración intensiva y sus 

aplicaciones, se resumen en el presente capítulo. 

Los esquemas sin el uso del reactivo cianuro tienen las siguientes 

ventajas potenciales sobre el cianuro: 

·./ Las presiones ambientales, y en algunos casos las restricciones, 

pueden dificultar la aplicación del cianuro en ciertos lugares 

./ Algunos tienen una cinética más rápida de lixiviación del oro 

./ Algunos pueden aplicarse en medios .ácidos, los cuales pueden ser 

más adecuados para el tratamiento de minerales refractarios 

../ Algunos son más selectivos que el cianuro para el oro y plata, en 

lugar de otros metales (p.e. el cobre) 

Sin embargo, pueden tener también algunas desventajas significativas, y 

ninguno parece ser muy aplicable, al menos sin mayores mejoras 

significativas. 
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La lixiviación del cloro/cloruro se aplicaba comercialmente en el siglo XIX, 

pero su uso disminuyó tras la introducción del proceso con cianuro en 

1889. Las soluciones de tiosulfato, tioúrea, tiocianato, amoniaco, sulfuro 

alcalino y otros halogenuros (bromuro, yoduro) han sido investigados 

exhaustivamente en el laboratorio; varios procesos potenciales han sido 

desarrollados, pero ninguno ha sido aplicado comercialmente a gran 

escala. La química de dichos esquemas con reactivos alternativos es 

compleja por Jo cual no ha sido posible su éxito comercial. 

A fines de 1960 y principios de 1970, Ja .lixiviación en pilas ·fue 

desarrollada por Heinen, Lindstrom y otros de la USBM como método d~ 

tratamiento de bajo costo de los minerales de baja ley en Nevada. La 

primera gran operación de lixiviación en pilas se instaló en Carlin mine 

en 1970; esta trataba minerales con leyes por debajo del corte 

convencional de molienda. A fines de 1970, la lixiviación en pilas se 

instaló posteriormente en Cortez y Smoky Valley (ambos en Nevada); 

después de esto, la lixiviación en pilas se volvió un boom en Nevada y al 

oeste de Estados Unidos. En esta época, también en .la USBM, se 

desarrolló un proceso de aglomeración para permitir el tratamiento de 

minerales de alto contenido de arcilla, los cuales, de otro modo, 

afectarían gravemente la permeabilidad de .las pilas de lixiviación. Se 

obtuvo .la aglomeración por medio de .la mezcla de minerales con cal y/o 

cemento y agua en un tambor rotativo o por medio de un transportador 

de manejo de un sistema de apilación de pilas. 

La lixiviación en pilas aprovechó el desarrollo actual de los procesos de 

adsorción de carbón utilizando carbón en columnas para Ja recuperación 

de oro a partir de la solución, seguida por electro-obtención. Algunas 

plantas aún prefieren utilizar precipitaciones con zinc para 

concentraciones altas de plata o cuando el costo de desorción y 

reactivación del carbón no se justifica. 
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Al éxito de la lixiviación en pilas se relacionaba a la idoneidad del clima 

de Nevada, los minerales hidrotermales tipo brechas (con mineralización 

de oro entre grietas y fisuras, accesibles a una solución), el desarrollo de 

aglomeraciones y operadores innovadores. Se logró una recuperación 

del oro de 50% a 80% a mucho menor capital y costo de operación que 

aquel de plantas de molienda/CIP. Además, la puesta en marcha de la 

planta fue muy corta; esto condujo a la aplicación de la lixiviación en pilas 

para generar ingresos a inicio de los nuevos proyectos para ayudar a 

financiar .la construcción de las principales operaciones de 

procesamiento y/o mineras. 

En 1986, el 30% de la producción de oro de Estados Unidos provenía de 

la lixiviación en pilas, con operaciones que alcanzaban rangos de tamaño 

que iban desde 500 hasta 1 O 000 tpd. El uso de la lixiviación en pilas a 

gran escala se está desarrollando con mejoras en maquinaria de 

movimiento de tierras, diseños de revestimientos, modelos de 

apilamiento y procedimientos de aglomeración (Cuadro 20 1.1 ). En 1990, 

la operación más grande en Nevada se ubicó en Round Mountain, la cual 

trató cerca de 40 000 tpd. 

Los minerales oxidados de baja ley, que de otro forma no podrían ser 

tratados mediante los procesos de molienda de costo alto y lixiviación 

agitada, pueden ser tratados adecuadamente mediante la lixiviación en 

pilas con cianuro. Algunos minerales requieren trituración o trituración y 

.aglomeración antes de la colocación en pilas; mientras que otros pueden 

ser tratados directamente. El oro es recuperado de la solución de 

lixiviación en pilas cargada ya sea mediante la adsorción con carbón y la 

electro-obtención/precipitación con .zinc o mediante el proceso de la 

precipitación con zinc Merriii-Crowe. 

Los términos lixiviación en botaderos y por apilamiento hacen referencia 

a las técnicas de lixiviación en pilas aplicadas en el tamaño del oro directo 

de la mina, como se recibe de la mina. 
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La lixiviación en pilas es menos adecuada en roca dura, minerales no 

oxidados, cianurables (p.e. los minerales de Witwatersrand) ya que estos 

generalmente tienen un tamaño más delgado de liberación del oro y son 

menos porosos que los minerales oxidados epitermales, hidrotermales 

que típicamente se encuentran en la parte oeste de Estados Unidos y 

Australia. Por lo general, el proceso no es adecuado para minerales con 

una mineralogía más compleja, aunque las importantes excepciones son 

una serie de minerales ricos en plata (p.e. Coeur-Rochester y Paradise 

Peak, ambos en Nevada, Estados Unidos), algunos minerales 

carbonáceos con sulfuros medianamente refractarios (Carlin y Cañón 

Jerritt, ambos en Nevada, U.S.A.) y algunos minerales que contienen 

cobre (Refugio y Marte, Chile). La lixiviación en pilas también puede ser 

considerada para el retratamiento de relaves no refractarios antiguos o 

actuales 

Grafico 11.0 DIAGRAMA D.E OPERACIÓN 

Mineral directo de mina 

Trituración 

Lixiviación en pilas con 
cianuro 

Aglomeración 
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'3.3. VARIABLES D.EL PROCESO DE LIXIVIACIÓN .EN PILAS 

3.3.1. Granulometría Del Mineral 

Cuando en los minerales se encuentra oro libre grueso, la práctica 

usual es separarlo por medio de trampas hidráulicas 

(gravimétricas), antes de la cianuración, de lo contrario, las 

partículas gruesas no podrán ser disueltas completamente en ·el 

tiempo disponible para llevar a cabo el proceso de disolución. Otra 

práctica para reducir el tamaño de las partículas de oro, es la 

molienda y clasificación de .los minerales de oro en circuito cerrado, 

donde las partículas de oro grueso son reducidos de espesor y 

quebrantados, logrando rebosar del clasificador. Una partícula de 

45 micras de espesor, no tardaría más de 12 horas para disolverse 

y una de 150 micras de espesor no tardaría más de 48 horas para 

disolverse. La plata metálica de los mismos espesores que el oro, 

tardaría el doble de tiempo para disolverse. La velocidad de 

disolución esta además condicionada a otros factores como: la 

.aireación, agitación, composición química, concentración de 

cianuro, grado de liberación del oro, etc. 

3.3.2. Ph de la Solución 

Las funciones del Hidróxido de Calcio (incremento de pH), en la 

cianuración son las siguientes: 

Evitar pérdidas de cianuro por hidrólisis. 

Prevenir pérdidas de cianuro por la acción del anhídrido carbónico 

del aire. 

Neutralizar los componentes ·ácidos tales como sales ferrosas, 

férricas y el sulfato de magnesio. 

Descomponer los bicarbonatos del agua antes de su uso en la 

cianuración. 

Neutralizar los constituyentes de la mena. 
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Neutralizar los componentes ácidos resultantes de la 

descomposición de los diferentes minerales de la mena en las 

soluciones de cianuro. 

Facilitar el asentamiento de las partículas finas de modo que 

puedan separarse, la solución r.ica clara de la mena cianurada. 

En la práctica se usa soda cáustica o cal, pero por su bajo costo se 

prefiere la cal para neutralizar la acidez de la mena y contrarrestar 

los efectos dañinos de los cianicidas. La acción de la cal en la 

neutralización de los productos de descomposición se muestra en 

las siguientes ecuaciones: 

H2S04 + CaO 7 CaS04 + H20 (formación de yeso) Ecuación 

N°20 

CaO + C02 7 CaC03 Ecuación N°21 

3.3.3. Descomposición del Cianuro 

El ácido cianhídrico es uno de los más débiles conocidos y tiende 

a ser separado de sus bases por la acción de todos los ácidos 

minerales y orgánicos. El anhídrido carbónico descompone el 

cianuro en presencia del agua: 

2NaCN + C02 + H20 7 2HCN + K2C03 Ecuación N°.22 

~ 

En soluciones diluidas el cianuro de sodio (NaCN) sufre acción 

hidrolítica (disolución en agua), disociándose en ácido cianhídrico 

(HCN) e hidróxido de sodio (NaOH): 

NaCN + H20 7 HCN + NaOH Ecuación N°.23 

El ácido cianhídrico se disocia incompletamente de acuerdo a .la 

siguiente reacción: 

HCN ~7 H+ + CN- Ecuación N°24 
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Grafico 12.0 DIAG'RAMA DE ESTABILIDAD EL CIANURO DE SODIO 
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./ A un pH = 8.4, más del 90% de cianuro existe como ácido 

cianhídrico (HCN) . 

./ A un pH = 9.3, la mitad del total de cianuro existe como ácido 

cianhídrico (HCN) y la otra mitad como iones cianuro .libre 

(CN-) . 

./ A un pH =1 0.2, más del 90% del total de cianuro existe como 

iones (CN-). 



64 

3.3.4. Concentración de Cianuro 

La velocidad máxima de diso.lución es cuando la concentración de 

la solución es 0.020% de NaCN y cuando dicha solución está 

saturada de oxígeno. La solubilidad del oro en la solución de 

cianuro depende principalmente de la proporción en que esté 

presente el oxígeno. La concentración de la solución para una 

rápida disolución es de 0.05% de NaCN. 

En las condiciones ordinarias de trabajo las soluciones no están 

satur:adas de oxígeno; por consiguiente la potencia disolvente del 

cianuro puede resultar disminuida, y reducir la velocidad del ataque 

del oro. 

Conclusiones: 

../ Una alta concentración de oxígeno en la solución, 

incrementa el ratio de disolución de oro con incremento en 

la concentración de cianuro . 

../ Una alta concentración de cianuro, incrementará el ratio de 

reacción con el incremento de la concentración de oxígeno . 

../ El ratio de disolución de oro dependerá del área de la 

superficie total expuesta en la solución . 

../ Se incrementará el ratio de disolución de oro como la 

velocidad de remoción 

3.3.5. Oxígeno disuelto en la solución 

El uso de oxígeno es como agente oxidante y es esencial para la 

disolución del oro bajo condiciones normales de cianuración. Los 

agentes oxidantes, tales como el permanganato de potasio, 

peróxido de sodio, bromo y cloro fueron usados en el pasado con 

relativo éxito pero debido al costo de estos re)actiyos y las 

complicaciones que su uso implicaba, actua~mente ya no se 

utilizan. Habashi demostró que el H202 favorece la velocidad de 

disolución, pero solo hasta cierto punto, ya que luego pasa a 

formarse el ion cianato, que consume cianuro y no disuelve oro ni 

la plata de acuerdo a la reacción: 
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CN- + H202 ~ CNO- + H20 Ecuación N°25 

El efecto del oxígeno en la disolución del oro, está referida para una 

solución de cianuro de sodio al 0.1 %y a 25 °C, donde se observa 

que la velocidad del disolución de31 . oro es directamente 

proporcional al contenido de oxigeno del gas usado, deduciéndose 

que la velocidad de disolución del oro en solución de cianuro es 

directamente proporcional a la presión del oxígeno. 

TABLA No 16 % De oxígeno disuelto vs Velocidad de disolución del 

oro 

% 

OXIGENO 

0.0 

9.6 

20.9 

60.1 

99.5 

Velocidad de disolución 

(mg/cm2.h) 

0.04 

1..03 

20.6 

7.62 

12 .. 62 

Se reconoce entonces que el oxígeno afecta positivamente en la 

velocidad de disolución apenas se incrementa la cantidad de 

cianuro disponible. Sin embargo para condiciones atmosféricas con 

P02 de 0..21 atmósferas, las soluciones diluidas de CN- tienes el 

mismo efecto práctico que en soluciones concentradas. 

3.3.6. Temperatura 

Cuando se aplica calor a una solución de cianuro que contiene oro 

metálico, dos factores opuestos influyen en la velocidad de 

disolución. El aumento de la temperatura agiliza la actividad de la 

solución y consiguientemente acelera la velocidad de disolución del 

oro. Al mismo tiempo, la cantidad de oxígeno en la solución 

disminuye porque la solubilidad de los gases decrece con el 

aumento de la temperatura. Adicionalmente, otras de .las 

desventajas del incremento de temperatura son: el costo de 

calentamiento, el aumento de la descomposición del cianuro debido 



i!IJ 

<E. 
"~ ,..... 
E. 
;;;;Ji 
~. 

u 
!iJPI 
-~ ....... 
o .... 
..... J ·-....... 
'""' ':O o 
·e:::;¡¡ ·-· Q -.. 
~ 
~m 

~ 

66 

al calor y el consumo excesivo de cianuro a causa de la reacción 

acelerada entre los cianicidas (sulfuros de Fe, Cu, etc) de la mena 

y el cianuro. 

Si nosotros incrementamos la temperatura, se incrementa la 

velocidad de disolución, pero uno de los inconvenientes es que a 

mayor temperatura, la solubilidad del 02 disminuye. Luego 

tenemos que encontrar una temperatura óptima para una velocidad 

de disolución máxima; se encontró que ésta es de alrededor de 

85°C como se muestra en la siguiente figura: 

Grafico 13.0 DIAGRAMA DE INFLUENCIA DE LA 

TEMPERATURA 
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La gráfica anterior representa la velocidad de disolución del oro en 

una solución cianurada en función de la temperatura. 

3.4. FINALIDAD DEL PROCESO DE LIXIVIACIÓN EN PILAS 

La lixiviación en pilas es un método de bajo costo que es más adecuado 

para el tratamiento de materiales de baja ley, que no justifican los altos 

costos de la molienda y la lixiviación por agitación. Los minerales pueden 

tratarse ya sea a un tamaño directo de mina o de material triturado, con 

un tamaño óptimo determinado mediante una comparación entre la 
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recuperación del oro y los costos de trituración. Los requerimientos de 

man.ipulación del material también pueden jugar un papel importante en 

la optimización del tamaño de la partícula para la lixiviación en pilas, ya 

que las partículas grandes pueden ser difíciles de transportar con 

sistemas de transporte. Este es un factor importante en situaciones 

donde el transporte representa el método más eficiente de transporte de 

material. 

Los procesos se aplicaron por primera vez a una escala comercial en 

1971 en Carlin mine (Nevada) y se basó en el trabajo de desarrollo del 

U.S. Bureau of Mines en Salt Lake City a finales de 1960 y en Carlin Site, 

desde aproximadamente 1968. En Carlin, se ubicaba el mineral triturado 

(nominalmente <18mm) en las pilas, a una velocidad de cerca de 350 tpd 

durante los seis meses más cálidos del año. Se obtuvo una recuperación 

del oro de aproximadamente 65% con consumos de cianuro y cal de 0.05 

y 0.50 kg/t, respectivamente. Hoy en día, las pilas del material triturado y 

las operaciones de lixiviación directas de mina en todo el mundo 

procesan grandes toneladas de mineral (>200 000 tpd en algunos casos) 

en una base de todo un año, a grandes altitudes y en climas severos. 

La lixiviación en pilas frecuentemente es realizada en plataformas de 

lixiviación revestidas que no solo contienen soluciones auríferas de 

lixiviación producidas, sino que también protegen el terreno y agua 

subterránea por debajo, y alrededor, de la plataforma de lixiviación. En 

algunos casos, no se requieren revestimientos debido a la topografía y 

geología particular del .lugar, junto con la aprobación regulatoria 

apropiada. Ha sido desarrollada una serie de efectivos sistemas de 

revestimiento de las plataformas de lixiviación, y mucha información está 

disponible en .la bibliografía. 

3.4.1. Manipulación de Materiales. 

El material de alimentación para la lixiviación en pilas se colocado 

sobre la plataforma de lixiviación revestida mediante uno de los 

muchos métodos posibles, incluyendo apilamiento con 
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transportador, camiones, apilamiento asistido por cargador, o 

combinaciones de estos métodos. El método seleccionado 

depende de las propiedades del mineral y de las condiciones 

específicas del proyecto, como .la velocidad de procesamiento, 

ubicación, clima y método de extracción. El material por .lo general 

es apilado en pisos cuyas alturas varían de 5m a >15m, 

dependiendo de la permeabilidad del mineral, requerimientos de 

esquema de producción y disponibilidad del área de revestimiento. 

Pueden utilizarse muchos lifts para alcanzar la altura de la última 

p.lataforma (es decir, por encima de 1OOm aproximadamente). En 

algunos casos, la altura de la última plataforma alcanza 200m (p.e. 

Zortman, Montana, Estados Unidos). Esta práctica permite que se 

lixivien grandes cantidades de minerales en áreas revestidas 

relativamente pequeñas. La altura de .la última plataforma depende 

principalmente de las propiedades del mineral, como la 

permeabilidad y la estabilidad estructural del material apilado; pero 

también, de otros factores locales p.e. topografía, clima y 

requerimientos regulatorios. 

Los minerales con altas proporciones de ·finos, particularmente 

arcilla y sedimentos finos, puede requerir métodos de apilamiento 

especiales, como apilamiento asistido por cargador, para asegurar 

que se evite cualquier segregación o compactación perjudicial de 

las partículas finas. Esto de otra manera, podría causar la 

obstrucción de las partículas, la prevención de filtraciones de la 

solución en pilas y la reducción de la recuperación del oro. Durante 

la lixiviación, las partículas finas (especialmente minerales de 

arcilla) tienden a migrar hacia el fondo de la pila, lo cual podr.ía 

reducir la permeabilidad de la plataforma. En casos en los que 

estos efectos son particularmente malos, el mineral puede 

necesitar ser aglomerado antes del apilamiento en la plataforma de 

lixiviación. La aglomeración se consigue mediante la adición del 

agua, cal y/o cemento al mineral, seguida de la aglomeración física, 

la cual utiliza o una serie de cintas transportadoras cortas y puntos 
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de goteo o un tambor aglomerador. Durante este procedimiento, las 

partículas finas se adhieren o unen a partículas grandes como 

aglomerados, lo cual reduce el potencial para migración en las 

pilas. La aglomeración es particularmente importante para los 

minerales que contienen cantidades significativas de minerales de 

arcilla, como la pirofilita, talco, caolinita, montmorillonita y otros 

minerales que forman arcilla (es decir, sericita, moscovita, etc.). La 

porosidad, la estabilidad a largo plazo y la fuerza mecánica de los 

aglomerados deben optimizarse mediante pruebas metalúrgicas. 

3.4..2. Aplicación de la Solución. 

La solución cianurada alcalina se aplica a la parte superior de la 

pila mediante un sistema de distribución adecuado, como aspersión 

agrícola o riego por goteo esta solución es bombeada desde Planta 

Merrill Crowe con una concentración de oxígeno de 7 a 8 ppm. 

Incrementado por la instalación de VENTURI en los tanques de 

riego. La velocidad de aplicación varía dependiendo de las 

propiedades del mineral y la velocidad de disolución del oro; pero 

por lo general varía de 12 a 15 l/m2/hr. La solución es aplicada 

frecuentemente a velocidades más bajas de lo que la 

permeabilidad de la plataforma de lixiviación permite, con el 

objetivo de prevenir la concentración de la solución en Ja superficie 

de la plataforma. A menudo esto es importante para minimizar 

cualquier amenaza a la fauna o flora (debido al estancamiento en 

la superficie de la pila) y mantener la estabilidad del mineral 

apilado. 

Los sprays de tipo agrícola o sistemas de aspersión y los sistemas 

de riego por goteo han sido utilizados con éxito en las operaciones 

de lixiviación en pilas en el mundo. Los sprays o aspersores tienen 

la ventaja de una fácil instalación, pero la desventaja de una 

velocidad de evaporación de la solución relativamente alta 

(generalmente una pérdida de solución de 5% a 8%, dependiendo 

del clima). Es difícil proporcionar la cobertura uniforme de la 
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solución en las pilas con sprays o aspersores y es crítica para una 

lixiviación efectiva. Por otra parte, el riego por goteo es ligeramente 

más caro de instalar, pero tiene como ventaja la baja evaporación 

de la solución (generalmente de 2% a 4% de pérdida de solución, 

otra vez, dependiendo del clima). El uso de emisores de goteo 

agrícola en conductos tortuosos fue propuesto para la aplicación de 

lixiviación en pilas del oro (y otros metales) en 1984 y fue aplicado 

comercialmente en Coeur-Rochester (Nevada) en 1987. 

3.4.3 .. Modificación del pH. 

El álcali, el cual es requerido para la modificación y control del pH 

puede añadirse a la solución de lixiviación y/o introducirse al 

mineral antes de la lixiviación. La segunda práctica es esencial 

cuando se tratan minerales con un alto consumo de álcali; el 

reactivo puede añadirse directamente a Jos camiones 

transportadores, en los transportadores durante la trituración o 

aglomeración o ·en la superficie de la p.lataforma de lixiviación. El 

hidróxido de calcio (cal apagada) es el álcali más económico a 

usarse para este propósito. Cuando la modificación y control del pH 

es requerida en las soluciones de lixiviación, puede utilizarse ya 

sea el hidróxido de calcio como el hidróxido de sodio. El hidróxido 

de calcio es el más barato de ambos, pero es menos soluble y 

produce soluciones que son más susceptibles a la precipitación con 

sal y formación de incrustaciones. La cal viva (CaO) es a veces 

utilizada ya que es menos costosa que la cal apagada, pero es 

menos efectiva para la modificación del pH. Para minerales que no 

consumen ácido ni álcali, las concentraciones de hidróxido de 

calcio de 0.15 a 0.25 g/L son generalmente requeridas para 

alcanzar la escala de pH deseada para la lixiviación (es decir, pH 

1 O a pH 11). Se sabe que el hidróxido de sodio es más efectivo que 

el hidróxido de calcio para disolver una serie de minerales, 

particularmente a alta alcalinidad y es un dispersante mucho más 

efectivo. Esto puede dar como resultado la disolución de los 
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componentes del mineral (como los silicatos) para producir 

diversas especies de solución que posteriormente se precipitan en 

formas deseables, afectando potencialmente .los procesos 

posteriores; estos incluyen riego por goteo, filtración, precipitación 

de oro o adsorción de carbón. Por consiguiente, el hidróxido de 

calcio es el método preferido generalmente para el control de pH 

en los sistemas de lixiviación en pilas. 

3 .. 4.4. Velocidad de Disolución. 

La velocidad de lixiviación del oro en los entornos de lixiviación en 

pilas depende de la transferencia de masa del cianuro y oxígeno en 

la superficie expuesta del oro. La concentración del cianuro se 

agota conforme la solución de lixiviación percolación a través de la 

pila y el cianuro reacciona con metales preciosos y otros 

componentes minerales, y otras reacciones que consumen cianuro 

ocurren. Sin embargo, debido a la falta de cantidades significativas 

de minerales que consumen oxígeno, existe un mínima evidencia 

que sugiere que las concentraciones de oxígeno disuelto se 

reducen significativamente; además, es evidente que en muchas 

pilas, el oxígeno suficiente se introduce en la pila mediante el flujo 

de la solución para mantenerla en, o cerca de, la saturación del 

oxígeno. Por consiguiente, la velocidad de disolución del oro puede 

maximizarse frecuentemente manteniendo la concentración de 

cianuro en las soluciones directas de la plataforma de lixiviación. 

En un caso extremo, cuando se tratan materiales que contienen 

grandes cantidades de minerales que consumen reactivos, es 

teóricamente posible que tanto el cianuro como el oxígeno puedan 

agotarse completamente de la solución en la pila, pero pocas veces 

se ha experimentado en la práctica. Dicho mineral probablemente 

sería considerado refractario y es poco probable que sea adecuado 

para la lixiviación en pilas debido al alto consumo de cianuro y a 

extracciones pobres de oro (y plata), volviendo poco rentable dicho 

procesamiento. 
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Durante la lixiviación en pilas de materiales porosos (p.e. arenisca 

y limolita) y minerales con grietas y fisuras dentro de las partículas 

solas, la difusión en los poros puede ser importante para los 

procesos de lixiviación. Las especies reactantes deben permitir el 

tiempo suficiente para difundirse a las superficies del oro, ubicadas 

dentro de estos materiales, y para que las especies disueltas se 

difundan fuera de la solución total y se produzca una posterior 

recuperación. Ocasionalmente, se suspende la aplicación de la 

solución a .las pilas para permitir el tiempo suficiente para que se 

produzca este proceso de difusión. Este periodo restante permite 

que se util.ice más eficientemente la solución de lixiviación en otro 

lugar; y puede ayudar a reducir el consumo de reactivos. 

3.4.5. Eficienc.ia de Lixiviación. 

Las extracciones de oro obtenidas mediante la lixiviación en pilas 

se encuentran generalmente en el rango de 50% a 90%, y 

dependen de lo siguiente: 

./ Grado de liberación del oro obtenido en el tamaño de .la 

partícula de alimentación de .las pilas 

./ Eficiencia de la solución en contacto con el mineral, el cual 

es una función de la uniformidad de la aplicación de la 

solución y la homogeneidad del material en las pilas 

./ Relación entre la velocidad de disolución y el tiempo 

permitido para lixiviación 

./ En la lixiviación en pilas, muchos de estos factores son 

difíciles de controlar y las extracciones de oro alcanzadas 

son a menudo muy variables, incluso dentro de un solo tipo 

de mineral. 

./ El manejo de la solución es particularmente importante en la 

lixiviación en pilas ya que frecuentemente es deseable para 

producir un volumen constante de solución aurífera cargada 

a un proceso posterior de recuperación (p.e. carbón-en-
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columnas o precipitación con zinc de Merriii-Crowe ). Muchos 

esquemas innovadores de lixiviación han sido ideados para 

lograrlo. Comúnmente, las soluciones directas de baja ley 

("intermedias") se han utilizado para minerales frescos de 

lixiviación, incrementado de esta manera, la concentración 

de oro de la solución y mejorando posteriores operaciones 

de recuperación. Todavía son aplicadas soluciones estériles 

de baja ley para lixiviar parcialmente el material que contiene 

menos oro. Esto a veces hace referencia al apilamiento de 

la solución. Este método no solo permite la producción de 

una cantidad constante de carga de alta ley, independiente 

de la cantidad de material que está siendo lixiviado, sino que 

también ayuda a la disolución del oro . 

./ Un monitoreo cuidadoso de las soluciones del proceso es 

crítico para una adecuada operación de lixiviación en pilas, 

sobre todo al principio del ciclo de lixiviación, cuando se 

producen las reacciones que incluyen los componentes de 

mineral más reactivos. Además de las concentraciones de 

oro (y plata), se necesita considerar el monitoreo del pH, Eh, 

concentración de cianuro, concentración de oxígeno 

disuelto, concentraciones de ion metálico base y 

temperatura . 

./ El consumo de cianuro para pilas de mineral triturado y 

operaciones de lixiviación de reservas de mineral directo de 

la mina, es generalmente más bajo que aquellos 

experimentados en los sistemas de lixiviación agitada; y 

para minerales no refractarios, generalmente varían entre 

0.1 y 0.5 kg/t. El consumo de cal es variable, dependiendo 

del tipo y propiedades del mineral; pero generalmente, varía 

de 0.5 a 2.00 kg/t. 
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3.5. BENEFICIOS DEL PROCESO DE LIXIVIACIÓN .EN PILAS 

Los beneficios de utilizar un sistema de lixiviación se mencionan a 

continuación: 

./ Al igual que un proceso de lixiviación en tanques, mediante este 

proceso es posible obtener recuperaciones altas de oro . 

./ Permite el manejo de un mayor tonelaje de mineral y con leyes 

bajas . 

./ Permite una mejor manipulación del mineral, ya que contar con un 

área extensa de deposición en el Pad de lixiviación, nos permite 

manejar las alturas de drenado según convenga la operación . 

./ La aplicación de la solución lixiviante sobre el mineral depositado 

permite realizar un mejor planeamiento y distribución de las celdas 

a lixiviar . 

./ Controlar la acidez del mineral a partir de pruebas de alcalinidad y 

modificación del PH con la adición de cal al mineral. 

./ Manejo de ciclos de lixiviación que se determinará a partir de la 

eficiencia de lixiviación alcanzada en un determinado tiempo. 

3.6. TEORIA DEL PROCESO MERRILL CROWE 

El proceso Merriii-Crowe es quizás la práctica más común en la 

Metalurgia Extractiva del Oro y Plata y por consiguiente, también el 

tratamiento de los predpitados provenientes de estas plantas. Los 

principales objetivos de la fundición de estos precipitados es poder 

obtener .lingotes de Doré mediante el control adecuado de varios 

parámetros con el fin de lograr altos contenidos de Oro y Plata en las 

barras DORE y mínimas cantidades de valiosos en las escorjas 

formadas. 

El proceso Merrill Crowe es usado para recuperar metales preciosos (Au 

y Ag) de soluciones de lixiviación. La elección de este proceso se basa 

fundamentalmente en las características de la solución pregnant y del 

contenido de oro y plata con la finalidad de que este proceso sea 
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metalúrgicamente eficiente al más bajo costo. En la unidad Minera 

Apumayo S.A.C. se evalúa permanentemente el proceso productivo y 

desde el inicio de sus operaciones se han incrementado los niveles de 

producción de acuerdo a los objetivos de la empresa. 

El principal objetivo para preparar y presentar este trabajo es de 

suministrar una fuente de información no solo teórica, sino práctica en la 

fundición de precipitados de Merriii-Crowe y así proveer un punto de 

partida que conduzca al cálculo del fundente adecuado para procesar 

otros precipitados con características diferentes. 

Para recuperar el Oro y la Plata disueltos en la soluciones cianuradas, se 

han propuesto diferentes -métodos basados en el uso de sales, 

sustancias orgánicas metales y corriente eléctrica como agentes 

precipitantes. 

El Oro y la Plata pueden ser precipitados por uno o algunas 

combinaciones de .los cuatro procesos siguientes: 

./ Cementación con .zinc 

./ Absorción en carbón activado 

./ Intercambio iónico y extracción por solventes 

./ Electro deposición 

El procedimiento elegido es el de cementación de oro y plata con polvo 

de.zinc (Proceso Merrill Crowe). 

Este proceso fue introducido en 1980, durante las tres décadas 

siguientes se realizaron tres grandes mejoras para aumentar la eficiencia 

del proceso las que a continuación se detallan: 

La introducción de sales solubles de plomo (acetato o nitrato) en 

cantidades controladas para producir un par galvánico Pb-Zn sobre las 
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partículas de zinc para promover la actividad electroquímica de las 

reacciones de cementación del oro y la plata. 

El uso de polvo de zinc en lugar de virutas de zinc lo que proporciono un 

área superficial mucho más grande y por lo tanto una cinética de 

precipitación más rápida. 

La desoxigenación de las soluciones a menos de 1 ppm de oxigeno lo 

cual reduce significativamente el consumo de zinc. 

El proceso mejorado se debe a T. B. Crowe (1916) quien aplico vacío a 

las soluciones para desoxigenar antes de la cementación, el cual desde 

entonces se le conoce como el proceso MERRILL CROWE. 

3.7. VARIABLES DEL PROCESO ME·RRILL CROW.E 

3.7.1. Concentración de cianuro libre. 

Una mínima concentración del Ion cianuro libre es necesario para 

el proceso de cementación. Debajo de esta concentración la 

velocidad de cementación es menor porque en estas condiciones 

la velocidad de disolución del Zn es controlada por la difusión de 

los iones cianuro libre a la superficie del Zn. Encima de esta 

concentración sin embargo, la velocidad de cementación no es 

afectada por la concentración de cianuro libre. Sin embargo el 

principal efecto dañino de un alto contenido de cianuro es el 

consumo inútil de Zinc. 

3.7.2. Concentración de oxígeno en .la solución. 

Si la solución contiene oxígeno disuelto, el primer hidrogeno 

generado se gasta combinándose con el oxígeno, ocasionando una 

pérdida de Zn y álcali. La presencia de oxígeno disuelto durante la 

precipitación puede considerarse como un serio problema pues es 

evidente que en presencia de cianuro libre y oxigeno los metales 

preciosos precipitados se disolverán y la eficiencia del proceso 

puede disminuir. 
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:3.7.3. pH. 

Un óptimo pH para la precipitación del oro disuelto en soluciones 

está en el rango de 11.5 a 11.9 cuando hay un exceso de álcali el 

Zinc forma un precipitado blanco insoluble Zn (OH)2 el cual puede 

pasivar la superficie del Zn y reducir severamente la precipitación 

del oro y .la plata, según la reacción: 

Zn(CN)4 + 2(0H) = Zn(OH)2 + 4 (CN) Ecuación N°26 

Afortunadamente no es tan veloz como la precipitación del oro y 

puede controlarse con e.l pH de la solución. 

3.7.4. Concentración de.Zn. 

Una alta concentración de Zn puede resultar en la formación de 

Zn(OH)2 Insoluble lo que repercutiría en la calidad del precipitado . 

. 3.7.5. Temperatura. 

Elevadas temperaturas incrementa la disolución del Zn y evolución 

de hidrogeno, con una asociada disminución en la eficiencia de .la 

precipitación. 

3.7.6. Partículas en suspensión. 

Para una efectiva cementación el proceso Merrill Crowe tiene como 

límite 1 ppm/m3 (< 1.00 NTU) de partículas en suspensión. 
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3.8. riNALIDA'D :DEL PROCESO 'MERRILL CROW.E 

El proceso de Merrill Crowe consiste en la clarificación final de la solución 

con valores menores a 1.0 ppm de sólidos suspendidos, el vacío previo 

a la precipitación menor a 1.0 ppm de oxígeno disuelto en solución, la 

precipitación con polvo de .zinc y la filtración del precipitado. Un estricto 

control de estos puntos asegura una buena precipitación con menor 

consumo de precipitante y una fundición más satisfactoria. 

Considerar que la clarificación, deareación y precipitación del oro y la 

plata con polvo de zinc en el proceso de Merrill Crowe tienen que ser 

continuos y sin interrupciones. 

Para que el proceso sea eficiente, la calidad de la solución pregnant (rica) 

debe ser controlada a rangos menores a 1.0 NTU. 

Así mismo la cantidad de oxígeno disuelto en la solución clarificada y 

desoxigenada en .la torre de vacío debe ser controlada a rangos menores 

a 1.0 ppm de oxígeno disuelto en solución. 

Otra de las variables que hay que tener en cuenta es la presencia de 

iones y elementos interferentes tales como el antimonio, arsénico y los 

coloides que ocasionan una disminución en la eficiencia de la 

precipitación de los valores metálicos (Au y Ag) así como el mayor 

consumo de zinc. 

La clarificación de .la solución pregnant en la planta de Merrill Crowe se 

realiza en filtros clarificadores. Durante el primer año en el arranque de 

planta se tuvo muchos inconvenientes para obtener una solución filtrada 

con valores menores de 1.0 NTU; así mismo se tenía un consumo 

€levado de ayuda filtrante (diatomita) todo esto a raíz de las soluciones 

descargadas del Pad de lixiviación, ya que el apilamiento del mineral se 

realizaba en alturas no mayores a 1 O metros, lo que provocaba el arrastre 

de sólidos en .las soluciones lixiviantes. Ante todo esto posteriormente se 

desarrolla un pilotaje al trabajar con filtros clarificadores en paralelo con 
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la finalidad de mejorar la eficiencia de los filtros, así mismo se hicieron 

pruebas con la adición de diatomita en la pre-capa a razón de 1.0 Kg. de 

diatomita/m2 de área filtrante. Obteniéndose los siguientes resultados: 

La solución filtrada que va a la torre de vacío mejoro considerablemente 

·manteniendo la turbidez menor a 1.0 NTU.(0.30 NTU) 

El consumo de ayuda filtrante (diatomita) bajo considerablemente 

consiguiendo un ahorro muy considerable. 

Con respecto a la desoxigenación no se ha tenido mayores 

inconvenientes pues actualmente la torre de sacio está operando en 

forma eficiente debido a que actualmente trabaja a un 80% de su 

capacidad en cuanto al flujo que procesa; además de la baja 

concentración de oxígeno disuelto en solución debido a la altitud (6.0 

PPM). 

El consumo de zinc se ha reducido significativamente como 

consecuencia en Ja mejora de la solución filtrada menor a 1.0 NTU con 

una eficiente desoxigenación menor a 1.0 ppm de oxígeno disuelto en 

solución. 

:3.9. BENEFICIOS DEL PROCESO MERRILL CROWE 

-../ Bajo costo de operación mantenimiento . 

../ Bajo costo de capital. . 

../ Puede manipular grandes ratios de Ag/Au en la solución rica. 

~3.10. IERMO.DINAMICA Y CINÉTICA DEL PROCESO.DE LIXIVIACIÓN Y 

:PRECIPITACIÓN 

3~10.1. Definición de Equilibrio 

El equilibrio químico es el punto en una reacción química en 

donde no existen cambios en la concentración de especies 

iónicas y moleculares relevantes. La composición de la solución, 
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bajo estas condiciones, puede describirse utilizando una 

constante de equilibrio (K), que es una relación entre las 

actividades de los productos de la reacción y los reactantes. Por 

ejemplo, el equilibrio establecido entre dos reactantes (A y 8) y 

dos productos (C y D) en una solución acuosa pueden 

expresarse de la siguiente manera: 

wA + xB H yC + zD Ecuación No 27 

Ecuación No .28 

Donde 

w, x, y, z =coeficiente estequeométrico 

a= actividades de .las especies A-D, respectivamente 

Cuanto mayor sea el valor de la constante de equilibrio, mayor 

será el avance de la reacción hacia su finalización, formando C 

y D. Los factores que afectan las concentraciones absolutas y 

relativas de las especies son: 

./ Valor de la constante de equilibrio (K) 

./ Concentración total de las especies metálicas 

./ Concentración de ligando 

./ Relación de concentración metal-ligando 

./ Coeficientes de actividad de todas las especies 

El cambio energía asociado a la reacción determina si, y en qué 

dirección, va a realizarse. Este puede expresarse como el 

cambio de energía libre de Gibbs flGo k] fmol) para la reacción, 

derivada de Jos datos de entalpía y entropía estándar: 

flGo = flH - T flS Ecuación No29 

Donde 
k. 

flH =Cambio de Entalpía (m~z) 

T =Temperatura (K) 

flS =Cambio de entropía (m~K) 
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En equilibrio, la energía Ubre se minimiza y puede mostrarse que: 

l1G = ~e o + RT lnK 

Esta ecuación es conocida como el isoterma de Van't Hoff. Para 

una reacción partícula . 

. ~co Es constante y puede calcularse a partir de: 

Sí ~G es negativo, la reaccion se produce espontaneamente de 

izquierda a derecha, mientras que si ·es positivo, ocurre la 

reacción inversa. El equilibrio se alcanza cuando l~.G = O; esto 

ocurre cuando: 

~Go = -RTlnK 

Por lo tanto, la constante de equilibrio para una reacción dada 

puede derivarse de cálculos de la energía libre util.izando los 

datos reales o aproximados de la actividad para las diversas 

especies involucradas. 

Los datos de termodinámica están disponibles en condiciones 

estándar a 25°C para la mayoría de especies encontradas en la 

hidrometalurgia del oro (véase TABLA N°17 para las especies 

de oro). Sin embargo, diversas reacciones (p.e. lixiviación a 

presión) se realizan a elevadas temperaturas para las cuales los 

valores experimentales de entalpía, entropía o energía libre no 

han sido determinados. Una técnica de aproximación ha sido 

desarrollada por, y luego denominada, Criss y Crobble; esta 

permite que se calcule valores de entropía a alta temperatura 

para varias clases de iones en solución. Esto permite que se 
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calculen y apliquen datos de energía libre para situaciones 

prácticas, por ejemplo, para la derivación de diagramas Eh-pH. 

TABLA N°17 Datos Termodinámicos seleccionados para las 

especies de oro. 
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g 
Aq 
Aq 
Aq 
Aq 
e 

aq 
e 

aq 
e 
e 

Aq 
e 

aq 

e 
Aq 
Aq 
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Aq 
Aq 
Aq 
Aq 

3.247xlif 

-424.7 

-35 

-118 
-715.0 
-322 
-14.0 
-128 

-53.26 
-39~3 

-192 
-1,.668 

o 

242 

326 
o 

176 

440 

51.9 
-142 
-218 
-317 

-283.5 

-151.0 

-234.6 

-115.0 

-167 

-o.s 
-47.5 
-45 

286 
252 

561.5 

180.39 
47..40 

190 

267 

220 

336 

+e = compuesto sólido 
§ aq =especies ac-uosas 

3.1 0.2. Consideraciones electroquímicas 

Para las reacciones electroquímicas, es decir, aquellas que 

incluyen la oxidación o reducción mediante la transferencia de 

electrones, la Ecuación No 30 puede expresarse en términos de 

potencial de electrodo. Por ejemplo, la reducción generalizada 

electroquímica es: 
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Mn+ + e +-+ M(n-l)+ Ecuación N°33 

Como para la Ecuación No 32, la constante de equilibrio es la 

relación de las actividades de los productos div.idida entre las 

actividades de las especies reactantes para la energía 

apropiada, puede expresarse de la siguiente manera: 

(n-1)+ 

K = aM Ecuación N°34 
a~+ 

La energía libre está relacionada al potencial del electrodo 

mediante: 

!J.G = -nFE Ecuación N°35 

Y si todas las especies se encuentran en sus estados estándar, 

entonces: 

Donde 

n = número de electrodos transferidos 

F =constante de Faraday, unidad conveniente de carga (96,487 

columbios) 

Por .lo tanto, se deduce que: 

E = Eo _ (RT) * ln aestadosreducidos Ecuación No37 
nF aestados oxidados 
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La Ecuación No 37 es conocida como la ecuación de Nernst, 

donde Res la constante de gas universal (8..3141 mol-1 K). Se 

deduce que el valor del coeficiente RT/nF es 0 .. 0591 V para un 

electrón (n=1) reducción a 298 K. 

Los valores de potenciales de electrodo (E0
) pueden calcularse 

a partir de datos estándar de energía libre. Los valores para las 

semi reacciones seleccionadas se enumeran en el Cuadro 4.3 y 

4.4. La ecuación de Nernst No 37 puede utilizarse para calcular 

los potenciales de electrodo en soluciones acuosas en equilibrio. 

Por ejemplo, en una solución que contiene solo cationes de 

hierro, si las concentraciones de Fe (11) y Fe (111) son 0.001 y 

0.002 M, respectivamente, entonces el potencial de solución 

puede estimarse de la siguiente manera: 

RT 
E= 0.771- (o.oo1 ) = 0.812 (V) 

F*Ln-
0.002 

En cambio, la solución No 37 permite que se calculen las 

actividades de las soluciones para la solución pH y potenciales 

conocidos. Los valores de E pueden calcularse ·frente a varios 

electrodos de referencia; aunque para la consistencia, el 

electrodo de hidrogeno ha sido adoptado como un estándar, por 

lo tanto el potencial es conocido como Eh. Un ejemplo de 

reacción electroquímica es .la deposición del oro en el .zinc, el 

cual puede representarse mediante 2 semi reacciones: 

Catódica 2Au(CN)2 + 2e H 2 A u+ 4CN

Ecuación N°40 

Anódíca Zn(CN)¡- +2e H Zn+4CN

Ecuación N°41 

Eo = -0.67 (V) 

Eo = -1.26 (V) 

GENERAL 2Au(CN)2 + Zn H 2 Au + Zn(CN)¡

Ecuación N°42 
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Para la reacción de cementación general: 

E celda= Ecatodica- Eanodica 

E celda= -0.67- ( -1.26) = 0.59 (V) 

De la Ecuación No 36: 

./:lG0 = -nFEo = -2 * 96.487 * 0.59 = -114~ Ecuación N°44 
mol 

El cambio de energía libre negativa indica que la deposición de 

oro utilizando zinc es termodinámicamente favorable. La 

reacción seria aún más favorable si existiera una concentración 

de zinc metálico por encima de aquel requerido mediante 

estequiometria, o si los iones de zinc se remueven del sistema. 

TABLA N°18 Resumen de potenciales estándar para pares de 

oro seleccionados en soluciones acuosas . 
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1.68 a 1.83 
-0.65 a -0.57 
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0.960 

0.578 
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1.42 a 1.52 
0.994 a 1.002 
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0.56 
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1.36 
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0.802 
0.55 

0.604 a 0.623 
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4. CAPÍTULO IV: MATERIALES Y METODOLOGÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

4.1. MATERIALES 

./ Mineral de tajo Apumayo (Granulometría ROM y Chancado 80% M-1 

%") 

./ Mallas de Clasificación 6", 4", .2", 1 %" . 

./ Palanas 

./ Bolsas Plásticas 

./ Geomembrana 

./ Sacos de polipropileno 

4.2. EQUIPOS 

./ Bomba peristáltica 

./ Mangueras 

./ Columnas de 4 TN de capacidad 

./ Columnas de carbón 

./ Balanza industrial 

./ Balanza de precisión 

./ Compresora 

4.3. VARIABLES 

./ Densidad de riego 

./ Granulometría del mineral 

./ Ratio de cal 

./ Concentración de Cianuro de sodio en solución de riego 

./ Concentración de Oxigeno en el Riego 

./ Porosidad del mineral 

./ Permeabilidad del mineral 

4.3.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

./ Densidad de riego 

./ Granulometría del mineral 

./ Ratio de cal 



./ Concentración de cianuro de sodio en solución de riego 

./ Concentración de Oxigeno en el riego 

4.3.2. VARIABLES :DEPENDIENTES 

./ Porosidad del mineral 

./ Permeabilidad 

./ Agentes cianicidas 

4.4. METODOLOGÍA DE LA ·EXPERIMENTACIÓN 
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Para la experimentación se obtuvo una muestra del tajo representativa 

de 12 TN para realizar 2 pruebas en columnas grandes de 4 TN de 

capacidad . 

./ PRUEBA DE LIXIVIACION EN COLUMNA GRANDE MINERAL 

ROM 

. ./ PRUEBA DE LIXIVACION EN COLUMNA GRANDE MINERAL 

CHANCADO 

Antes de poder realizar las pruebas de lixiviación en columna se realizó 

la caracterización granulométr.ica del mineral extraído directo de mina 

(Run Of Mine), de esta forma determinar la distribución granulométrica 

del mineral a diferentes mallas (6",4",2" y 1 %"). 

Una vez diferenciado el mineral en diferentes tamaños se cuantifico la 

cantidad de metal valioso contenido por cada malla, esto se obtuvo 

después de homogenizar, cuartear y muestrear para luego realizar el 

análisis químico y determinar la ley por cada malla. 

Así mismo se realizó el cuarteo del mineral por cada ·malla ajustando a 

un peso total de 4 TN entre todas las mallas,_ tanto para la columna ROM 

y chancado, este último fue chancado hasta obtener una granulometría 

de 80% M -1 %",que también fue ajustado aun peso de 4 TN. 

Se determinó el ratio de cal mediante una prueba de alcalinidad, para 

determinar la cantidad de cal a agregar a las 4 TN de mineral. Así fue 
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que se determinó un ratio de cal de 1.15 kg/TM La cal fue agregada al 

momento de homogenizar el mineral. 

Una vez cargado el mineral se instala un sistema de riego que consta de 

una bomba peristáltica con mangueras TYGON No 18 y se ajusta el flujo 

de riego a una densidad de riego de 12 lt - hr/m2. 

La preparación de las soluciones de riego de Jos primeros días se realiza 

con agua neutralizada a un PH de 7.0, para luego alcalinizar esa solución 

a un PH de 11.00 y agregar pellets de cianuro de sodio, hasta alcanzar 

una concentración de 500 PPM. 

El ciclo de lixiviación para una prueba de lixiviación en columna es de 24 

hrs. Por lo tanto el volumen de solución calculada para este tiempo es 

de 132 lts para una densidad de riego de 12 lt-hr/m2. El Ciclo de 

lixiviación se determinó 90 días, esto bás.icamente por la lenta cinética 

de cianuración de la Plata. 

T erininado el ciclo de .lixiviación se procede a realizar el lavado del 

mineral con el objetivo de extraer todos los complejos cianuradas 

adheridos físicamente al mineral, además para eliminar el Cianuro de 

sodio en el mineral. Una vez terminado el proceso de lavado de la 

columna de lixiviación, se procede a realizar la descarga. 

Se realiza la preparación mecánica del RIPIO siguiendo el mismo 

procedimiento con el que se realizó antes de ser cargado a la columna, 

con el objetivo de caracterizar la extracción obtenida por mallas y así 

como también en el mineral chancado. 

Una vez caracterizado el mineral podemos encontrar las extracciones 

por cada malla, así como también la extracción total del mineral, 

determinar ratio Solido /Liquido, consumo de reactivos, cinética de 

lixiviación. 
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Enfatizamos que las pruebas se realizaron siguiendo los procedimientos 

implementados en la empresa, para obtener resultados confiables y que 

los resultados garanticen la toma de decisiones a nivel industrial. 

4.5. DESARROLLO DE LA EXPERIMENTACIÓN 

TABLA W 19 Datos Operacionales 

Código de Prueba : 
LMG-02 

Muestra Apumayo ROM 

Peso de Mineral húmedo 4139.40 Kg 

Tamaño de Partícula ROM 

Porcentaje de Humedad 3.14 % 

Peso de Mineral Seco 4009.48 Kg 

Diámetro de Columna 78.00 cm 

Altura de Columna 572 cm 

Altura Inicial de Mineral 5.500 m 

Densidad Bulk Inicial Seca 1,526 Kg/m3 

Velocidad de Percolación 4.26 m/dia 

W Columna 2 

Ratio de Flujo 12 Llh*m2 

pH 10.5 

Ratio Inicial de Cal 1.150 
Kg/TM 

Ratio Total de Cal 1.158 
Kg/TM 

Concentración de NaCN 500 ppm 

Consumo Total de NaCN 0.274 Kg/TM 

Hora de Inicio de la Prueba 02:23:00 p.m p.m 

Hora de Inicio de Drenado 09:30:00 p.m. p.m 

Tiempo de Drenado: 31.01 horas 

%DE SATURACION 4.30 
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TABLA No 20 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO VALORADO 

Abertura 
Peso Húmedo 

Humedad 
Peso Seco Ley (g/TM) Distribución (%) 

Malla 
(mm) (%) Ley Au (Kg.) (%) (Kg.) (%) 

(g/TM) 
Ag %Au Ag 

+ 6" 152400 939.41 22.69 0.61 933.68 23.29 0.163 41.600 16.70 14.07 
+4" 101600 917.98 22.18 0.75 911.1 o 22.72 0.182 49.750 18.20 16.42 
+ 2" 50800 671.00 16.21 2.39 654.96 16.34 0.195 63.550 14.02 15.08 

+ 1 1/2" 38100 431.87 10.43 0.95 427.77 10.67 0.185 66.850 8.69 10.36 
-11/2" 1179.14 28.49 8.24 1081.98 26.99 0.357 112.450 42.39 44.07 

TOTAL 4139.40 100.00 3.14 4009.48 100.00 0.227 68.851 100.00 100.00 

Cabeza General (g/TM) 0.228 

Diferencia 
(g/TM) 0.001 

(%) 0.33 

Grafico 14.0 DISTRIBUCION DE AU EN CABEZA POR MALLAS 
~~·--- -~-~-·-· -----------------~------'--~-----..... 
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TABLA N°21 ANALISIS GRANULOMETRICO VALORADO RIPIO 

Malla Abertura Peso Húmedo Humedad Peso Seco Ley (g/TM) 
(mm) (Kg.) (%) (%) (Kg.) (%) Ley Au Ag 

(g/TM) 

+ 6" 152400 939.41 22.69 0.27 936.87 22.88 0.033 • 40.600 

+ 4" 101600 917.98 22.18 0.17 916.42 22.38 0.027 35.100 
+ 2" 50800 671.00 16.21 0.17 669.86 16.36 0.035 49.100 

+ 1 1/2" 38100 431.87 10.43 0.42 430.06 10.50 0.031 53.000 
- 1 1/2" 1179.14 28.49 3.18 1141.64 27.88 0.043 99.750 
TOTAL 4139.40 100.00 1.08 4094.85 100.00 0.035 58.782 

Ripio General (g/TM) 0.034 

Diferencia (g/TM) -0.001 -58.782 
(%) -1.65 

-:E 
1-
]§ 
:S 

<C 

Distribución (%) 

A u Ag 

21.85 16.19 
17.48 13.36 
16.57 13.66 
9.42 9.47 
34.69 47.31 
100.00 100.00 
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Grafico 15.0 DISTRIBUCION DE AU EN RIPIOS POR MALLAS 
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TABLA No 22 DISTRIBUC/ON DE LA RECUPERAC/ON DE AU POR MALLAS 

Abertura 
(J.Im) 

152400 
101600 
50800 
38100 

100 

90 

80 

70 

60 

so 
40 

30 

20 

10 

o 

Cabeza Ripios 
A u 

Ley (g/TM) Ley (g/TM) 

A u 
A u A u 

Cabeza 
Au Colas 

0.163 0.033. 152.19 30.81 
0.182 0.027 165.82 24.60 
0.195 0.035 127.72 22.92 
0.185 0.031 79.14 13.26 
0.357 0.043 386.27 46.53 

Grafico 16.0 EXTRACCIÓN DE AU POR MALLAS 

% EXTRACCIÓN POR MALLAS 

+ 6" +4" + 11/2" -11/2" 
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Extracción 
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TABLA N°23 RESUMEN DE EXTRACCIONES 

Analizada 
Cabeza Jg!TM) Ripios jg/TM) Extracción (%) 
A u 1 Ag A u l Ag A u l A_g 

0.227 1 68.851 0.035 l 58.78 84.58 l 14.62 

(*) % Error entre cabeza calculada: y cabeza ensayada • • 

(*) % Error entre cabeza calculada y cabeza ensayada 

Grafico 17.0 RECUPERACiON VS TIEMPO 
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Grafico 18.0 EXTRACCIÓN VS RATIO SIL 

Extracción Au vs. Ratio L/S 
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Grafico 19.0 CONSUMO DE REACTIVOS 
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TABLA W 24 Datos Operacionales 

Código de Prueba : LMG-01 

Muestra: Apumayo Chancado 

Peso de Mineral Húmedo : 4091.445 Kg 

Tamaño de Partícula : 80% -1 1/2 

Porcentaje de Humedad: 4.70 % 

Peso de Mineral Seco : 3899.35 Kg 

Diámetro de Columna : 78.00 cm 

Altura de Columna : 572 cm 

Altura Inicial de Mineral : 5.630 m 

Densidad Bulk Inicial Seca: 1,449 Kg/m3 

Velocidad de Percolación : 8.19 m/dia 

N° Columna: 1 

Ratio de Flujo : 12 Llh*m2 

pH 10.5 

Ratio Inicial de Cal: 1.100 Kg/TM 

Ratio Total de Cal : 1.11 o Kg/TM 

Concentración de NaCN : 500 ppm 

Consumo Total de NaCN: 0.326 Kg/TM 

Hora de Inicio de la Prueba: 01:45:00 p.m. p.m. 

Hora de Inicio de Drenado: 06:15:00 a.m. p.m 

Tiempo de Drenado: 16.50 horas 

%DE SATURACION 
2.86 

TABLA N°25 RESUMEN DE EXTRACCIONES 

Analizada 
Cabeza (g/TM) Ripios (g/TM) Extracción (%) 
A u 1 Ag A u 1 Ag A u l Ag 

0.228 1 73.976 0.025 1 58.86 89.04 1 20.43 

(*) % Error entre cabeza calculada y cabeza ensayada , 



Grafico 20.0 EXTRACCIÓN VS TIEMPO 
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Grafico 22.0 CONSUMO DE REACTIVOS 
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4.6. PROPÓSITO DEL CONTROL DE PARAMETROS PARA EL 

PROCESO MERRILL CROWE 

Mejorar la EFICIENCIA de los controles en las actividades de separación 

sólido líquido, clarificación, deaereación, precipitación y filtración, para 

esto debemos comprender la situación, donde los indicadores 

considerados para medir la mejora fueron: 

Turbidez de la solución rica sin clarificar y clarificada, nos indica que la 

turbidez promedio tanto de la solución rica clarificada y sin clarificar era 

de 12 y 1.5 NTU respectivamente lo cual trae consigo un consumo de 

zinc promedio era de 1.31consumo de zinc mediante la relación Zn/Au. 

Oxígeno disuelto en la solución rica clarificada: Lamentablemente para 

efectos de control no se cuenta con la información de oxígeno disuelto 

en la solución, parámetro importantísimo para medir la eficiencia del 

proceso de deaereación. Esto debido a la falta del oxímetro en línea, 

equipo de control electrónico en el proceso, pero también sabemos que 
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mayor presencia de oxígeno disuelto eleva el consumo de polvo de zinc, 

así como el mayor uso de diatomitas en la formación de precavas y ayuda 

filtrante, con un desgate rápido de los crisoles en fundición. 

Se hizo unos ajustes mecánicos y controles en el clarificador y se obtuvo 

soluciones limpias de sólidos en suspensión, con una buena eficiencia 

del clarificador. 

4.7.1MPORTANCIA DE LAS VARIABLES CONTROLABLES EN LA 

PRECIPITACION 

4.7 :1. Concentración de cianuro libre. 

Una mínima concentración del Ion cianuro libre es necesario para 

el proceso de cementación. Debajo de esta concentración la 

velocidad de cementación es menor porque en estas condiciones 

la velocidad de disolución del Zn es controlada por la difusión de 

los iones cianuro libre a la superficie del Zn. Encima de esta 

concentración sin embargo, la velocidad de cementación no es 

afectada por la concentración de cianuro libre. Sin embargo el 

principal efecto dañino de un alto contenido de cianuro es el 

consumo inútil de Zinc. 

4.7.2. Concentración de ox,ígeno en Ja solución. 

Si la solución contiene oxígeno disuelto, el primer hidrogeno 

generado se gasta combinándose con el oxígeno, ocasionando una 

pérdida de Zn y álcali. La presencia de oxígeno disuelto durante la 

precipitación puede considerarse como un serio problema pues es 

evidente que en presencia de cianuro libre y oxigeno los metales 

preciosos precipitados se disolverán y la eficiencia del proceso 

puede disminuir. 
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4.7.3. pH. 

Un óptimo pH para la precipitación del oro disuelto en soluciones 

está en el rango de 11.5 a 11..9 cuando hay un exceso de álcali el 

Zinc forma un precipitado blanco insoluble Zn (OH)2 el cual puede 

pasivar la superficie del Zn y reducir severamente la precipitación 

del oro y la plata, según la reacción: 

Zn(CN)4 + 2(0H) = Zn(OH)2 +A (CN) Afortunadamente no es tan 

veloz como la precipitación del oro y puede controlarse con el pH 

de la solución. 

4.7 .4. Concentración de:Zn. 

Una alta concentración de Zn puede resultar en la formación de 

Zn(OH)2 Insoluble lo que repercutiría en la calidad del precipitado. 

4.7.5. Temper.atura. 

Elevadas temperaturas incrementa la d.iso.lución del Zn y evolución 

de hidrogeno, con una asociada disminución en la eficiencia de .la 

precipitación . 

. 4:7 .6. Partículas en suspensión. 

Para una efectiva cementación el proceso Merrill Crowe tiene como 

límite 1 ppmlm3 de partículas en suspensión . 



5. CAPITULO V: BENEFICIOS METALÚRGICOS Y EVALUACION DEL 

COSTO .BENEFICIO 

5.1. BENEFICIOS METALÚRGICOS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL 

PROCESO 

100 

La implementación de un proceso de chancado permitirá el 

incremento de la recuperación de oro de 84.65 % a 89 % 

Permitirá incrementar la recuperación de plata de 14.96% a 19.63% 

El principio de reducción de tamaño, permitirá generar mayor área 

superficial en el mineral portante del Oro y Plata, para tener 

contacto con la solución lixiviante. 

El uso de VENTURI incrementará el oxígeno disuelto en las 

soluciones de riego. 

El control de las concentraciones de cianuro de sodio y niveles de 

PH en las soluciones de riego permitirán una lixiviación constante 

y controlada. 

El control operacional de los parámetros de operación en el 

proceso Merrill Crowe así como: Niveles de turbidez, dosificación 

de zinc y desoxigenación, permitirán obtener precipitados de alta 

calidad. 

A continuación se presenta cuadros de la granulometría obtenida 

con una operación de chancado a nivel industrial. 
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2 4" 0.00 0.00 100.00 

2" 100.00 

4 1%" 29.80 

106.80 

8 2" 100.00 

9 1%" 28.60 20.49 20.49 79.51 

10 111.00 

100.00 

24.40 

100.00 0.00 

0.00 100.00 

1 .00 

0.00 100.00 

28. 20.26 .74 

111.00 79.74 0.00 

100. 

22 4" 100.00 

2" 100.00 

24 1%" 

-1%" 11 
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28 2" 18.60 13.40 13.40 86.60 

32 4" 0.00 0.00 

33 2" 

84.40 100.00 

45 -1 Y2" 113.40 81.12 100.00 0.00 

100.00 

100.00 

9.80 7.12 

49 1 Y2" 16.60 12.06 19.19 80.81 

81 100. 0.00 
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92.91 

83.79 

0.00 

61 

82.87 

100.00 0.00 

0.00 100.00 

0.00 

4" 

2" 

74 1%" 21.20 15.23 15.23 84.77 

75 -1%" 118. 84.77 100.00 0.00 
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ITEM MALLAS 
PESO 

%PESO 
%AC- %ACUM. 

(kg) RETENIDO PASANTE 
-------------~~--------------

76 6" 0.00 0.00 100.00 

77 4" 0.00 0.00 100.00 

78 2" 10.00 7.23 7.23 92.77 

79 1%" 11.20 8.09 15.32 84.68 

80 -1%" 117.20 84.68 100.00 0.00 

81 6" 0.00 0.00 100.00 

82 4" 0.00 0.00 100.00 

83 2" 0.00 0.00 100.00 

84 1%" 25.60 17.95 17.95 82.05 

85 -1%" 117.00 82.05 100.00 0.00 

86 6" 0.00 0.00 100.00 

87 4" 0.00 0.00 100.00 

88 2" 10.40 7.64 7.64 92.36 

89 1%" 16.20 11.89 19.53 80.47 

90 -1%" 109.60 80.47 100.00 0.00 

91 6" 0.00 0.00 100.00 

92 4" 0.00 0.00 100.00 

93 2" 14.00 9.66 9.66 90.34 

94 1%" 11.50 7.93 17.59 82.41 

95 -1%" 119.50 82.41 100.00 0.00 

96 6" 0.00 0.00 100.00 

97 4" 0.00 0.00 100.00 

98 2" 13.00 9.09 9.09 90.91 

99 1%" 17.40 12.17 21.26 78.74 

100 -1.%" 112.60 78.74 100.00 0.00 
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102 4" 

103 2" 13.80 9.61 9.61 90.39 

104 1%" 12.20 8.50 18.11 81.89 

105 -1%" 117 81.89 

106 6" 0.00 

4" 0.00 

108 2" 9.94 90.06 

109 1%" 20.31 79.69 

o -1%" 11 1 0.00 

111 6" 0.00 0.00 

4" 1 

89.05 

100.00 

0.00 100.00 

100.00 

93.79 

76 

0.00 

8.17 

17.26 

100.00 
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100.00 

9.17 90.83 

9 .81 

100.00 0.00 

0.00 100.00 

0.00 100.00 

89.59 

100.00 0.00 

0.00 100.00 

0.00 100.00 

16.69 83.31 

83.31 100. o 0.00 

0.00 0.00 

17 13.02 86.98 

144 1 Y2" 14.80 10.95 23.96 76.04 

145 -t"Y2" 102.80 76.04 100. o 

RESUMEN 
---~h- -h-- -----------------------

ITEM MALLAS %PESO 
%AC- %ACUM. 

RETENIDO PASANTE 
- -------------------------------

1 6" 0.00 0.00 100.00 

2 4" 0.00 0.00 100.00 

3 2" 6.28 6.28 93.71 

4 1 %" 12.81 19.09 80.90 

5 -1 Y2" 80.90 100.00 0.00 



5.2. EVALUACIÓN DEL COSTO BENEFICIO 

TABLA N°26 PPTO APUMAYO OPEX 2015 SIN 
PROCESO DE CHANCADO 

L~ __ l_.·-~· - 1 ~--L Ml~J 
310,000 1 300,000! Mineral (t) 310,000 . 300,000 

Desmonte (t) 372,000 360,000 217,000 510,000 
Material (t) 682,000 660,000 527,000 810,000 
Stripping Ratio (SR) 1.20 1.20 0.70 1.701 

Ley Au (g/t) 0.22 0.21 0.25 0.23 
Ley Ag (g/t) 73.00 81.00 75.00 110.00 
Onzas Au - Depositadas 2,193 • 2,025 2,492 2,218 

Onzas Ag - Depositadas 727,571 781,263 747,504 1,060,974 

% Recuperación Au 84.65% 84.65% 84.65% 84.65% 

% Recuperación Ag 14.96% 14.96% 14.96% 14.96% 
Au Producido (onzas) 1,856 1,715 2,109 1,878 

Ag Producida (onzas) 108,845 116,877 111,827 158,722 ¡----· 

Au_Eq Producida (onzas) 3,488.77 3,467.74 3,786.61 4,258.70 

TABLA No 27 PPTOAPUMAYO OPEX2015 CON 
PROCESO DE CHANCADO 

rl ~~-. ~]---~----,-~~---,~~~~~ 
~ ... -~ ~ ,. --- ---· 

Mineral (t) 310,000 300,000 310,000 300,000 

Desmonte (t) 372,000 360,000 217,000 510,000 

Material · (t) 682,000 660,000 527,000 810,000 

Stripping Ratio (SR) 1.20 1.20 0.70 1.70 

Ley Au (glt) 0.22 0.21 0.25 0.23 

Ley Ag (glt) 73.00 81.00 75.00 110.00 

Onzas Au - Depositadas 2,193 2,025 2,492 2,218 

Onzas Ag - Depositadas 727,571 78.1,263 747,504 1,060,974 

% Recuperación Au 89.00% 89.00% 89.00% 89.00% 

% Recuperación Ag 19.63% 19.63% 19.63% 19.63% 

Au Producido (onzas) 1,951 1,701 2,093 1,863 

Ag Producida (onzas) 142,822 144,534 138,288 196,280 ¡----
Au Eq Producida (onzas) 4,093.82 3,869.42 4,167.34 4,807.66 
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5.3. BALANCE METALÚRGICO 

Mineral (t} 

- - -

333,362.770 



APUMAYOSAC 

Solución Ley de solución Au g/m3 
<( 

e 
26 
27 

28 
29 
30 

31 

01 

02 
03 

04 
05 
06 

07 
08 

09 
10 

11 

12 

13 

14 
15 
16 

17 

18 

19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 

Hrs 
m3 

24.00 17,865 

24.00 18,889 

24.00 18,859 

24.00 19,141 

24.00 19,075 

24.00 19,142 

24.00 18,784 

23.63 18,376 

24.00 18,486 

24.00 19,158 

24.00 19,392 

23.97 17,244 

24.00 18,114 
24.00 18,097 

24.00 17,434 

24.00 17,281 

24.00 17,130 

24.00 17,343 

24.00 17,306 

24.00 17,828 

24.00 18,219 

24.00 19,745 

24.00 20,206 

24.00 19,791 

24.00 19,351 

24.00 18,566 
23.98 18,839 
24.00 18,443 
24.00 18,595 

24.00 18,586 

24.00 18,834 

TOTAL 743.58 574,118 

Rica Barren 

0.175 0.010 
0.170 0.014 

0.165 0.010 
0.159 0.010 

0.160 O.ü10 
0.159 0.010 

0.169 0.010 

0.172 0.010 
0.172 0.010 

0.171 0.021 
0.175 0.014 

0.189 0.010 

0.178 0.010 
0.173 0.010 
0.171 0.010 

0.172 0.010 

0.175 0.010 

0.175 0.010 
0.177 0.010 
0.174 0.010 

0.170 0.010 

0.158 0.010 

0.149 0.010 

0.144 0.010 
0.141 0.010 

0.139 0.010 
0.131 0.010 
0.136 0.010 
0.135 0.010 

0.133 0.010 

0.147 0.017 

REPORTE METALURGICO APUMAYO 

Producción Au Oz 

Día Acumulado 
1er Turno 2do Turno Oía 

46.343 48.659 95.00 
47.282 47.722 95.00 
48.518 45.487 94.00 
46.046 45.955 92.00 
46.973 45.028 92.00 

45.680 46.324 92.00 

48.155 47.849 96.00 

48.459 47.542 96.00 
49.429 46.575 96.00 

49.014 43.383 92.40 

51.205 48.800 100.00 

38.315 60.689 99.00 
56.471 41.533 98.00 
54.746 40.254 95.00 
51.556 38.447 90.00 

44.971 45.032 90.00 

56.423 34.578 91.00 
53.282 38.720 92.00 

50.596 42.407 93.00 
54.288 39.714 94.00 
55.340 38.660 94.00 

49.538 44.466 94.00 
46.511 43.489 90.00 
44.757 40.243 85.00 
41.200 40.304 81.50 

39.119 37.883 77.00 
36.898 36.693 73.59 
36.587 38.415 75.00 
39.511 35.491 75.00 

36.384 37.116 73.50 

37.663 40.938 78.60 

2,779.657 

Ley de solución Ag 

Rica 
g/m3 

8.238 
8.341 

8.197 
8.040 
8.000 

7.980 

7.810 

7.381 
7.077 

7.186 
7.203 

7.234 

7.796 
7.880 
7.644 

7.675 

7.482 
7.591 

7.558 

7.669 
8.053 
7.915 

7.734 

7.996 

8.150 

7.750 
7.630 
7.840 
8.019 

8.481 

10.234 

Barren 
g/m3 

0.024 
0.014 

O.ü10 
O.ü10 
0.010 

O.ü10 
0.010 

0.028 
0.010 

0.012 
0.011 

0.013 

0.010 
0.010 

O.ü10 
0.013 

0.010 
O.Q10 
O.Q10 
0.010 
0.013 

0.010 
0.010 
O.Q10 
0.010 
0.025 
0.025 
0.020 
0.010 

0.010 

0.023 

1er Turno 

2,278.547 
2,590.622 

2,558.791 
2,484.623 
2,487.714 

2,456.830 

2,389.332 
2,214.761 

2,177.304 

2,215.164 
2,370.316 

1,609.015 

2,577.727 
2,621.184 

2,472.108 
2,164.772 

2,569.625 

2,457.435 
2,269.357 

2,505.850 
2,734.766 

2,651.925 
2,516.881 

2,589.976 
2,556.256 

2,335.475 
2,286.460 
2,287.456 
2,424.113 

2,403.735 

2,829.004 
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Producción Ag Oz 

Día Acumulado 
2do Turno Día 

2,438.904 4,717.451 
2,466.629 5,057.250 

2,405.139 4,963.930 
2,457.041 4,941.664 
2,412.641 4,900.355 
2,448.122 4,904.952 
2,321.142 4,710.474 

2,129.201 4,343.962 
2,023.094 4,200.397 
2,203.314 4,418.478 
2,113.676 4,483.992 
2,394.403 4,003.418 
1,956.540 4,534.267 
1,957.708 4,578.892 
1,807.015 4,279.122 
2,092.478 4,257.250 

1,545.490 4,115.114 

1,769.398 4,226.833 

1,930.167 4,199.524 
1,883.999 4,389.849 
1,974.864 4,709.630 
2,366.461 5,018.386 

2,500.610 5,017.491 
2,491.393 5,081.369 

2,508.138 5,064.394 

2,275.986 4,611.461 
2,319.829 4,606.289 
2,349.203 4,636.659 
2,364.052 4,788.165 
2,657.990 5,061.725 

3,353.980 6,182.984 

145,005.730 
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N eN kg e l. TM. z· K o· t m't G 12 k . Oiatomita G-14 Sulfato de Peróxido Hidrogeno Hidróxido de Sodio 
a a me g la 0 1 a • 9 kg Cobre Kg kg kg 

OlA Día Saldo Día Saldo Día Saldo Día Saldo Día Saldo Día Saldo Día Saldo Día ' Saldo 

26 1500 209500 14.00 249.5 200 22,950.0 261.1 13815.15 68.1 2928.2 184000.0 1500.0 44250.0 
27 1500 208000 12.50 237.0 231 22,719.0 90.8 13724.35 68.1 2860.1 0.0 0.0 184000.0 1500.0 42750.0 

28 1500 206500 15.00 222.0 204 . 22,515.0 136.2 13588.15 68.1 2792.0 0.0 0.0 184000.0 1500.0 41250.0 
29 1500 205000 10.50 211.5 208 22,307.0 90.8 13497.35 68.1 2723.9 0.0 0.0 184000.0 1500.0 39750.0 
30 1500 203500 16.50 195.0 204 22,103.0 113.5 13383.85 68.1 2655.8 0.0 0.0 184000.0 1500.0 38250.0 
31 1500 202000 14.00 181.0 202 21,901.0 90.8 13293.05 68.1 2587.7 0.0 0.0 184000.0 1500.0 36750.0 

01 1500 200500 15.00 196.0 198 21,703.0 113.5 13179.55 68.1 2519.6 0.0 0.0 184000.0 1500.0 35250.0 

02 1500 199000 13.00 243.0 221 21,482.0 136.2 13043.35 68.1 2451.5 0.0 0.0 184000.0 1500.0 33750.0 

03 1500 197500 14.50 258.5 219 21,263.0 181.6 12861.75 68.1 2383.4 0.0 0.0 184000.0 1500.0 32250.0 

04 1500 196000 17.00 301.5 199 21,064.0 113.5 12748.25 68.1 2315.3 0.0 0.0 184000.0 1500.0 30750.0 

05 1500 194500 15.50 286.0 247 20,817.0 113.5 12634.75 68.1 2247.2 0.0 0.0 184000.0 1500.0 29250.0 

06 1500 193000 16.00 300.0 248 20,569.0 113.5 12521.25 68.1 2179.1 0.0 0.0 184000.0 1500.0 27750.0 

07 1500 191500 15.50 344.5 213 20,356.0 113.5 12407.75 68.1 2111.0 0.0 0.0 184000.0 1500.0 26250.0 
08 1500 190000 14.00 360.5 209 20,147.0 113.5 12294.25 68.1 2042.9 0.0 0.0 184000.0 1500.0 24750.0 

09 1500 
10 1500 
11 1500 
12 1500 
13 1500 
14 1500 
15 1500 

16 1500 
17 1500 
18 1500 
19 1500 

20 1500 
21 1500 
22 1500 
23 1500 
24 1500 

25 1500 

TOTA 46,500.00 
L 

188500 

187000 

185500 
184000 
182500 

181000 
179500 

178000 
176500 
175000 

173500 

172000 
170500 
169000 
167500 
166000 

164500 

12.50 378.0 193 19,954.0 

15.00 393.0 208 19,746.0 

15.00 378.0 210 19,536.0 

12.00 366.0 202 19,334.0 
13.00 353.0 184 19,150.0 

15.00 398.0 189 18,961.0 
17.00 381.0 247 18,714.0 

10.00 401.0 209 18,505.0 

11.00 420.0 210 18,295.0 

16.00 464.0 200 18,095.0 

12.00 452.0 210 17,885.0 

19.00 433.0 224 17,661.0 
15.00 418.0 221 17,440.0 
16.50 401.5 241 17,199.0 

15.50 386.0 221 16,978.0 
14.00 402.0 220 16,758.0 

11.50 450.5 235 16,523.0 

443.000 6,627.00 

113.5 12180.75 68.1 20361.8 0.0 0.0 184000.0 1500.0 23250.0 
113.5 12067.25 68.1 20293.7 0.0 0.0 184000.0 1500.0 21750.0 
204.1 11863.15 68.1 20225.6 0.0 0.0 184000.0 1500.0 20250.0 
113.5 11749.65 68.1 20157.5 0.0 0.0 184000.0 1500.0 18750.0 
113.5 11636.15 68.1 20089.4 0.0 0.0 184000.0 1500.0 17250.0 
113.5 11522.65 68.1 20021.3 0.0 0.0 184000.0 1500.0 15750.0 
181.6 11341.05 68.1 19953.2 0.0 0.0 184000.0 1500.0 14250.0 
90.8 11250.25 68.1 19885.1 0.0 0.0 184000.0 1500.0 12750.0 

113.5 11136.75 68.1 19817.0 0.0 0.0 184000.0 1500.0 11250.0 
90.8 11045.95 68.1 19748.9 0.0 0.0 184000.0 1500.0 9750.0 

136.2 10909.75 90.8 19658.1 0.0 0.0 184000.0 1500.0 8250.0 
295.1 10614.65 113.5 19544.6 0.0 0.0 184000.0 1500.0 31750.0 
68.1 10546.55 68.1 19476.5 0.0 0.0 184000.0 1500.0 30250.0 

317.8 10228.75 136.2 19340.3 0.0 0.0 184000.0 1500.0 28750.0 
317.8 9910.95 204.3 19136.0 0.0 0.0 184000.0 1500.0 27250.0 
272.4 9638.55 181.6 18954.4 0.0 0.0 184000.0 1500.0 25750.0 
272.4 9366.15 136.2 18818.2 0.0 0.0 184000.0 1500.0 24250.0 

4710.10 2,565.10 0.00 0.00 46,500.00 
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6. CONCLUSIONES 

6.1. La implementación de una operación de chancado es justificada por el 

incremento de recuperaciones 4.35% y 4.67% más que se obtendrá en 

oro y plata respectivamente. 

6.2. El control de parámetros de operación en la Planta Merri/1 Crowe 

(clarificación, desoxigenación y control de dosificación de zinc), permitirá 

obtener precipitados más limpios. 

6. 3. La implementación de sistemas de venturis dentro de los tanques de 

riego permitirá incrementar los niveles de concentración de oxígeno 

disuelto en las soluciones de riego de 6.00 ppm a 7.5 a 8.00 ppm. 

6.4. Actualmente la operación de chancado, se obtiene un producto aprox. 

7000 TNI día, lo cual podría maximizarse hasta alcanzar 1 O 000 TN, lo 

que constituiría tener 100 % de la producción de mineral como producto 

chancado. 

7. RECOMENDACIONES 

7. 1. La reducción de tiempos de mantenimiento programado y paradas por 

mantenimientos no programados permitiría incrementar la disponibilidad 

mecánica de la operación de chancado. 

7.2. Realizar estudios de investigación orientadas al incremento de la 

recuperación de Plata. 
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9. ANEXOS 

9.1. ANALISIS GRANULOMETRICO DE MINERAL ROM 

TABLA No 3: Análisis granulométrico de mineral ROM malla 6" 

... 
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ITEM MALLAS PESO (kg) %PESO 
%A C. %ACUM. 

RETENIDO PASANTE 
-- ---------~--------------

51 6" 16.20 11.57 11.57 88.43 

52 6" 14.80 10.69 10.69 89.31 

53 6" 18.20 12.87 12.87 87.13 

54 6" 15.20 10.95 10.95 89.05 

55 6" 17.40 12.39 12.39 87.61 

56 6" 16.00 11.10 11.10 88.90 

57 6" 16.2 11.05 11.05 88.95 

58 6" 18.4 13.16 13.16 86.84 

59 6" 18.2 12.98 12.98 87.02 

60 6" 14.2 10.26 10.26 89.74 

61 6" 8.8 6.62 6.62 93.38 

62 6" 18.2 12.75 12.75 87.25 

63 6" 14.6 10.40 10.40 89.60 

64 6" 19 13.25 13.25 86.75 

65 6" 18.8 13.68 13.68 86.32 

66 6" 12.1 8.44 8.44 91.56 

67 6" 18.1 12.87 12.87 87.13 

68 6" 17.9 12.47 12.47 87.53 

69 .. 6" 20 14.99 14.99 85.01 

70 
• 

6" 11.6 8.54 8.54 91.46 

71 6" 14.5 10.42 10.42 89.58 

72 6" 20.2 14.81 14.81 85.19 

73=±: 6" 19.8 14.54 14.54 85.46 

74 6" 12.6 9.24 9.24 90.76 

75 6" 16 11.61 11.61 88.39 
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76 6" 10.00 7.25 7.25 92.75 
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9.47 17.28 

9. 22.90 

10.20 24.79 

4" 18.8 

25 4" 9.59 22.17 77.83 

.. 
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78.32 
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51 4" 

52 4" 

4" 

20.94 

14.8 21.15 

12.6 22.17 

13 

61 6.6 

62 8.8 

63 10.2 

10.2 

10.8 

16.4 

67 4" 19 

25.63 

9.15 24.14 

70 4" 15.8 11.63 20.18 79.82 

71 4" 

72 4" 

73 4" 

74 4" 

75 4" 
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8.62 16.52 

8.20 6.09 18.13 

17.20 12.41 19.62 80.38 

1199 

15.00 10.89 

17 12.35 

12.72 22.83 

17 27.12 

9.2 

12.4 9.41 

16.4 11.85 

16.8 11.98 

15.2 10.95 

15 10.39 24.52 

4" 8.2 6.12 25.07 

20.85 

94 4" 24.12 

95 4" 

96 

97 

98 

99 

100 4" 13.70 21.35 

ROMEDIO 21.40 78.60 
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8 2" 25.4 18.73 43.66 56.34 

9 2" 18.2 

10 2" 19.4 

16 

2" 14.4 

2" 18. 12.89 37.68 62.32 

14 2" 17.4 11.33 32.29 67.71 

15 

16 

17 
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(k ) 
o %AC. %ACUM. 

ITEM MALLAS PESO g %PESO RETENIDO PASANTE 

26 2" 20.00 14.29 32.29 67.71 

27 2" 19.20 13.79 34.20 65.80 

28 2" 19.20 13.77 30.27 69.73 

29 1 2" 18.60 13.46 32.85 67.15 

30 1 2" 22.00 15.71 33.57 66.43 u 
31 1 2" 10.60 7.70 22.67 77.33 

32 1 2" 13 9.56 23.97 76.03 

33 2" 13.2 9.50 24.17 75.83 

34 2" 14 9.67 25.28 74.72 

35 2" 10 6.95 23.50 76.50 

36 2" 10 6.95 23.50 76.50 

37 2" 19.2 13.89 32.27 67.73 

38 1 2" 17.8 13.15 36.19 63.81 1 

39 1 2" 11 4.72 56.43 43.57 1 

1 40 11 2" 13.2 9.46 24.79 75.21 1 

§§ 2" 11 8.04 31.43 68.57 

2" 12.8 9.36 33.04 66.96 

2" 13.2 9.59 31.54 68.46 

44 2" 12.8 8.76 . 29.69 70.31 

45 2" 18.4 13.03 41.22 58.7 

46 2" 12. 8.67 30.35 69.1?5 

·~ 2" 9.2 6.53 27.41 72.59 

48 11 2" 11.4 8.15 31.19 68.81 

49 11 2" 10.8 7.59 29.25 70.75 

50 11 2" 15.2 10.90 29.27 70.73 
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18.00 12.48 33.43 66.57 

17.4 11.87 33.02 66.98 

58 2" 16 11.44 33.62 66.38 

59 2" 7 33.81 66. 

12.2 8.82 30.64 69. 

9.8 7.37 18.95 81.05 

70.31 

.34 70. 

70.57 

2" 24 17.47 39.01 60.99 

74 2" 18.8 13.78 34.31 65.69 

75 2" 14.51 39. 60.81 
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ITEM MALLAS PESO (kg) 
%AC. %ACUM. 

RETENIDO PASANTE 
%PESO 

11 19.00 13.77 31.16 68.84 

77 2" 21.00 15.09 31.61 68.39 

78 2" 10.60 7.88 26.00 74.00 

79 2" 

80 2" 

81 2" 

82 2" 

83 2" 

84 2" 15.8 11.33 38.45 61.55 

85 2" 11.8 30.55 69.45 

14.4 10.11 27.53 72.47 

87 2" 12.59 35.81 64.19 

88 2" 13.58 39.31 60.69 

37.23 

95 

96 2" 

9 22 

98 2" 20 

99 2" 19.8 

100 2" 16.8 33.73 

PROMEDIO 33.25 66.75 
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TABLA No 6: Análisis granulométrico de m in eral ROM malla +1 %" 

ITEM MALLAS PESO (kg) %PESO 
%AC. %ACUM. 

RETENIDO PASANTE 
1 1Yz" 27.40 19.88 44.19 55.81 

2 1Yz" 19.90 15.53 41.22 58.78 

3 1Yz" 16~80 13.00 40.25 59.75 

4 1Yz" 6.40 4.40 39.75 60.25 

S 1Yz" 8.20 5.88 27.40 72.60 

6 1Yz" 10:20 6.91 40.38 59.62 

7 1Yz" 10.2 6.86 40.11 59.89 

8 1Yz" 11.2 8.26 51.92 48.08 

9 1Yz". 9.8 6.86 44.12 55.88 

10 1Yz" 8.6 5.91 34.80 65.20 

11 1Yz': 9.6 6.58 34.84 65.16 

12 1Yz" 8.8 6.26 39.40 60.60 

13 1Yz" 9.8 6.94 44.62 55.38 

14 1Yz'! 9.2 5.99 38.28 61.72 
: 

15 1W 9.2 6.58 43.92 56.08 

16 1Yz" 8.2 6.04 40.06 59.94 

17 1Yz': 5.2 3.58 33.61 66.39 

18 1Yz': 9.8 7.02 38.83 61.17 

19 1W 10 7.20 39.77 60.23 

20 1Yz" 9.8 7.02 38.83 61.17. 

21 1Yz" 8.6 5.83 40.57 59.43 . 
22 1Yz" 9.2 6.27 40.05 59.95 

23 1Yz" 9.8 6.94 41.78 58.22 

24 1Yz'i 9.6 6.95 47.32 52.68 

25 1Yz" 8.6 6.15 42.35. 57.65 
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-

tTEM MALLAS PESO (kg) %PESO %A C. %ACUM. 
RETENIDO PASANTE 

26 111,'' 9.80 7.00 39.29 60.71 

27 1Ya" 10.00 7.18 41.38 58.62 

28 1Ya" 9.80 7.03 37.30 62.70 

29 1Ya" 8.80 6.37 39.~2 60.78 

30 111,'' 10.20 7.29 40.86 59.14 
' 

31 1Ya" 4.00 2.91 25.58 74.42 ·-
32 1Ya" 3.2 2.35 26.32 73.68 

33 1W' 6.4 4.60 28.78 71.22 

34 111,'' 8.6 5.94 31.22 68.78 

35 111,'' 9.2 6.40 29.90 70.iO 

36 1Ya" 9.2 6.40 29.90 70.10 

37 1Ya" 7 5.07 37.34 62.66 

~S 111,'' 8.6 6.~5 42.54 57.46 
... 

39 1W: 4.6 1.97 58.40 41.60 

40 1Ya" 7.2 5.16 29.94 70.06 
-

41 1%" 8.6 6.29 37.72 62.28 
' 42 111,'' 9.4 6.87 39.91 60.09 

43 1Ya" 9.8 7.12 38.66 61.34 

44 1W¡ 10 6.84 36.53 63.47 

45 1Ya'' 6.8 4.82 46.03 53.97 

46 1Yz" 4.2 3.03 33.38 66.62 

47 1W' S 3.55 30.97 69.03 

4S 1W' 6.2 4.43 35.62 64.38 

49 1W' 4.4 3.09 32.35 67.65 

50 1Yz" 6.2 4.45 33.72 66.28 
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ITEM MALLAS PESO (kg) %PESO 
%A C. %ACUM. 

RETENIDO PASANTE 

51 lW' 4.20 3.00 36.43 63.57 

52 lYz" 8.00 5.78 37·.43 62.57 _,.,. 

53 lYz" 9.20 6.51 
: 

39.60 60.40 

54 lYz" 6.20 4.47 36.02 63.98 

55 lYz" 9.60 6.84 46.79 53.21 

56 lYz'i 10.20 7.07 40.50 59.50 

57 lYz" 9.2 6.28 39.29 60.7~ 

58 lYz" 8.6 6.15 39.77 60.23 

59 lYz" 7.8 5.56 39.37 60.63 

60 lYz" 8.8 6.36 36.99 63.01 

61 lYz" 4.4 3.31 22.26 77.74 

62 lYz" 10.8 7.56 37.25 62.75 

63 lYz" 8.2 5.84 35.19 64.81 

64 lYz" 8.8 6.14 35.56 64.44 

65 lYz" 11.8 8.59 47.60 52.40 

66 lYz" 28.6 19.96 55.55 44.45 

67 lYz" 31.2 22.19 68.92 31.08 

68 lYz" 32.6 22.70 68.18 31.8~ 

69 lYz" 9.4 7.05 44.83 55.17 

70 lYz" 26.8 19.73 53.46 46.54 

71. 1~" 27.7 19.90 56.90 43.10 

72 1)1,'~ 10.8 7.92 44.57 55.43 ·-· 7'3 lYz" 9.2 6.75 49.05 50.95 

74 lYz" 26.4 19.35 53.1)7 46.3~ 

75 lYz" 12.2 8.85 48.04 51.96 
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ITEM MALLAS PESO {kg) %PESO 
%AC. %ACUM. 

RETENIDO PASANTE 

76 1Y." 11.40 8.26 39.42 60.58 

77 1W' 13.20 9.48 41.09 58.91 
; 

78 1)1,'' 8.80 6.54 32.54 67.46 

.79 1W' 12.60 9.09 43.72 56.28 

80 1Y." 13.20 9.65 48.68 51.32 

81 1W 9.80 7.11 ; 39.77 60.23 

82 1W' 10.2 7.41 44.04 55.96 

83 1)1,'' 12.2 8.82 ' 48.27 51.73 

84 1W 11.4 8.18 46.63 53.37 

85 1)1," 18.2 13.11 43.p6 56.34 

86 1W: 10.6 7.44 34.97 65.03 

87 1W' 9.8 7.44 43.25 56.75 

88 1W 8.8 6.36 45.66 54.34 

89 1W' 9.8 6.99 44.22 55.78 

90 Ü~" 11.2 8.07 41.50 58.50 

91 1Y." 12.2 8.45 39.47 60.53 

92 1)1," 10.4 7.76 44.48 55.52 

93 1Y." 11.2 8.16 41.11 58.89 ,_ 
94 1W' 8.8 6.43 42.40 57.60 

·95 1Y." 10.4 7.20 39.75 60.25 

'96 1W' 9.2 6.70 41.63 58.37 

97 1)1," 13.2 9.80 47.86 52.14 

98 1)1," 10 7.26 47.90 52.10 

99 1)1," 10.4 7.62 42.96 57.04 

100 1Y." 11 8.10 41.83 58.¡7 

PROMEDIO 40.91 59.09 
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TABLA No 6 A , r o • , t o d IROM 11 -1 %" 
------~---------------------------------

ITEM MALLAS PESO (kg) %PESO 
%A C. %ACUM. 

RETENIDO PASANTE 
---------------------

1 -1Yz" 76o90 55o81 100000 OoOO 

2 -1Yz" 75030 58078 100000 OoOO 

3 -1Yz" 77020 59o75 100o00 OoOO 

1 
4 -1Yz" 87.60 60o25 100000 OoOO 

5 -1Yz" 101020 72060 100.00 OoOO 

6 -1Yz" 88000 59062 100.00 0.00 

7 -1Yz" 89 59.89 100.00 OoOO 

8 -1W' 6502 48008 100.00 0.00 

9 -1Yz" 7908 55088 100.00 OoOO 

10 -1Yz" 9408 65020 100.00 OoOO 

11 -1W' 95 65016 100.00 OoOO 

12 -1W 8502 60.60 100000 0.00 

13 11, 11 7802 55.38 100000 OoOO 

-1Yz" 94.8 61.72 100.00 OoOO 

15 -1Yz" 78.4 56008 100.00 0.00 

16 -1Yz" 81.4 59.94 100000 0.00 

17 -1Yz" 9604 66039 100000 OoOO 

18 -1Yz" 8504 61.17 100000 OoOO 

19 -1Yz" 8306 60o23 100.00 0.00 

20 -1Yz" 85.4 61.17 100000 OoOO 

21 -1Yz" 87.6 59.43 100000 OoOO 

22 -1Yz" 88 59o95 100.00 0.00 

23 -1Y.'' 8202 58022 100.00 0.00 

24 -1Yz" 7208 52068 100000 OoOO 

25 -1Yz" 8006 57065 100000 OoOO 
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28 -1)1," 87.40 62.70 100.00 0.00 

29 100.00 0.00 

35 

36 

37 

45 53.97 

46 66.62 100.00 

47 69.03 

48 64.38 

49 67.65 

so 66.28 100.00 0.00 
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ITEM MALLAS PESO (kg) %PESO 
%AC. %ACUM. 

RETENIDO PASANTE 

-
1 

" 89.00 63.57 100.00 0.00 

2 -1)1,'' 86.60 62.57 100.00 0.00 

53 85.40 60.40 

54 

55 
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0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

100.00 0.00 

100.00 o.oo 


