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INTRODUCCION 

El trabajo es consecuencia de mi estadía se realizó una evaluación e identificación 

plena de la Planta de Beneficio Chacchuille – Minera Caraveli así como el proceso 

de su producción. A nivel experimental mediante las pruebas de cianuración se 

busca encontrar un proceso que permita la separación adecuada del oro, además 

que tenga alta rentabilidad técnica y económica. Las pruebas exploratorias que se 

muestran nos indican la factibilidad de encontrar el proceso adecuado para el 

mineral investigado que tiene contenidos de Oro. 

Las pruebas realizadas y monitoreo se detallan más adelante así como los 

resultados obtenidos, cabe señalar que dichas pruebas se realizaron en el 

laboratorio Metalúrgico de la Planta Chacchuille de la Minera Caravelì S.A.C., el 

cual consta de cuatro capítulos que comprenden lo siguiente: 

 

En el capítulo I se detalla las generalidades de la planta, como son ubicación y 

accesibilidad y mineralogía. 

En el capítulo II se detalla la descripción de la planta y las condiciones reales de 

operación. 

 

En el capítulo III se detallan el marco teórico de la cianuración para la obtención 

de la materia prima. 

 

En el capítulo IV se detallan la evaluación mediante las pruebas experimentales, 

cuadros y gráficos que dará una mejor explicación de dichas pruebas, así como se 

resume las conclusiones llegadas de dicha evaluación y discusión de los 

resultados. 

 

Finalmente se establece las conclusiones y recomendaciones que se obtiene 

como consecuencia de la realización de la presente evaluación, adjunto la 

bibliografía consultada la que sirve como base conceptual para la realización de 

este trabajo. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

Los yacimientos mineros de la Compañía Caraveli S.A.C. vienen siendo 

explotados desde la época de la colonia por los españoles, tal como se evidencia 

en las labores mineras e indicios del proceso de amalgamación en aquella época. 

A partir de 1940, la empresa Capitana Gold Mines, explotó los yacimientos 

mineros, ubicados en el distrito de Huanu-Huanu, provincia de Caravelí, 

departamento de Arequipa, a escala industrial hasta 1961, para luego ser 

abandonados por razones de índole económico-social y posteriormente, los 

derechos mineros entraron en abandono. 

En el año 1978, la empresa Aurífera Chala, denunció y tomó posesión de las 

concesiones y las trabajó. El 08 de Enero de 1990, la zona fue incursionada por 

delincuentes subversivos que destruyeron totalmente dicha empresa, con el 

lamentable asesinato en forma cruel de dos ingenieros y tres autoridades 

municipales de Tocota. 

El fracaso de la reforma agraria, las crisis, en el campo por acción del terrorismo, y 

la económica, que se agudizó a fines de la década de los 80; así como, la falta de 
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empleo en las ciudades, crearon las condiciones para que la población de 1.400 

mineros informales trabajaran ilegalmente en la zona de Huanu-Huanu. La gran 

mayoría de éstos son emigrantes y la población es heterogénea, no sólo en sus 

orígenes y cultura sino en sus niveles educativos. 

Se extraían ilegalmente de estas concesiones más de 20 kilos de oro 

refinado/mensual, y había una contaminación del medio ambiente por uso 

indiscriminado de mercurio. 

Pero, a su vez, lo más relevante y decisivo para la explotación del mineral, era que 

es de fácil extracción, comercialización y goza de cotizaciones muy atractivas. 

Después de este análisis, se determinó la existencia del terrorismo en la zona, la 

pérdida total del derecho a la propiedad y, lo más importante, que Compañía 

Minera Aurífera Chala era el legítimo concesionario de los denuncios. 

Dentro de este contexto, Compañía Minera Caravelí S.A.C. adquirió los derechos 

mineros y decidió instalar una Planta Piloto de Cianuración con carbón activado de 

20 TM/día, iniciando, de esta manera, sus operaciones en Noviembre de 1991. A 

partir de esa fecha se acopió el relave aurífero producto de la amalgamación de 

los minerales provenientes de las concesiones con leyes promedio de 20 Gr/TM. 

1.3. UBICACIÓN. 

La Compañía Minera Caraveli S.A. se encuentra ubicado en el distrito de Huanu 

Huanu, provincia de Caraveli del departamento de Arequipa, a una altitud 

promedio de la ubicación de los yacimientos de 2100 m.s.n.m.  

 

La planta de beneficio Chacchuille Tocota se encuentra una altitud promedio de 

1030 m.s.n.m.  

 

Las coordenadas de la planta de beneficio son: 

 

8266,000N 589,000E 

8279,000N 620,000E 

Según la carta nacional de INGEMET pertenece a las hojas de Chala (32-ñ) y 

chaparra (32-o). 
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UBICACION - UNIDAD MINERA CHINO II.  

 

1.4. ACCESIBILIDAD. 

El área es accesible desde la ciudad de lima, mediante la carretera Panamericana 

Sur con 607 kilómetros de distancia hasta el puerto de chala, lugar donde se toma 

una trocha a lo largo del valle de chala por una distancia de 38 kilómetros, para 

llegar a la localidad de tocota, donde se encuentra el campamento central y la 

planta de beneficios de la compañía con un total de 645 kilómetros. 

La accesibilidad de la mina es mediante le siguiente itinerario: 

TRAMO   TIPO DE CARRETERA           KM      HORAS 

Lima – Chala      Asfaltado            607   9:00  

Chala-Planta de beneficio    Afirmado              38      1:00 

Total:         645 10:00 
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ACCESIBILIDAD - MINERA CARAVELI. 

1.5. INSTALACIONES DE EXPLOTACIÓN A DESARROLLARSE 

La Compañía Minera Caraveli posee Propiedades Mineras en el Distrito de 

Huanuhuanu, jurisdicción de la Provincia de Caraveli, departamento de 

Arequipa, Estas propiedades se quedan en tres áreas distintas, conformando 

las Unidades Económicas; Capitana, San Andrés y Tambojasa. Esto lleva a    

la Ampliación de la Planta de Beneficio Chachuille (Oro) a 400 TMSD. La 

descripción se realiza en los siguientes Ítems. 

1.4.1. U.E.A. Capitana 

Conocido también como Mina “Chino”. 

La Minería Artesanal, ha sido el método aplicado por los mineros informales 

en las Zonas Auríferas de la  Minera Caravelí S.A.C. 

Artesanalmente han producido al mes escasos e irregulares tonelajes de 

mineral escogido, llamado "pallado", "pallaqueado", "de primera" o "de 

exportación". 

Trocha Carrozable   :

PERU

CHALA

CHALA VIEJO

TOCOTA

km. 36

PLANTA 

CHACCHUILLE

MOLLEHUACA

RELAVE

CHAPARRA

HUANUHUANU

L I M A

A R E Q U I P A

E  C  U  A  D  O  R
C  O  L  O  M  B  I  A

B  R  A  S  I  L

B O L I V I A

C  H  I  L  E

8'280,000 N

8'260,000 N

8'240,000 N

5
8

0
,
0

0
0

 
E

6
0

0
,
0

0
0

 
E

6
2

0
,
0

0
0

 
E

4º

8º

12º

16º

81º 77º 73º 69º

SAN ANDRES

SAN JUAN
EL TENIENTE

LA CAPITANA

CHINO VIEJO

CHINO

PALO PLANTADO

Abra de Tambojasa

DISPUTADA

SAN PEDRO

LEYENDA

Carretera Asfaltada :

Carretera Afirmada  :

CIA.  MINERA CARAVELI  SAC.

PLANO  DE  UBICACION Y ACCESO

UBICACION : DIST.   HUANUHUANU

PROV.   CARAVELI

DPTO.   AREQUIPA

ESCALA : LAMINA :

1 / 300,000

FECHA :

MAYO  2002



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

5 
 

La producción ha sido penosa, por lotes, obtenida con herramientas 

rudimentarias, principalmente de las áreas de mayor concentración aurífera y 

generalmente a poca profundidad, abriendo medias barretas, piques, rajos 

abiertos y extrayendo la producción con "capachos" llevados a la espalda, o 

con malacates, sin la remota seguridad e higiene minera. 

Sobre la Quebrada propiamente denominada Zona de "San Andrés" hasta el 

Cerro del mismo nombre donde se desarrolla el último tramo de la trocha 

carrozable, se instalaron pequeños campamentos conformados por grupos 

entre 4 a 8 informales. Entre estos campamentos podemos citar a los 

denominados "Noveleras" y "Noveleras Alta", construidos de piedra, esteras y 

como puertas y ventanas utilizaron plásticos y lonas. 

En la Zona de "Capitana", los informales originaron dos densas poblaciones 

denominadas "Relave" y "Mollehuaca" las que en su época de bonanza 

llegaron a tener hasta 1,000 y 500 habitantes respectivamente, entre ellos 400 

eran quimbaleteros. 

Los yacimientos mineros de la Minera Caravelí S.A.C, fueron conocidos por 

los antiguos peruanos y su explotación se continuó por los españoles durante 

la colonia, tal como se evidencia en las labores mineras e indicios del proceso 

de amalgamación en aquella época. 

La explotación y beneficio de los minerales a escala industrial fue iniciada por 

la empresa Capitana Gold Mines Co. En el año 1930 obteniendo los derechos 

mineros de  Capitana, San Juan y Teniente, paralizando sus operaciones en el 

año 1951. 

La explotación de los yacimientos minerales auríferos de la Minera Caravelí 

S.A.C. se remonta al año de 1946, cuando la empresa norteamericana Cía. 

Administradora de Minas S.A. era arrendataria de las concesiones Capitana y 

otras y a través de su subsidiaria Capitana Gold Mines Co., los aprovechó 

hasta el año de 1960. 
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Posteriormente, los derechos mineros caducaron y en el año de 1978, la 

Compañía Aurífera Chala S.A. tomó posesión de los yacimientos y los trabajó 

hasta marzo de 1990. En esa fecha, la zona estuvo incursionada por 

subversivos, dejando inoperativa a la Empresa Aurífera Chala, la que transfirió 

sus derechos a la actual Compañía Minera Caravelí S.A.C. 

Los derechos mineros auríferos de la Minera Caravelí S.A.C.se concentran en 

la U.E.A. "Capitana", o simplemente Mina "San Andres" y Mina "Chino" que 

representa un área de 3592.11 Ha.  

La Minera Caravelí S.A.C., en 1 992, instaló una Planta Piloto de Cianuración 

y Adsorción con Carbón Activado (CIP) para tratar los relaves producidos por 

amalgamación. 

Luego de realizar estudios geológicos en la Zona de Capitana y haber logrado 

una interpretación expectante de los yacimientos, obtiene en 1996 la titulación 

de la Concesión de la Planta de Beneficio Chacchuille para una capacidad de 

20 TM/día,  que posteriormente fue incrementado a 100 TM/día para beneficiar 

los minerales auríferos provenientes de sus minas "San Andres" y "Chino". 

1.5. GEOMORFOLOGIA 

La zona de estudio presenta características geomorfológicas de Colina y Montaña- 

Vertiente Montañosa moderadamente empinada y Montaña – Vertiente montañosa 

moderadamente empinada, el lugar de estudio está ubicada entre las quebradas 

Huanu-huanu y El chinito. Se considera esta zona una zona de colinas poco 

disectada. 

1.5.1. TIPO DE SUELO 

Suelos Según FAO 

Según la clasificación de la FAO en el  tipo de suelo que se encuentra  el área del 

proyecto es: Leptosol Lítico – Afloramiento Lítico . 
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Leptosol Lítico – Afloramiento Lítico. 

Este tipo de Suelo se encuentra en la totalidad del el área de las Concesiones 

Mineras. 

Está conformado  principalmente  por  la unidad  leptosol lítico y por la  unidad  de 

área miscelánea, representada por afloramientos líticos, en una proporción de 

aproximadamente 60% a 40 % respectivamente.  

Los Leptosoles líticos  

Son suelos muy superficiales que se han desarrollado directamente a partir de la 

roca dura, coherente y consolidada. El material litológico que ha dado origen  a  

estos suelos  es  variable, tales como cuarcitas, areniscas, calizas, lutitas y rocas 

volcánicas. Se presentan  en   una topografía  accidentada, en laderas de colinas  

y montañas, cuya pendiente muchas  veces, sobre pasa  el 50%. Presentan  un 

epipedón ócrico como  único  horizonte  de  diagnóstico. La  textura de este  

suelos  es generalmente  media, algunas  veces puede ser  gruesa, así también 

calcáreos  a medida  que se  hacen más profundos y de bajo contenido  de 

materia orgánica. 

Afloramientos líticos 

Esta unidad no edáfica está constituida por exposiciones de material mineral 

sólido y compacto (roca), por depósitos de escombros a detritos rocosos y por 

material tufaceo que son depósitos poco consolidados de litología volcánica. Se 

debe resaltar su presencia significativa en paisajes colinosos y montañosos 

inclusive los cubiertos de nieve perpetua. La composición litológica es variada, 

comprendiendo rocas intrusivas, volcánicas y sedimentarias.  

1.6. GEOLOGIA 

1.6.1. GEOLOGIA REGIONAL: 

En la franja aurífera Nazca – Ocoña, afloran predominantes rocas ígneas 

plutónicas del batolito de la costa (Cretáceo superior – Terciario inferior) que 

presenta los siguientes tipos rocoso: Diorita, Tonalita, Grano diorita, Monzodiorita. 

Las rocas hipabisales están constituidas por brechas de intrusión de naturaleza 
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Andesítica del complejo Bella Unión. Las rocas volcánicas pertenecen a la 

formación Llanero de Jurásico Superior con intercalaciones de Andesita Porfirítica 

verde y gris oscuro, Calizas y Areniscas. 

1.6.2. GEOLOGIA LOCAL: 

Las principales vetas auríferas explotadas por la compañía se encuentran 

divididas en tres zonas: Chino II, San Andres y Tambojasa las cuales están 

emplazadas en su mayoría en la súper unidad Tiabaya, que es la secuencia fina 

de intrusión del batolito de la costa, en donde se puede siferenciar tres cuerpos 

intrusivos producto de la cristalización fraccionada de máfico a félsico: 

Granodiorita – Diorita Cuarcifera , Tonalita – Granodiorita y Monzogranitos. 

En las zonas aledañas a la compañía existen vetas Auriferas que se encuentran 

emplazadas en formaciones Mesozoicas, como en la formación Guaneros donde 

se ubica la mina María (trabajada por mineros artesanales). 

En la zona de San Juan se observan xenolitos de composición diorítica que han 

sido asimilados por las granodioritas lo que no indica que estamos cerca de la 

zona de contacto de diorita, y a su vez la granodiorita está atravesada por vetillas 

centimétricas de composición granítica. También se ha observado plegamientos y 

fallamientos locales en las vetas,, producto del tectonismo producido después de 

la mineralización de dichas vetas, lo cual hace un tanto difícil su control en las 

labores mineras y por lo cual hay que supervisar diariamente. 

En la zona de Chino II, en la veta principal Esperanza se observa nítidamente la 

reactivación tectónica de la zona, teniendo como evidencias los espejos de fallas 

cuyas estrías tienen direcciones que varían sub-verticales a sub-horizontales, 

también como producto de la reactivación tectónica podemos observar que en 

dicha veta se encuentra bisecada de la modo que la mineralización ha quedado 

dispersas en la estructura de manera de pequeños lentes. 

Lo que es común en las zonas es el diaclasamiento que se atribuye a la 

consolidación de los plutones. 

1.7. MINERALOGIA. 

La mineralización es predominante aurífera, los minerales reconocidos son Pirita, 

Arsenopirita, Oro, Esfalerita, Calcopirita y Pirrotita, los dos últimos son muy 

escasos y los otros sulfuros ocurren en cantidades variables siendo pirita la más 

abundante. 
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El otro ocurre como inclusiones y en micro-fractura en Pirita y Arsenopirita 

encapsulado dentro del Cuarzo. 

La mineralización supergena está representada por Limonitas y Hematita 

abundantes y más escasamente por malaquita. También se observa abundante 

cuarzo, menores proporciones de calcita, siderita, epidota, yeso, clorita, caolín y 

Sericita son abundantes. 

1.7.1. TIPO DE YACIMIENTOS. 

Las vetas son hidrotermales, del tipo de relleno de fractura de posibles fases 

mesotermal a epitermal. 

La génesis está relacionada al origen de las soluciones hidrotermales auríferas, 

provenientes principalmente de fuentes magmáticas calcoalcalinas, se trata de 

yacimientos de tipo Veta y Stock Work y en cuanto a vetas son angostas en forma 

de rosario y repletas de subestructuras. 

1.7.2. DISTRIBUCION DEL ORO. 

El oro dentro de la zona de oxidación se encuentra en forma libre conjuntamente  

con  la limonita y hematita, formando una textura cavernosa de aspecto brechoso, 

otras panizado, a su vez se encuentra asociado con el cuarzo que podemos 

diferenciar ferruginoso, blanco ahumado de aspecto vidrioso y otro blanco lechoso 

que en la mayoría de los casos es el de menor contenido de oro. 

Las vetas se presentan zoneadas y bandeadas determinándose que no todo el 

ancho de la veta tiene valores homogéneos, tomándose muestra de todo el ancho, 

nos arroja contenido de mineral traza, pero al efectuar el muestreo diferenciando 

las bandas o zonas nos encontramos que podemos encontrar un mejoramiento 

considerable de la ley de oro, otro detalle es que el Oro se encuentra distribuido 

en pequeñas fracturas y fallas que pueden estar relacionadas a estructuras 

principales, generalmente son delgadas con características mineralógicas 

similares que en algunas oportunidades pueden llegar a tener buenos valores de 

Oro. 

1.8. HIDROGRAFIA. 

El valle es seco durante el año pero con una napa freática de poca profundidad 

(10 metros). En los meses de verano, por efecto de las lluvias en las partes altas, 

el agua llega a discurrir superficialmente.    
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Los recursos hídricos se obtienen mediante bombeo del agua subterránea para lo 

cual previamente se realizan perforadoras subterráneas en lugares estratégicos 

siguiendo el curso de las aguas que decantan debido a las condiciones de 

filtración (napa freática)  

1.9. CLIMA. 

El clima es desértico, en invierno con cambios de temperatura fuertes entre el día 

y la noche, con neblinas débiles y en verano mayor densidad de nubes y 

ocasionales lluvias finas.  

1.10. DISPONIBILIDAD DE INSUMOS 

1.10.1. AGUA 

 ABASTECIMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL 

El agua utilizada en la Planta de Beneficio Chacchuille  y servicios 

auxiliares es captada del sub suelo, de un pozo artesanal mediante 

una bomba centrífuga de 5.5 HP y 1 1/2” x 2”, siendo conducida 

mediante tuberías de 3” a un reservorio de concreto de 400 m3 de 

capacidad para su utilización en la planta. El flujo bombeado es de 

aproximadamente 4 m3/hr durante aproximadamente 5 horas 

diarias. El agua recuperada de la relavera es de 50 m3/día y que 

prácticamente toda el agua fresca adicionada a la planta (17.68 

m3/día) se pierde por evaporación y en forma de humedad dentro 

de la relavera. 

 

 ABASTECIMIENTO DE AGUA DOMESTICA 

El agua potable es adquirida del pozo artesanal, esta agua es 

transportada en recipientes plásticos antisépticos, para mayor 

seguridad e higiene se añade pastillas de cloro. El consumo de 

agua potable es de aproximadamente 4 m3 semanales.
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DE LA PLANTA  

 

2.1.-DESCRIPCION DE LOS PROCESOS Y OPERACIONES METALÚRGICAS 

La planta beneficia oro a partir de minerales oxidados y sulfurados. El mineral 

proveniente de la extracción realizada por las empresas especializadas en 

minería – contratistas mineros y por los micro contratistas – grupo de mineros 

informales, es recepcionado en la cancha N 1. El mineral es recibido en una 

tolva de gruesos para luego ser triturado en un circuito de chancado primario, 

clasificación, chancado secundario y almacenamiento de finos. 

La ley promedio de oro es de 7 - 20 gr/Tm. El mineral es considerado limpio 

(libre de cianicidas) desde el punto de vista de la cianuración, están 

constituidos en su mayoría de óxidos y sulfuros y muy pocos tienen materiales 

carbonosos que consumen reactivos. Estos factores hacen que los reactivos 

(cianuro de sodio y soda cáustica) sean alimentados en forma disuelta en la 

molienda. 

La molienda está constituida por un circuito  directo  regular de 

molienda/clasificación tiene como medio moledor bolas de acero, el producto 
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final (overflow) va a formar la alimentación de los tanques de Carbón en Pulpa 

(CIP). El agua que se utiliza en los circuitos de molienda puede ser agua 

limpia y/o recirculada (solución barren), esta última es recuperada de la 

cancha de relaves, que ayuda en mantener bajos consumos de reactivos. 

El proceso empleado es el de lixiviación y adsorción de valores disueltos en 

carbón activado, proceso al que se adecua el mineral que recibimos. Para 

lograr una recuperación económica, el mineral debe ser reducido de tamaño y 

exponer el metal a la acción del reactivo, se disponen de diferentes 

maquinarias y equipos: chancadoras, fajas transportadoras, zarandas 

vibratorias, molinos, clasificadores helicoidales, hidrociclones, bombas y 

agitadores diseñados y seleccionados cuidadosamente. Están ubicados de 

manera que obtenemos una eficiencia superior al 97% y en los puntos de 

bombeo disponemos de equipos en stand by para no perjudicar la producción 

de finos. 

 

 

MAPA DE PROCESOS - MINERA CARAVELI. 
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2.2. AREA DE RECEPCIÓN DE MINERAL 

En el área de recepción se toma el peso, los datos de donde procede el 

mineral,nombre de la contrata o nombre del micro-contratista, el nivel, la 

labor, el tajo y veta. Se comprar mineral y relave a los mineros 

informales – micro contratistas. Los camiones que ingresan al área de 

recepción  cancha # 1 con su respectiva carga, descargar el mineral ya 

sea directamente al buzón de mineral gruesosmineral traído de mina o 

a la cancha de recepción auxiliares, se cuenta con dos buzones de 

descarga de 24 TM. 

El área de recepción tiene dos canchas de recepción de minerales, la 

cual es usado en caso ya no se pueda descargar mineral en los 

buzones de mineral de mina, porque se encuentre llena u otro motivo 

mecánico; la primera cancha es de unaárea de 1400 m. Ubicada al 

costado de los buzones de mineral de mina, este mineral se alimenta al 

circuito por medio de un cargador frontal para descargarlo en los 

buzones de mineral  gruesos. La segunda cancha es de 10 m. x 15 

m.,estáubicada al costado de la primera cancha que tiene una 

capacidad de 102 TM, allí los vehículos con carga se estacionan para 

vaciar el mineral, para luego ser traslado el mineral a los buzones de 

mineral que se encuentra en la cancha # 1. 

 

2.3. AREA DE CHANCADOY CLASIFICACIÓN 

La tolva de mineral grueso descarga a una razón de 15TMHr (180 

TMPD) conun tamaño de 3.34% - ½”ala faja transportadora Nº 1 que 

cuenta con una balanza trurman para tomar el peso del mineral 

recepcionado, esta faja descarga hacia la Zaranda Vibratoria "Plus 

Metal" de 3' x 5’. La faja transportadora Nº 1  18" por14.07m de longitud 
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con 18” de ancho, tiene una capacidad de descarga de 83.5 TM/hr en un 

ángulo de inclinación de 12º y es accionada por un motor de 5 HP. 

La zaranda vibratoria "Plus Metal" de 3' x 5’y es asociada por un motor 

de 1.5 HP, lo fino va a la faja transportadora N 2, y lo grueso descarga 

a una Chancadora de Quijadas Comesa 10”x21” que es asociada por un 

motor de 30 HP,y una abertura del set de 3/4 ”,la granulometría de la 

descarga de la  es de 45.7% -3/4”. Cabe mencionar que el circuito de 

chancado funciona durante 12 horas. 

La descarga de la Chancadora de Quijadas, va a la faja transportadora 

N 2, que se junta con el fino de la descarga de la Zaranda Vibratoria N 

1; estas dos descargas son transportadas por la faja transportadora N 

2,La Zaranda Vibratoriatiene una abertura de malla de 3/4” y una 

eficiencia de clasificación de 90.7%, accionada por un motor de 1.5 HP. 

El undersize de la zaranda con una granulometría 100% -3/4”, cae sobre 

la Faja Transportadora Nº 2, de 18" x 9,04m, que es de 9.04 de longitud 

con 18” de ancho, tiene una capacidad de descarga de 83.5 TM/hr en un 

ángulo de inclinación de 18.5º y es accionada por un motor de 5 HP. El 

oversize de la zaranda y chancadora de Quijadas Comesa descarga en 

la faja transportadora N2 y esta a su vez descarga a una faja 

transportadora móvil N 3 "Impucser" de 8.16 m x 18" que es de 8.16 m  

de longitud con 18” de ancho, tiene una capacidad de descarga de 63.5 

TM/hr en un ángulo de inclinación de 25.5º y es accionada por un motor 

de 4 HP. Esta descarga es acumulada en la cancha N 2  cancha de 

finos/gruesos  y luego es transportada por el cargador frontal, a los 

buzones de intermedios. 

 

Para mejor explicación, el flowsheet de la cancha N 1, de recepción y 

chancado primario.Fig.1 
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Cancha de Recepción y Chancado Primario 

 

El oversize de (10.4% - ½”) es trasladado por el cargador frontalque 

descarga a la tolva de gruesos/finos de 102 ton, luego es descargado en 

la faja transportadora N4 "Impucser" de 13 m x 18" que es de 13m de 

longitud con 18” de ancho, tiene una capacidad de descarga de 83.5 

TM/hr en un ángulo de inclinación de 15.5º y es accionada por un motor 

de 5 HP, que descarga a la zaranda vibratoria N 2, "Plus Metal" de 3' x 

5’, tiene una abertura de malla de 1/4’,que está asociada a un motor de 

5HP,el oversize mineral fino de la zaranda descarga  a la faja 

transportadora N5, esta faja transportadora N5 "Impucser" de 18 m x 

18" que es de 18m de longitud con 18” de ancho, tiene una capacidad 

de descarga de 63.5 TM/hr en un ángulo de inclinación de 10.5º y es 

accionada por un motor de 4 HP, esta descarga va directo a la tolva de 

de finos,  el undersizemineral grueso  de la zaranda N2, descarga en 

la faja transportadora N6 "Impucser" de 10 m x 18" que es de 10m de 

longitud con 18” de ancho, tiene una capacidad de descarga de 63.5 

TM/hr en un ángulo de inclinación de 18.5º y es accionada por un motor 

de 5 HP que descarga a la zaranda vibratoria N3 de 4 x 6 y malla ¼ y 
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está a su vez descarga el oversize a la tolva de finos y el undersize de la 

zaranda N3 descarga a la faja transportadora N7 de retorno.La faja 

transportadora N7 "Impucser" de 18 m x 18" que es de 18m de longitud 

con 18” de ancho, tiene una capacidad de descarga de 83.5 TM/hr en un 

ángulo de inclinación de 26.5º y es accionada por un motor de 5HP,el 

mineral que descarga en la faja transportadora N7, es descargado y 

triturado por la Chancadora Giratoria "AllisChalmers" de 8" x 2' que tiene 

un set de 3/16” y es accionada por un motor de 30 HP la cual tiene un 

radio de reducción de 1/1 con una granulometría de descarga de 19% - 

3/16”, esta descarga cae también a la faja Nº 6y está  alimenta a la 

zaranda N3 que tiene una abertura de malla de ¼’’ eloversize se 

almacena en la tolva de finos y el undersize de la zaranda descagar en 

la faja transportadora N7 y retorna a la Chancadora Giratoria 

"AllisChalmers" , la faja transportado N5  transporta el mineral a la tolva 

de finos de 100 TM de capacidad con una granulometría de 60 % - 

3/16”. 

 

Para mejor explicación, el flowsheet de la cancha N 2, de chancado 

secundario.Fig.2 
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Cancha de Chancado Secundario.  

2.4. AREA DE MOLIENDA - CLASIFICACIÓN 

La Faja Transportadora Nº 8 ("Impucser" de 6.5 m x 24") que es de 20.6’ 

de longitud con 24” de ancho, está ubicada en la base de la tolva de 

finos la cual alimenta a la Faja Transportadora N° 9. La Faja 

Transportadora Nº 8 tiene una capacidad de descarga de 98 TM/Hr con 

12.5º de inclinación y es accionada por un motor de 10 HP, esta faja 

descarga a una razón de 1.5 Tm/Hr ya que esta área opera durante las 

24 hrs del día. La Faja Transportadora N° 9 ("Impucser" de 4.5 m x 18") 

de 14.8’ de longitud con 18” de ancho, tiene una capacidad de descarga 

de 83.5 TM/Hr en un ángulo de inclinación de 19.5º y es accionada por 

un motor de 5 HP, la cual alimenta al circuito de molienda clasificación. 

El circuito de molienda está conformado por los molino de 6’x6’,5’x5’ 

,4’x4’ y 3’x6’, también se tiene 2 clasificadores helicoidales de 24 x 10 y 

30 x 17.4 en circuito cerrado directo con flujo recirculantecon un 

hidrociclón D-10 (ver Fig.3.) El mineral molido por el molino 6’x6’ es 

descargado al clasificador helicoidal N1 el undersizese descarga al 

molino 5’x5’, y el oversize a una caja de bomba de 1m3 de capacidad,El 

mineral molido por el molino 5’x5’ descargado al clasificador helicoidal 

N2 el undersizese descarga al molino 4’x4’, y el oversize a una caja de 
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bomba N2 de 1m3 de capacidad,El mineral molido por el molino 4’x4’ es 

descargado al clasificador helicoidal N2  donde es diluida con solución 

barren o agua fresca hasta obtener una densidad de pulpa de 1.495 kg/lt 

(53.8 % sólidos) y luego ser bombeada  al hidrociclón por medio de dos 

bombas centrífugas SRL 2 ½” x 2” accionada por un motor de 7.5 HP y 

1740 RPM a un flujo de 5.38 m3/hr. 

 

Para mejor explicación, el flowsheet de la cancha N 3, Molienda y 

Clasificación .Fig.3 

 

 

 

Molienda y Clasificación 

 

El Underflow del hidrociclónse descarga en un cajo donde es distribuido 

y retorna alos molino 4’x4’ y 3’x6’ como carga circulante (2.01 m3/hr ), 

con una densidad de 1.890 kg/lt (76.2% sólidos) y el overflow es 

alimentado al circuito de tanques de agitación a 3.37 m3/hr, la 
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granulometría del overflow es de 76% -200 m con 33.5 % sólidos 

(densidad de 1.260 kg/lt). 

Los reactivos disueltos son agregados en la entrada del molino, la 

cantidad adicionada depende de mantener el cianuro libre en la 

molienda entre  0.05 a 0.10 %, así como agregar soda cáustica  para 

mantener el pH en 10.5. 

Las características del motor del molino 6’ x 6’ es de 75 HP , con 75.8 % 

de Velocidad critica, con un trómmel de 3/8” y recargado con bolas de 4” 

y 3 ½” de diámetro, trabajando con una densidad de pulpa de 1.900 

kg/lty 76.9 % sólidos, el tiempo de permanencia del mineral es de 37.6 

minutos.  

En la molienda ocurre más del 60% de la disolución del oro que pasa a 

solución. El proceso de disolución del oro es de naturaleza 

electroquímica, la reacción global principal es: 

 

2Au  +  4 CN-  +  O2  +  2H2O   2Au(CN)-
2  + 2 OH-  +  H2O2 

 

Algo de peróxido de hidrógeno formado puede ser usado en la reacción: 

 

2Au  +  4 CN-  +  H2O2    2Au(CN)-
2  + 2 OH- 

 

La disolución del oro y la plata en soluciones de cianuro y peróxido, en 

ausencia de oxígeno, es un proceso lento; el exceso de peróxido, inhibe 

la disolución del oro debido a que el ión cianuro es oxidado a cianato, el 

que ha demostrado no tener una acción disolvente sobre el oro. 

En la Fig. 1.2 se ilustra el mecanismo de la reacción de disolución del 

oro en una solución de cianuro: 

Las reacciones principales que se desarrollan son: 
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     Au ----> Au
+
 + e

-

Au
+
 + 2CN

-
 ---->Au(CN)

-
2

  Flujo de 

electrones

  O2 + 2H2O + 2e
-

   
---->H2O2 + 2OH

-

  Area Catódica

 O2 Disuelto

CN
- 

 Fase 

Acuosa

 Capa Limite de

      Nernst

Area Anódica

Reducción  :    O2  +  2H2O  +  2 e-    H2O2   +  2 OH- 

Oxidación   :    2Au  2Au+  +  2e-
 

Complejación  :  2Au+  +  4CN-  2Au(CN)-
2 

 

Reacción Total: 

 

2Au  +  4 CN-  +  O2  +  2H2O   2Au(CN)-
2  + 2 OH-  +  H2O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de disolución de Au en soluciones cianuradas por corrosión electroquímica 

2.5. AREA DE AGITACIÓN – ABSORCIÓN 

En esta área se recupera el oro y la plata disueltos en la pulpa por medio 

de la absorción de éstos metales en el carbón activado después de 

realizado el proceso de lixiviación. 

La suspensión de la pulpa durante esta etapa se realiza en agitadores 

mecánicos, la adsorción del oro se realiza en contra corriente, el carbón 

activado se agrega al último agitador y avanza en dirección opuesta a la 

pulpa, mientras que el oro y la plata enriquecen el carbón, la pulpa se 
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empobrece conforme se descarga de un agitador a otro hasta ser 

descartado como relave final. Este método de cianuración convencional 

se denomina Carbón en Pulpa. 

El siguiente mecanismo de adsorción fue propuesto: 

1.- El Au(CN)2
- se adsorbe sobre los intersticios del carbón activado. 

2.- El Na+ y Ca2+ son solo adsorbidos cuando el Au(CN)2
- está presente. 

Así, ellos probablemente pueden ser adsorbidos en la capa difusa. 

3.- Cuando está presente, el Au(CN)2
- adicional puede ser adsorbido en 

la capa difusa. 

4.- El cianuro libre compite por los intersticios con el Au(CN)2
-  . 

En nuestra planta el “Overflow” del circuito de molienda es la 

alimentación al circuito de tanques CIP, previamente pasa por una malla 

# 30 para retirar basura y madera contenidas en la pulpa. En este punto 

llamado “cabeza” de tanques, se toma muestra de pulpa para ser 

analizada por contenido de oro tanto en liquido como en sólidos, como 

también para verificar el contenido de reactivo (fuerza de cianuro libre y 

pH). La pulpa limpia cae por gravedad al circuito de Tanques CIP (carbón 

en pulpa), los tanques están enumerados del 1al 13 y sus dimensiones 

son 18’ x 18’  el primero, cinco de  12’x12’, dosde, 11.’ x 11’ y cinco de 

10.’ x 10’. 

Para avanzar la pulpa y retener el carbón, cada tanque tiene una 

canastilla con una malla # 30, la cual permite el avance de la pulpa de 

tanque a tanque por gravedad, y reteniendo el carbón  contenido en cada 

tanque. Luego que la pulpa pasa por los cuatro tanques, tiene que pasar 

por una malla # 40 de seguridad que impide que fugue carbón activado a 

la relavera. La pulpa empobrecida cae a una caja de bomba de 1 m3 

desde donde es bombeada, hacia la cancha de relaves, donde se 

recupera solución pobre (barren) y es recirculada al circuito de molienda. 
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La pulpa es retenida aproximadamente 50 horas en los cuatro tanques. 

A cada hora se sacan muestras de cada tanque para verificar que los 

parámetros establecidos se cumplan. También es muestreada la pulpa de 

los tanques para ser analizada por oro tanto en el líquido como en los 

sólidos para realizar los balances metalúrgicos. 

Una vez que el carbón activado del primer tanque llega a 

concentraciones de 4 a 8 gr Au/kg de carbón, el carbón es cosechado 

junto con el carbón del tanque 2 y ser enviado a Lima, luego se avanza el 

carbón de los otros tanques (T- 8 pasa al T-9 y T-10 pasa al T-11 como 

se muestra en la figura 2.5), completando en cada tanque la cantidad 

establecida y agregando carbón activado a los otros tanques. El carbón 

usado es “CALGON” de malla 6 x 12 y llega en bolsas de 25 Kg.  

 

 

 

Lixiviación y Adsorción 
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2.6.-DESCRIPCIÓN DE LA DESORCION 

 

La  técnica de  desorción  permite  obtener una recuperación de oro y 

plata de forma efectiva y práctica. Los fines y objetivos de la etapa de 

desorción  son: 

 Recuperar la mayor cantidad de Valores metálicos  cargados. 

 Dejar la menor cantidad de oro y plata posible en el carbón después 

de la desorción. 

 Dejar el carbón listo  para retornar el sistema de adsorción. 

Los parámetros importantes que gobiernan  la desorción de carbón 

activado son: la temperatura, presión, concentración de cianuro,  

fuerza iónica, efecto del PH,  solventes orgánicos, velocidad  de  flujo 

y concentración de oro en la solución. El procedimiento o el método 

que se realizará es  El Proceso de Re extracción con Alcohol. 

 

2.7.-PROCEDIMIENTO DE DESORCION. 

 

 Procedimiento con Alcohol. 

 

En la planta Caravelí se empleará como base el mismo circuito de 

desorción y electro-obtención simultánea con una solución de  1% NaOH 

+ 0.2% NaCN  a la cual se le agrega en un 15-20% en volumen de 

Alcohol,  en una operación a 70 -  80 0C, contando con un tanque de 

desorción (stripper) la solución eluyente pasará a un intercambiador de 

calor antes de llegar a la celda de electrodeposición, para su respectiva 

electrólisis y luego pasará a una bomba de soluciones calientes para ser 

retornado al reactor o stripper, este proceso será  para 1800 Kg de 

carbón con su respectivo tanque de almacenamiento de solución barren 

para su posterior reutilización. 
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2.8. ELECTRODEPOSICIÓN. 

 

En esta etapa se reducirá el oro con electrones sin adición de reactivos 

mediante un rectificador de corriente de 400Amp. a  2.5 Voltios; la 

electrólisis ocurrirá en una celda de 2.20x0.6x0.8m  la cuál contará con 9 

Ánodos y 8 Cátodos. Una vez que termina la electrodeposición se retira 

los cátodos con todo el material adherido y se coloca en un recipiente; 

este material contiene oro y plata; como lodo anódico y lana. Esta lana 

también tiene material fino de oro; antes de desecharla se lava con ácido 

muriático hasta su dilución total. El lodo que se obtiene se junta con el 

lodo anódico. Todo este lodo se le agrega agua regia precalentada a 

60°C hasta que termina la reacción exotérmica. La solución obtenida es 

el oro diluido. Esta solución se lleva a decantar, utilizando como filtro 

algodón, para eliminar cloruros suspendidos; repitiendo este proceso 

hasta terminar la reacción de los lodos. 

 

2.9.-REFINACIÓN.  

 

En esta etapa se hará dos operaciones para obtener el oro  refinado: la 

primera que tendrá que eliminar todos los metales menos la plata, y la 

segunda el refinado propiamente dicho que consiste en la separación de 

estos dos metales. 

 

Para el mineral de Caravelí se hará el Proceso de Disolución con Agua 

Regia, ya que en nuestro mineral la plata no asciende a más de 7% por 

el contenido de Cobre. Además se contará con una campana extractora 

de gases  con Neutralizador de óxidos nitrosos (NO). Los insumos se 

detallan en cuadro Nº 1. 
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Cuadro Nº 1 

 

2.10.-FUNDICION 

 

En este proceso se contará con un horno de crisol accionado por 

petróleo o gas con un ventilador de 0.5hp de motor, para canalizar los 

gases generados por  el precipitado de oro se contara con una campana 

extractora. 

En esta etapa el precipitado de oro se le adiciona 10 – 20 gr de bórax 

 

2.11. AREA DE CANCHA DE RELAVES 

El relave es recepcionado en una caja de bombeo para que pueda ser 

enviado por una bomba centrífuga 2 ½” x 2” hacia la cancha de relaves 

ubicada a una distancia de 250 metros con un flujo de 3.37 m3/Hr. 

La solución barren es recuperada por medio de una bomba centrífuga de 

1 ½” x 1” con un flujo de 10 m3/Hr durante 5 horas diarias. 

Lavado 

Disolucion de Au

  ConAgua Regia

Precipitacion de Au

Refinacion de  Plata

0.64  gr/g Au

0.1l/kg Au

0.3l /Kg de Ag o 4600g/kg Ag

216g/kg Ag

ETAPAS

Disolución de Lana 

Acido Nitrico(HNO3) al 68.2%

Acido  Clohidrico o Sal  Comun

Polvo de Zinc

DOSIFICACION

0.8  l/100g de lana al 28%

10.2  l/kg Au al 28%

1.15 l/kgAu  al 68.2%

0.76  gr/g Au

INSUMOS 

Acido  Clohidrico o Sulfurico

Acido  Clohidrico(HCL) al 28%

Acido Nitrico(HNO3) al 68.2%

Urea (CO(NH2)2 )

Bisulfito de Sodio (NaHSO3)
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO DE LA CIANURACION 

 

3.1.- INTRODUCCIÓN: 

En la naturaleza, el oro se encuentra sobre todo al estado nativo, diseminado 

en rocas cuarcíferas, en vetas auríferas y en los depósitos aluviales o 

placeres, provenientes de la disgregación de estas rocas. 

El oro se encuentra asociado principalmente a los minerales de plata y cobre. 

El oro se encuentra a menudo también asociado a minerales de fierro, plomo-

zinc y sulfoarseniuros más complejos. 

El contenido de oro en los minerales varía enormemente; pero, normalmente 

se explota minerales que tienen una ley de entre 1 y 10 g/t. 

El tratamiento de los minerales de oro se hace, en términos generales, 

mediante los procesos clásicos de flotación, concentración gravitacional y 

cianuración. 

La producción mundial de oro ha sido estimada en 150 Tn (2013), de los 

cuales un 72 %  se recuperó por cianuración. 
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Tabla Nº 3.1. Producción de Oro 

 

Rango Estado 
Producción en 2013 

(en toneladas) 

1 China 420 

2 Australia 255 

3 Estados Unidos 227 

4 Rusia 220 

5 Perú 150 
 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

 

En la actualidad, la mayor parte de los minerales de oro en el mundo son 

tratados mediante el proceso de cianuración, en sus diferentes técnicas de 

lixiviación: por agitación, en pilas, y diferentes procesos de recuperación del 

oro lixiviado: precipitación con polvo de zinc o recuperación mediante carbón 

activado. 

 

Nuevas tecnologías para el tratamiento de minerales de oro, llamados 

“refractarios”, se han desarrollado o están en estado experimental, pilotaje, o 

ya se encuentran en aplicación industrial 

 

3.2.- REACCIONES DE LA CIANURACIÓN 

 

3.2.1.  ASPECTOS TERMODINÁMICOS 

La reacción de disolución del oro por el cianuro, conocida como la 

ecuación de Elsner (1850), es: 

OHCNAuOHOCNAu 4)(4284 22

2  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Ered

Eox

O2

OH
-

Au(CN)2
-

Au

Es la resultante de 2 reacciones electroquímicas que se producen 

simultáneamente. 

a) La reacción de oxidación del oro en medio cianuro, que se 

produce en un sitio anódico, de polaridad negativa : 

 

  eCNAuCNAu 2)(2 E° = -0.6 V 

 

La reacción de reducción del oxígeno disuelto en la solución, que se 

produce en un sitio catódico, cuya polaridad es positiva: 

 

OHeOHO 442 22  
E° = 0.4 V 

  

Desde el punto de vista termodinámico, y tal como se representa en la  

siguiente Figura Nº 3.1, la reacción de disolución del oro se realizará si el 

potencial de reducción del oxígeno disuelto, E reducción, es superior al 

potencial de oxidación del oro, E oxidación. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1 

Potencial de las reacciones parciales de disolución del oro. 

CÁTODO (+): 
  OHeOHO 442 22  
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Como se necesita que E red > E ox, se obtiene: 
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De lo anterior, se deduce que las mejores condiciones 

termodinámicas para disolver el oro son: 

  a) Presión parcial de oxígeno elevada 

  b) Concentración de cianuro elevada 

  c) Concentración de iones OH- baja (pH moderadamente alcalino) 

Sin embargo, las condiciones industriales de cianuración son: 

  a) Presión parcial de oxígeno constante (0.21 atm) 

  b) Concentración de cianuro baja 

  c) pH elevado  
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Estas dos últimas condiciones son para evitar la hidrólisis del cianuro 

y su posterior volatilización, según la reacción: 

  OHHCNOHCN 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.2.Diagrama Eh-pH del sistema cianuro – agua y diagrama del 

equilibrio CN-/HCN 

En el diagrama Eh-pH del sistema cianuro – agua y diagrama del 

equilibrio HCNCN /  (pKa = 9.3) Note que el cianuro es 

termodinámicamente instable en agua, pero su oxidación a CNO  es 

muy lenta, por lo que puede existir en agua. 

La Figura Nº 3.2  muestra la curva de equilibrio ácido-base del 

cianuro, correspondiente a la reacción: 

Esta curva muestra bien que para tener el cianuro estable en 

solución y evitar la formación del ácido cianhídrico, que es un veneno 

mortal y volátil, es necesario trabajar a un valor de pH igual o 

superior a 11. 
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3.2.2.  ASPECTOS CINÉTICOS 

 

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

pueden ser examinados con la ayuda de las curvas de polarización 

de los sistemas electroquímicos involucrados, representados en la 

Figura Nº  3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.3 Interpretación de la cinética de cianuración de oro por 

el intermedio de las curvas de polarización. 

 

Por lo tanto, cuando la concentración de cianuro es suficiente  

(10-2 M), la velocidad de disolución del oro, es controlada por la 

difusión del oxígeno disuelto hacía la partícula de oro. De esta 

manera todas las condiciones que permitan acelerar o catalizar la 

reacción de reducción del oxígeno disuelto sobre el oro, tales como: 

agitación, temperatura, pH, etc., son muy favorables para la 

disolución del oro contenido en el mineral. 

 

 

 

 

 

E 

i 
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3.3.  EXTRACCIÓN EN CIANURACION 

Tabla Nº 3.2. Evaluación de la Extracción 

 

Etapa Tiempo (Hrs) % Extracción 

Remolienda 6 74.3 

Primer Solución 12 82.3 

Primer Lavado 18 88.01 

Segundo Lavado 24 90.11 

Tercer Lavado 30 91.51 

Cuarto Lavado 36 93.03 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

Como vemos en el cuadro el mayor porcentaje de extracción (disolución de 

oro), se da en la remolienda en un menor espacio de tiempo, en la siguiente 

grafica se ve el comportamiento cinético evaluando el tiempo de extracción 

con el porcentaje de extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3.1.- Comportamiento Cinético De La Extracción 
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3.4.  EFECTO DEL OXIGENO Y ALCALINIDAD DE LA SOLUCION. 

3.4.1.  EFECTO DEL OXIGENO. 

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

oro, bajo condiciones normales de cianuración. Los agentes oxidantes, tales 

como: peróxido de sodio, permanganato de potasio, dióxido de manganeso, bromo 

y cloro, han sido utilizados con mayor o menor éxito en el pasado, pero debido al 

costo de estos reactivos y las complicaciones inherentes en el manejo de ellos, 

han dejado de ser usados. De otro lado, el mejor conocimiento y entendimiento de 

las reacciones involucradas en la cianuración y el conocimiento más completo de 

los efectos que juegan los diferentes constituyentes indeseables en los minerales, 

han demostrado que la adecuada aireación bajo las condiciones apropiadas dará 

tan buenos resultados como con el uso de oxidantes químicos. 

El efecto del oxígeno en la disolución del oro es mostrado en la Tabla Nº3.3, para 

el caso en que se usa 100 ml de solución de cianuro de sodio al 0,10% y a 25º C. 

En ella, se observa que la velocidad de disolución del oro es directamente 

proporcional al contenido de oxígeno del gas usado, sugiriéndose que la velocidad 

de disolución de oro en soluciones de cianuro es directamente proporcional a la 

presión parcial del oxígeno. 

Tabla Nº 3.3.- Efecto del Oxígeno sobre la Velocidad de Disolución del oro. 

Oxígeno 
(%) 

Velocidad de 
Disolución 
(mg/cm2.h) 

0 0,04 

9,6 1,03 

20,9 2,36 

60,1 7,62 

99,5 12,62 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

El uso de oxígeno puro es demasiado costoso, por lo que el aire es la fuente usual 

del gas oxígeno requerido. Existen referencias del uso de ozono, pero no ha sido 
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adaptado a escala industrial debido a su costo.Para la disolución eficiente, es 

necesario que el aire se ponga en contacto físico con las partículas de oro. 

3.4.2.- EFECTO DE LA ALCALINIDAD DELA SOLUCION 

Para reducir la cantidad de cianuro que se descompone en la solución de cianuro, 

se adiciona cal o lechada de cal para mantener una alcalinidad protectiva. Es 

usual, mantener esta alcalinidad de 0,5 a1,5 lb de cal por tonelada corta de 

solución. La cal tiene el efecto benéfico posterior de acelerar la sedimentación de 

las partículas finas de impurezas o lamas, y también precipita ciertas sustancias 

indeseables. En algunos casos, para propósitos específicos, la alcalinidad 

protectiva se mantiene mediante el uso de otros álcalis como hidróxido de sodio y 

carbonato de sodio; estos álcalis, sin embargo, generalmente no son agentes de 

sedimentación efectivos. 

Aun cuando, el uso de álcalis es esencial en la cianuración, se han demostrado 

mediante trabajos experimentales, que los álcalis como el hidróxido de sodio y 

particularmente el hidróxido de calcio, retardan la disolución del oro en las 

soluciones de cianuro. 

Cuando se utiliza hidróxido de calcio, la velocidad de disolución decrece 

rápidamente cuando la solución de cianuro tiene un pH cercano a 11 y la 

disolución es depreciable a pH de 12,2 el efecto del hidróxido de sodio es mucho 

menos pronunciado, y la velocidad de disolución no comienza a decrecer hasta 

que se alcance el pH de 12,5; y aún, a pH de 13,4, la disolución es más rápida que 

aquella en una solución de la misma concentración de cianuro que contiene 

hidróxido de sodio a un pH de12,2 para que se produzca el efecto total del retardo 

de la disolución del oro y en las soluciones de cianuro es necesaria la presencia 

tanto de los iones de calcio como hidroxilo. 

Las funciones de hidróxido de calcio en la cianuración son: 

1. Prevenir la pérdida de cianuros por hidrólisis 
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NaOHHCNOHNaCN  2
 

KOHHCNOHKCN  2
 

 

Los hidróxidos provocan la reacción hacia la izquierda, previniendo 

descomposición de los cianuros. 

 

2. Prevenir la pérdida de cianuros por la acción del dióxido de carbono en el aire: 

3222 22 CONaHCNOHCONaCN   

3. Descomposición de bicarbonatos en el agua de la planta, antes del uso en la 

cianuración. 

 

3

2

3 CaCOHCaHCO    

22323 COOHCOHHHCO    

 

4. Para neutralizar compuestos ácidos, tales como: sales ferrosas, sales férricas 

y sulfato de magnesio en el agua de la planta, antes de su adición al circuito 

de cianuración. 

 

2424 )()( OHFeCaSOOHCaFeSO   

 (Con aire mínimo) 

43224 4)(42)(44 CaSOOHFeOHOHCaFeSO   

 (Con aire en exceso) 

 

4322332 )(45)(·2 CaSOOHFeOHOHCaSOOFe   

4224 )()( CaSOOHMgOHCaMgSO   

 

5. Para neutralizar constituyentes acídicos en el mineral. 
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6. Para neutralizar compuestos acídicos que resultan de los diferentes minerales 

en la mena, en soluciones de cianuro. 

7. Para ayudar en la sedimentación de partículas finas de mineral, de tal manera 

que la solución madre clara puede ser separada del mineral Cianurado. 

8. Para mejorar la extracción, cuando se trata de minerales que contienen por 

ejemplo, plata rubí, teleruros, los cuales se descomponen más rápidamente a 

más altas alcalinidades. 

 

En resumen, se concluye que la velocidad de la extracción de oro y plata es 

afectada de la siguiente forma. 

1. Aumenta con la reducción del tamaño de la partícula del mineral o el 

metal. 

2. Aumenta, hasta un punto, al aumentarse la agitación. 

3. Incrementa con más alto contenido de oxígeno. 

4. Exhibe un máximo a niveles óptimos de la concentración de cianuro y de 

pH. 

5. Incrementa con más alta temperatura. 

6. Disminuye con concentraciones más altas de iones de cobre, ferrosos y 

sulfuros, y aumenta con la concentración de iones férricos. 

Varias de estas variables, como: aireación, agitación, nivel de concentración del 

cianuro y pH, se conoce que interactúan entre sí, por lo que resulta más compleja 

la expresión de velocidad para la disolución del oro y de la plata. 

 

3.5.- MÉTODOS DE RECUPERACIÓN DE ORO A PARTIR DE SOLUCIONES 

CIANURADASDesde su introducción en 1890, la cianuración ha sido el 

principal proceso usado para la producción de la mayor parte de oro y de una 

proporción significativa de plata. El proceso ha sido usado para tratar 

minerales concentrados y calcinas en escala comercial en el mundo. 

Mientras la mayoría de las plantas de oro usan tanques agitados para la 
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lixiviación con cianuro, la lixiviación en pila ha encontrado un incremento en 

número de aplicaciones, particularmente en el tratamiento de minerales de 

bajo grado conteniendo 0.1 onz. / t  de oro o menos. La química del proceso 

de cianuración está basada en el hecho, que bajo condiciones oxidantes, el 

oro y la plata pueden ser complejas y disueltas de cianuro alcalino. 

 

A partir del licor de lixiviación, el oro y la plata son recuperados usando uno o 

más de los siguientes cuadro procesos: 

1.- Cementación con polvo de zinc. 

2.- Adsorción con carbón activado. 

3.- Intercambio Iónico. 

4.- Electrodeposición 

3.6.- ADSORCIÓN SOBRE CARBÓN ACTIVADO 

El principio de la recuperación del oro por el carbón activado radica en la 

propiedad que tienen las materias carbonaceas  activadas de absorber el oro 

contenido en las soluciones de cianuro esta propiedad es muy conocida 

particularmente por los efectos nefastos que presenta en la cianuración de 

los minerales que contienen carbón. 

Sin embargo su empleo y su desarrollo efectivo son muy recientes y se debe 

en gran parte al enfoque de un proceso eficaz de elusión del oro desde el 

carbón (ZADRA) permitiendo así su reciclaje en la instalación en vez de 

quemarlo. 

Una de las ventajas decisivas del carbón activado es que  puede tratar no 

solamente las soluciones auríferas, sino también directamente la pulpa de los 

minerales después atacados con cianuro.Tal es el proceso de carbón en 

pulpa descrito por laxen. A la salida de la cianuración la pulpa del mineral 

finamente molida es coloca da en una serie de rectore tipo Pachuca  o más 

comúnmente con agitación mecánica. El carbón  activado es adicionado esta 
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pulpa en cada escalón y es retenido en el reactor por un sistema de Cribas. 

El carbón es agregado periódicamente en el sistema a contra corriente de la 

pulpa un cribado final  permite  separar  la pulpa del mineral estéril y el 

carbón cargado. 

Este proceso de carbón en pulpa evita la separación liquido /sólido al final de 

la cianuración y está particularmente adaptado al  caso de los minerales 

difícilmente  filtrables o decantables. 

Al final de la absorción el carbón es recuperado y tratado por elusión 

existiendo varios procesos para este fin: .ZADRA que utiliza una solución 

de1% de sosa 0.1% de cianuro de sodio ala temperatura de ebullición a 

presión atmosférica o baja presión .una mejora notable de este proceso es 

introducir aproximadamente un 10% de etanol en una solución de 2% de 

sosa que acelera la cinética de elusión del oro de otro proceso, se utiliza 

agua pura después de un remojo del carbón cargado en una solución de 5% 

de cianuro de sodio y 1% de sosa. 

Es de resaltar que el procedimiento del carbón activado en pulpa está 

particularmente bien adaptado a condiciones son que la separación 

solidó/liquido son muy difíciles para casos donde es evidente la presencia de 

cobre en la solución madre o cuando el mineral tiene un débil contenido. 

Los costos operativos y de bloque son generalmente menos elevados para el carbón 

en pulpa que para la precipitación con zinc. 

Otra utilización de la técnica de carbón en la pulpa se hace especialmente en 

los minerales que contienen materias carbonaceas. 

3.6.1.- PROPIEDADES DEL CARBÓN ACTIVADO 

Las propiedades de adsorción que posee el carbón activado se deben a su 

gran superficie específica, alto grado de reactividad de su superficie, al 

tamaño de los poros que permiten el acceso de moléculas al interior de las 

partículas y a diversos grupos funcionales de superficie, que dependen de 
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las materias primas y de los  proceso de activación. La elevada reactividad 

de superficie está relacionada con valencias desapareadas, de tipo 

covalente, que constituyen “sitios activos” en el carbón activado, además de 

atracciones por fuerzas tipo Van der Waals. 

Los macroporos, con radios superiores a 200 nanómetros, tienen una 

superficie específica baja, pero sirven como conductos de paso hacia el 

interior  donde se encuentran mesoporos (con radios entre 1,6 a 200 

nanómetros) y microporos (con radios menores a 1,6 nanómetros), que es 

donde realmente se produce la adsorción, por lo que, un carbón activo de 

calidad debe presentar una importante micro porosidad, pero además una 

meso y macroporosidad suficiente que permita una difusión rápida al interior 

de las partículas de carbón activado. (Oudenne, 1991).  

 

Figura Nº 3.4. Cristalitos elementales de carbón, “plaquetas graníticas”. 
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La forma más sencilla para determinar el tipo de porosidad en un carbón activado 

es la determinación de los índices de yodo, azul de metileno, de decoloración de 

melaza (o azúcar), que además de establecer la microporosidad, mesoporosidad y 

macroporosidad respectivamente, permiten determinar sus propiedades 

adsorbentes de micro y macro moléculas. Además el índice de yodo se relaciona 

directamente con la superficie específica del producto. En la Figura Nº 3.6 se 

esquematizan el significado de estos índices. 

  

Figura Nº 3.5.- Propiedades adsorbentes, correlacionadas con los índices de 

textura porosa del carbón activado. 

Un complemento a estos índices de yodo, azul de metileno, de melaza,  es la 

determinación de las isotermas de adsorción de nitrógeno, que correlacionadas 

con el modelo BET y la histiérseis, permiten determinar además de la superficie 

específica total y el radio de poro, la forma del poro. Por ejemplo, en base de este 

método,  para el caso de activación de carbón con vapor de agua, se determina 

que los poros tienen forma cónica. 
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Las propiedades químicas de superficie del carbón activado, están íntimamente 

relacionadas con los grupos funcionales. Carbones tipo H, producidos a 

temperaturas altas (1000 oC) y activación con vapor de agua, adsorben iones 

hidronio al ser sumergirles en agua, incrementando en pH de la solución bulk, son 

los más usados en el tratamiento de minerales auríferos, Los carbones tipo L,  

producidos a temperaturas inferiores que 700 oC, adsorben iones hidroxilo. En la 

Figura Nº  3.7, se presenta el efecto de la adsorción de estos iones y su influencia 

en las carga de superficie y potencial Z. 

 

Figura Nº 3.6.- Adsorción de ácidos y bases en carbón activado, influencia en 

el pH y potencial Z. 

 El carbón activado, se fabrica calentando materiales orgánicos (carbón, madera, 

cáscaras de coco, etc.) hasta temperaturas de 700-1000 °C en una atmósfera 

controlada, de vapor de agua, dióxido de carbono y/o oxígeno. 

De estructura grafítica, tiene una superficie específica extremadamente grande 

debido a una estructura íntimamente porosa.  

Los poros pueden ser clasificados según su tamaño característico: 
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 Macroporos.  x > 100-200 nm. 

 Mesoporos.  1.6 < x < 100-200 nm. 

 Microporos.  x < 1.6 nm. 

Las propiedades más importantes del carbón activado son: la capacidad de 

adsorción, la velocidad de adsorción, la dureza y resistencia a la abrasión, las 

características de reactivación y el tamaño. 

Por su gran superficie específica y sus características químicas, el carbón activado 

es capaz de adsorber al oro presente en solución, según mecanismos diversos, 

pero en los cuales predominaría la adsorción en asociación con un catión metálico 

tal como el 


2Ca  

  2)(CNnAuCa (Adsorbido) 

3.6.2.- FENÓMENO DE ADSORCIÓN 

Se define como la adhesión de sustancias disueltas en la superficie de sólidos, 

con los cuales se hallan en contacto. La adsorción puede deberse a causas físicas 

(fuerzas coulómbicas, hidrofobicidad, etc.). También puede ocurrir adsorción 

química, la que se manifiesta a través de una interacción química con las 

moléculas de la superficie del sólido. 

Otras aplicaciones del carbón activado en metalurgia extractiva: 

 Adsorción de reactivos de flotación. 

 Modificador del potencial oxidante de una pulpa o solución 

(reductor).  

 Eliminación de contaminantes orgánicos en soluciones de SX, 

aguas, etc. 

 Adsorción de iones metálicos: complejos 


2)(CNAu  y 


2)(CNAg , y 

otros. 
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3.6.2.1.- CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO 

Aunque existe varios procedimientos para medir la capacidad de  adsorción del 

carbón activado (número yodo), lo más apropiado es el que determina un valor (K) 

de manera empírica para la evaluación de carbones activados para adsorción de 

oro. Este valor se obtiene poniendo en contacto distintas cantidades de carbón 

activado con una solución estándar de cianuro de oro con tampón de boro durante 

un cierto tiempo. Los resultados se grafican como isoterma de Freundlich y el valor 

de K es interpolado como el contenido de oro del carbón en equilibrio con una 

solución residual de concentración de 1 mg / l oro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.7 Isoterma de adsorción de oro sobre carbón al equilibrio (t y pH 

estándar).  Es una simplificación de la isoterma de adsorción de langmuir 

(1916). 

3.6.2.2.- SELECTIVIDAD 

El carbón activado es altamente selectivo para la adsorción de Au y Ag en vez de 

otros metales, con la notable excepción del mercurio. El orden de preferencia para 

varios complejos de metales se indica a continuación: 
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3222 )()()()()()()( CNFeCNNiCNZnCNCuCNAgCNHgCNAu   
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3.6.2.3.- FACTORES QUE AFECTAN LA ADSORCIÓN 

a) Factores Físicos. 

Variable Efecto 

Tipo de carbón 

activado 

Varios 

Tamaño de las 

partículas de 

carbón 

Un tamaño mayor disminuye la velocidad de 

adsorción, por lo menos durante la primera 

etapa. 

Agitación Una agitación más fuerte aumenta la velocidad 

de adsorción, porque la mayoría de los sistemas 

industriales son operados solamente hasta el 

seudo - equilibrio. 

Densidad de 

pulpa 

Disminuye la cinética 

 

b) Factores Químicos. 

Variable Efecto 

Temperatura La adsorción de oro sobre carbón activado es 

exotérmica, un aumento en temperatura 

disminuye la capacidad de carga, lo que explica 

el fenómeno de desorción a temperatura más 

alta.  

Al contrario, favorece la cinética. 

Concentración de 

oro 

Aumenta la cinética y la capacidad de carga 

Concentración de 

cianuro 

Disminuye la cinética y la capacidad de carga 
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pH solución En el rango 9 – 11, tiene poco efecto 

Fuerza iónica Aumenta la cinética y la capacidad de carga 

Concentración de 

otros metales 

Si hay otros metales que compiten por los sitios 

activos, eso disminuye la cinética y la capacidad 

de carga para el oro  

Deterioro del 

carbón 

El deterioro, o envenenamiento, del carbón por 

adsorción, precipitación o bloqueo físico de otra 

especie en solución, pueden tener un efecto muy 

grave sobre la eficiencia de adsorción. 

 

3.7.- QUÍMICA Y MECANISMO DE ADSORCIÓN DEL PROCESO 

La adsorción es un proceso físico, exotérmico, asociado a fuerzas de Van der 

Waals, a la alta tensión superficial por efecto de elevada superficie interna y 

debido a desbalance de fuerzas en los extremos (filos) de la estructura 

carbonácea. 

El complejo Cianurado de oro se adsorbe en el carbón activado como 

molécula neutra, (teoría del ion par), en donde el complejo cianuradoaurico, 

se combina con un catión, preferentemente 


2Ca , y de esa manera es apto 

para ser adsorbido por el carbón activado.  

 
2222 )()(2 CNAuCaCNAuCa    

 
nnn CNAuMCNnAuMn 22 )()(    

El mecanismo de adsorción es reversible, por el cual, el oro puede ser 

extraído desde la superficie del carbón mediante un proceso de elusión que 

altere la condiciones de equilibrio, con un incremento de la temperatura y/o 

mayor  concentración de cianuro. 

En la adsorción se tiene preferencia por compuestos con menores tamaños 
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atómicos, así por ejemplo: 

 4

6

2

4

2

4

2

3222 )()()()()()()( CNFeCNNiCNZnCNCuCNAgCNHgCNAu 

Por tanto, es de mucho interés práctico, establecer isotermas de adsorción 

del complejo cianurado de oro, con el fin evaluar su comportamiento frente 

a otros iones que compiten por la superficie disponible del carbón activado y 

por los sitios activos. 

En base de las isotermas de adsorción se determina la capacidad de carga 

del carbón activado, y con fines comparativos se denomina “K value”  a la 

capacidad de adsorción del complejo de oro (mgAu/g C. Activado) para una 

concentración de equilibrio de 1 mg Au/l, utilizando una solución sintética de 

AuK(CN)2 . En las Figura Nº 3.9 se presentan los resultados experimentales 

de una isoterma  de adsorción. 

 

Figura Nº 3.8. Isotermas de adsorción de oro para carbón activado (K= 30 

mg Au/g Carbón Activado.) y un compósito carbón activado-resina de 

intercambio catiónico (K= 8 mg Au/g Composito). 
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3.7.1.-ASPECTOS DE INGENIERÍA 

 

Las etapas comunes del ciclo del carbón en la mayoría de las plantas son: 

-Adsorción del complejo de cianuro y oro sobre el carbón activado. 

- Lavado con agua para sacar la solución de impregnación. 

- Desorción (elución), generalmente con soluciones 0.2 % NaCN y 1 % NaOH a 90 

°C 

- Lavado con ácido para sacar precipitados de CaCO3 

- Lavado con agua. 

- Secado, calentamiento a 700 °C durante 30 min. en ausencia de aire y templado. 

- Reciclaje a la etapa  de adsorción. 

Dos factores contribuyen a la elección del proceso de adsorción: 

- Las propiedades de filtración de la pulpa. 

- La presencia de materia orgánica en el mineral. 

Como resultado, los siguientes procesos son utilizados: 

3.7.1.1.- CARBÓN EN COLUMNAS 

Cuando la pulpa es fácil de filtrar o cuando se utiliza la cianuración en pilas. 

3.7.1.2.- CARBÓN EN PULPA (CIP) 

Cuando el mineral contiene mucha arcilla. La pulpa y los pelets de carbón son 

agitados en uno o varios estanques; cuando la adsorción se completó, el carbón, 

más grueso, es separado de la pulpa por tamizaje. 

3.7.1.3.- CARBÓN EN LIXIVIACIÓN (CIL) 
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Cuando el mineral contiene materia orgánica sobre la cual podría adsorberse el 

oro, con las consiguientes pérdidas que eso representa. El carbón se agrega 

directamente a la etapa de cianuración, de tal manera que pueda absorber el 



2)(CNAu  en cuando se forme.  

 

La adsorción y la elusión son procesos lentos. Típicamente, es necesario 24 h 

para adsorber el oro de una solución con una concentración inicial de 10 ppm Au u 

50 h para la elusión. Una tonelada de carbón adsorbe alrededor de 10 kg de oro. 

Aproximadamente 4 litro de solución son suficientes para la elusión de 1 kg de 

carbón. 

 

 

 

Figura Nº 3.9. Proceso de adsorción en columnas (Columnprocess) 
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Figura Nº 3.10 Proceso de adsorción en pulpa (Carbón In Pulp, CIP process) 

3.8.- FACTORES QUE CONTROLAN LA ADSORCIÓN CON CARBÓN 

ACTIVADO. 

Los factores que controlan la absorción sobre el carbón activado y que 

determinan la cantidad de oro y otros metales preciosos que pueden ser 

cargados (adsorbidos) sobre el carbón, variará de acuerdo a muchos factores 

que tienen predominio en esta operación. Entre los más principales y que 

tienen influencia en el proceso podemos mencionar los siguientes: 

- Concentración del oro y otros metales preciosos en la solución 

- Velocidad de agitación y el tiempo que demora en cargar la 

solución. 

- Tipo y tamaño de partícula del carbón granulado cargado. 

- pH de la solución. 

- Concentración de impurezas. 

- Proporción de oro con respecto a los otros metales preciosos. 
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CAPITULO IV 

 

 

ESTUDIO CINÉTICO DE LA ADSORCIÓN EN EL 

CARBÓN ACTIVADO. 

 

 

4.1.  CINÉTICA DEL CARBÓN ACTIVADO. 

 

El uso del carbón activado en la metalurgia extractiva se ha intensificado 

en las últimas décadas, empleándose en los procesos de flotación de 

minerales, tratamiento de aguas industriales, purificación de electrólitos, 

recuperación de metales disueltos en soluciones acuosas, como 

modificador del potencial REDOX, como catalizador, etc..  

 

El carbón activado se emplea además para recuperar el oro contenido en 

soluciones originadas en diversos procesos de cianuración, entre los que 
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figuran actualmente: se tiene la lixiviación en pilas, carbón en pulpa (CIP) 

y carbón en lixiviación (CIL).  

 

Por lo señalado anteriormente la tendencia actual es adoptar la tecnología 

del carbón activado para la recuperación de oro desde soluciones 

alcalinas diluidas que contengan cantidades muy pequeñas de oro en 

solución, es decir, su aplicación ha permitido explotar yacimientos de baja 

ley, con el uso de métodos de bajo costo de lixiviación, como es la 

lixiviación en pilas o para tratar pulpas provenientes de agitación sin 

utilizar lavado en contracorriente, como en el proceso de Carbón en 

Pulpa, rebajando los costos de capital para la planta.  

 

La cinética de adsorción de oro en carbón activado ha sido extensamente 

investigada y se han propuesto numerosos modelos al respecto.  

 

La validez de estos modelos fue evaluada midiendo la concentración de oro en 

la solución y en el carbón. Solución proveniente de la lixiviación de minerales de 

oro de la zona de Palpa, que se caracterizan por estar acompañado de 

minerales cuarcíferos, con presencia de calcita y hematinas. 

 

Los modelos cinéticos se cumplen en la adsorción del cianuro de oro en el 

carbón activado, de no ser así se debe a que se tiene interferencias en la 

velocidad de adsorción, debido a factores externos, entre los que se puede 

indicar: 

 

- Obstrucción en la entrada del poro debido a la presencia de partículas 

sólidas coloidales en suspensión que impiden el ingreso de la solución de 

oro. 

- Encapsulamiento de las partículas de carbón activado por sustancial del tipo 

gelatinoso o gel cuya procedencia se puede deber a la presencia del 

hidróxido férrico. 

- Por interferencia química, por la presencia de compuestos cianurados de 

otros metales menos nobles que el oro, los que cuentan con radios atómicos 
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mayores al cianuro de oro y por ende obstruyen el ingreso al poro del carbón 

activado.  

 

Las interferencias en la velocidad de adsorción se van a manifestar en bajas 

eficiencias en el atrapamiento del oro y estas al ser evaluadas en los modelos 

tendrán una variación en la pendiente de las rectas de los modelos, siendo la 

tendencia que estas tengan una menor pendiente que indica que se tiene 

problemas operaciones que están incidiendo en la cinética del carbón activado. 

 

Los modelos cinéticos generalmente pueden ser clasificados como 

empíricos, fenomenológicos ó una combinación de los dos.  

 

En el caso de los modelos empíricos, se ajustan los datos experimentales 

a una forma funcional simple, que no necesita tener una base teórica.  

 

Los modelos fenomenológicos, se basan en la toma de conceptos 

fisicoquímicos detallados para describir el proceso. Sin embargo, esto 

puede llevar a modelos complejos que pueden ser difíciles de aplicar en 

la práctica.  

 

Los modelos evaluados en este trabajo son los que se refieren a los 

denominados empíricos. Estos modelos están sujetos a limitaciones ya 

sea considerando un adecuado ajuste o en términos de lapso de tiempo 

sobre el cual ellos describen en forma precisa la concentración de oro en 

solución.  

 

El objetivo de este trabajo es evaluar los diferentes modelos empíricos de 

adsorción existentes en la literatura a fin de establecer las condiciones 

mas apropiadas para su aplicación.  

 

4.2.  METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. 
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La metodología a seguir se basa en la tecnología industrial que se usa, la 

misma que se tiende a reproducirse en sus características a nivel de 

laboratorio y de planta piloto. 

 

El oro se encuentra en las menas en cantidades pequeñas: menos de 10 

g/TM o 0.001%. El único método económicamente viable para extraer oro 

de los minerales es el uso de procesos de extracción que utilizan 

soluciones a base de agua, conocidos como procesos hidrometalúrgicos.  

 

Entre los procesos hidrometalúrgicos más comunes para la recuperación 

de oro se pueden mencionar la lixiviación, por el cual el oro se disuelve en 

un medio acuoso para separar la solución que contiene oro de los 

residuos que contiene el mineral de ganga; de la solución se recupera el 

oro utilizando carbón activado. Una vez extraído del carbón activado, es 

recuperado el oro en una solución concentrado de la que luego es 

precipitada por proceso químico u electroquímico.  

 

Como el oro es un metal noble no es soluble en agua. Para disolverlo se 

necesita de una sustancia como el cianuro, que permite formar complejos 

y estabilizar el oro en las soluciones, para la disolución del oro se requiere 

de un agente oxidante como el oxígeno.  

 

Para poder disolver el oro se necesitan soluciones en concentraciones 

aproximadas de 350 mg/lt o 0.035% (si la pureza del cianuro fuese de  

100% NaCN) de cianuro.  

 

Existen otros agentes, como el cloruro, el bromuro o el tiosulfato, pero los 

complejos que se obtienen resultan menos estables y es por eso que se 

necesitan condiciones oxidantes más fuertes que estos para disolver el 

oro.  

 

Estos reactivos son peligrosos para la salud y el medio ambiente y 

además son más costosos.  
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De esta manera se explica por qué el cianuro es el reactivo por 

excelencia para la lixiviación del oro desde que se lo comenzó a utilizar 

en los últimos años del siglo XIX.  

 

 

 

4.2.1. DEL MANIPULEO DEL CIANURO: 

La producción, transporte y almacenamiento de cianuro de hidrógeno en 

todo el mundo se estima que la producción anual es de 1,8 millones de 

toneladas métricas, de las cuales sólo 16% se utiliza en la producción de 

reactivos para procesar oro. El restante se utiliza en las industrias para 

producir plástico, adhesivos, productos químicos retardantes de la 

combustión, cosméticos, productos farmacéuticos, en el procesamiento 

de alimentos y como aditivo antiaglutinante en la sal de mesa. 

 

El cianuro utilizado en minería, se fabrica y se distribuye en distintas 

formas físicas y químicas, como por ejemplo, briquetas y escamas de 

cianuro y cianuro líquido. El cianuro de sodio se comercializa en briquetas 

y líquido, mientras que el cianuro de calcio se comercializa en forma de 

escamas y líquido. La fuerza de los reactivos de cianuro es de 98% en las 

briquetas de cianuro de sodio, 44-50% en las escamas de cianuro de 

calcio, 28-33% en el cianuro de sodio líquido y 15-18% en el cianuro de 

calcio líquido. 

 

La elección del reactivo está generalmente sujeta a disponibilidad, medios 

de transporte, la distancia de las minas y el costo. Las operaciones de 

gran escala que se encuentran cerca de las instalaciones de producción 

suelen usar cianuro líquido. Las operaciones de menor tamaño, en 

cambio, utilizan cianuro sólido, más que nada por el riesgo que implica 

transportar líquido por distancias muy largas y por el costo que eso 

genera.  

 

El cianuro líquido se transporta a las minas por camiones tanque 

(cisterna) o vagones tanque y se lo descarga en tanques de 
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almacenamiento. El tanque del camión o el vagón puede tener una o dos 

paredes de separación, y la ubicación y el diseño del equipo de descarga 

varia según el tipo de vehículo utilizado. 

 

Las briquetas de cianuro o las escamas de cianuro se transportan a las 

minas en tambores metálicos, bolsas de plástico, cajas y contenedores 

ISO.  

 

El equipo que se utiliza para disolver el cianuro en las minas se diseña de 

acuerdo a la forma en la que se embala o empaqueta el reactivo, para 

poder ofrecer las más altas medidas de seguridad.  

 

El pH de las soluciones que contienen cianuro en el momento de la 

disolución debe ser siempre mayor a 12 para evitar la volatilización de los 

gases tóxicos de cianuro de hidrógeno.  

 

La solución resultante es luego bombeada a tanques de almacenamiento 

antes de ser agregada al proceso. 

 

La solución de cianuro es introducida en el proceso metalúrgico desde el 

tanque de almacenamiento en proporción a la masa de sólidos secos. La 

cantidad de cianuro agregada es constantemente controlada para 

mantener un nivel de cianuro óptimo según el mineral que esta siendo 

tratado.  

 

Es obligatorio llevar un inventario de los reactivos de cianuro para poder 

mantener una continuidad en las operaciones y para limitar la frecuencia 

de las descargas que son consideradas operaciones críticas en materia 

de seguridad.  

 

Si bien las formas en las que se produce el cianuro varían, una vez que 

forma parte del proceso los métodos utilizados para recuperar oro son las 

mismas. 
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4.2.2. DE LA PREPARACIÓN DEL MINERAL PARA LA LIXIVIACIÓN CON 

CIANURO: 

La preparación del mineral es necesaria para crear las condiciones de 

contacto con la solución de cianuro y de esa manera permitir una buena 

recuperación de oro.  

 

El primer paso en la preparación del mineral es la trituración, que permite 

reducir el tamaño de sus partículas y liberar el oro para poder recuperarlo.  

 

Con los minerales que contienen oro libre puede ocurrir que la lixiviación 

con cianuro no sea suficiente para recuperar el metal, debido a que se 

necesita mucho tiempo para liberar las partículas más grandes de oro. En 

estos casos, el mineral debe ser sometido previamente a un proceso de 

recuperación por concentración gravimétria para recuperar el oro libre 

antes de lixiviar con cianuro. 

 

Las menas portadoras de minerales que contienen sulfuros, o carbonatos, 

requieren de un tratamiento adicional, aparte de la reducción de tamaño, 

antes de comenzar el proceso de recuperación de oro. La recuperación 

de oro de los minerales que contienen sulfuros es poco exitosa porque el 

cianuro tiende a lixiviar los minerales con sulfuros en lugar del oro y el 

cianuro es absorbido o consumido por la formación de tiocianato.  

 

Estos minerales son primero sometidos a procesos de concentración, 

tales como la flotación, y luego se los somete a procesos para oxidar los 

sulfuros, a fin de eliminar su interacción con el cianuro durante la 

lixiviación.  

 

El proceso de oxidación, realizado antes de la lixiviación con cianuro, 

evita que los minerales carbonosos absorban el oro una vez solubilizado. 
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A su vez, el proceso de lixiviación también debe ser modificado por la 

adición de carbón activado para absorber el oro. 

 

 

4.2.3. DE LA LIXIVIACIÓN CON SOLUCIONES LÍQUIDAS DE CIANURO: 

Cuando el oro es lixiviado con soluciones de cianuro se forma un 

complejo de cianuro y oro por el efecto del oxidante, tal como ocurre 

como los complejos de oxígeno y cianuro formados.  

 

Estos complejos son muy estables y la cantidad de cianuro necesaria es 

mínima y no excede los requerimientos estequiométricos. En la práctica, 

sin embargo, la cantidad de cianuro utilizada en la lixiviación depende de 

la presencia de otros consumidores de cianuro y de la necesidad de 

lograr niveles de lixiviación adecuados.  

 

Las concentraciones de cianuro más comunes oscilan entre los 300 y los 

500 mg/l (de 0.03 a 0.05% de NaCN) y dependen del tipo de mineral. El 

oro se recupera por lixiviación en pila o canchas, en tanques con 

agitación mecánica u neumática. 

 

En la lixiviación en pilas o canchas, el mineral es apilado en una 

plataforma debidamente preparada y forrada con una membrana 

impermeable de jebe.  

 

Para agregar el cianuro se rocía en la pila la solución de cianuro o se usa 

un sistema de riego por goteo. La solución de cianuro lixivia el oro del 

mineral, que es recolectado por drenes ubicados sobre la membrana 

impermeable y bombeado o transportado hacia las instalaciones de 

almacenamiento para su posterior procesamiento. Este sistema es muy 

práctico debido al bajo costo de inversión requerida, pero es un proceso 

lento y la eficacia de la extracción de oro es de entre 50 y 75%. 
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En el proceso de molienda convencional y lixiviación por agitación , la 

mena es triturada en molinos semi-autógenos o en trituradores de 

cilindros hasta convertirla en polvo.  

 

El mineral triturado se transporta por cinta a una serie de tanques de 

lixiviación donde se lo agita ya sea mecánicamente o por inyección de 

aire, para lograr un mayor contacto entre el cianuro, el oxígeno y el oro 

del mineral con lo que se mejora el rendimiento del proceso de lixiviación.  

 

Luego, el cianuro que disolvió el oro del mineral y formo el complejo 

estable de oro y cianuro, es almacenado para su tratamiento posterior 

que permita la recuperación del oro.  

 

El uso de compuestos de oxígeno o peroxígeno como oxidantes para 

reemplazar la utilización de aire mejora la lixiviación y reduce el consumo 

de cianuro, debido a la neutralización de algunas de las especies 

consumidoras de cianuro que se encuentran en el mineral triturado.  

 

EL pH del mineral triturado se aumenta a 10-11 utilizando cal en el 

circuito de lixiviación para asegurarse de que cuando se agregue el 

cianuro, no se facilite la aparición de cianuro de hidrógeno tóxico y que el 

cianuro quede en la solución para disolver el oro. El mineral triturado 

puede necesitar una preparación previa, como la oxidación, antes de 

agregar el cianuro.  

 

En el proceso de recuperación se utiliza carbón activado, ya sea 

agregándolo directamente a los tanques durante el proceso de lixiviación 

o a los tanques luego de la lixiviación.  

 

El carbón absorbe el oro disuelto de los minerales formando una masa de 

sólidos más pequeña. Luego, el carbón es separado por zarandeo y es 

sometido a otros tratamientos para recuperar el oro que ha absorbido.  
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Cuando no se usa carbón para absorber el oro del mineral triturado, la 

solución que contiene oro debe ser separada de los componentes sólidos 

por filtrado o espesado. La solución que se obtiene, es tratada 

nuevamente (aparte del proceso de absorción del carbón) para recuperar 

el oro que contiene. 

Los residuos que quedan luego de recuperar el oro se denominan 

material de residuo o material estéril o ripios o relaves o colas.  

 

Estos residuos son filtrados para recuperar la solución, tratados para 

neutralizar o reutilizar el cianuro, o son enviados a las instalaciones de 

almacenamiento de residuos.  

 

4.2.4. DE LA RECUPERACIÓN DEL ORO DISUELTO: 

El oro es recuperado de la solución por cementación con polvo de zinc o 

utilizando carbón activado, para luego proceder a la extracción por vía 

electrolítica. Para una cementación más eficiente es preciso utilizar una 

solución preparada con filtrado o decantación. 

 

El proceso más económico es el que permite que el carbón activado 

absorba el oro disuelto, lo que solidifica el oro y facilita la posterior 

separación.  

 

En este proceso, las partículas de mineral deben ser menores a 100 mm 

mientras que las partículas de carbón deben tener un tamaño mayor a 

500 mm. 

 

La absorción se consigue cuando el mineral entra en contacto con el 

carbón, proceso que puede realizarse mientras que el oro está en pleno 

proceso de lixiviación o luego de la lixiviación.  

 

El primero resulta más caro ya que la absorción es poco eficiente y el 

carbón en muy abrasivo y sucio.  
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En general, el carbón activado, en contacto con la pulpa, recupera más 

del 99,5% del oro en un período de entre 8 y 24 horas, dependiendo de la 

reactividad del carbón, la cantidad de carbón utilizada y el rendimiento de 

las mezcladoras utilizadas.  

 

El carbón es separado de la mezcla hidrodinámicamente o con aire y los 

residuos son espesados para separar la solución con cianuro para luego 

reutilizar o destruir el cianuro, o enviados directamente a las instalaciones 

de almacenamiento de colas; desde donde la solución de cianuro es 

reciclada al proceso de lixiviación. 

 

El oro absorbido por el carbón activado se recupera con una solución de 

cianuro y soda cáustica caliente. Luego, el carbón es aprovechado y 

devuelto al circuito de absorción mientras que el oro es recuperado por 

cementación con zinc o por vía electrolítica.  

 

Si contiene cantidades importantes de metales básicos, se funde o se 

calcina el oro y se lo convierte en lingotes bullion, que contienen entre 

70% y 90% de oro.  

Luego, el bullion es sometido a un nuevo proceso para purificarlo y lograr 

un 99,99% o 99,999% de pureza por cloración, fundición y 

electrorefinación.. 

 

El carbón utilizado en todas las experiencias fue lavado previamente con 

agua bidestilada y desionizada durante 20 minutos.  

 

Luego el carbón fue secado en una mufla durante 48 horas a 60ºC. 

Posteriormente el carbón fue mantenido en un desecador hasta su 

utilización.  

 

Para el trabajo en laboratorio o pilotaje se considera el marco teórico 

indicado y se usa equipos que en lo posible estén escalado decimalmente 

a fin de facilitar los cálculos respectivos y establecer una lógica de 

razonamiento coherente. 
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4.3. CONDICIONES EXPERIMENTALES. 

Todas las experiencias fueron realizadas con una agitación mecánica 

constante de 500 RPM, manteniendo constante la razón masa carbón / 

volumen de solución. La cantidad de oro adsorbido por el carbón fue 

determinada por balance de soluciones. 

En las Tablas 4.1 a 4.2 se muestran las condiciones en que se llevaron a 

cabo las experiencias.  

 

TABLA 4.1 

CONDICIONES EXPERIMENTALES PARA EL ESTUDIO 

DE LA INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA. 

Variable Condición 

pH 11 

[Au]º 35 ppm 

Temperatura 5ºC-20ºC-40ºC 

Concentración Iónica 0,5M K+ 

Masa de carbón 0,25 g 

Volumen de solución 400 ml 

Tiempo adsorción 72 h 

Agitación 500 rpm 

 

TABLA 4.2 

CONDICIONES EXPERIMENTALES PARA EL ESTUDIO DE  

LA INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL DE ORO. 

Variable Condición 

pH 11 

[Au]º 
17,3ppm; 32,3ppm; 

49,7ppm 

Temperatura 20ºC 

Concentración Iónica 0,5M K+ 

Masa de carbón 0,25 g 

Volumen de solución 400 ml 

Tiempo adsorción 72 h 

Agitación 500 rpm 
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4.4. PRUEBAS EXPERIMENTALES. 

Para la reproducción de las pruebas de adsorción de oro por el carbón 

activado realizadas para validar los estudios cinéticos motivo de este 

trabajo, se usó: 

 

 Se uso un reactor de vidrio de doble camisa en el que se introdujo un 

volumen de solución de 400 ml, conteniendo una cantidad conocida 

de KAu(CN)2 ; luego se lo introdujo en un calefactor encendido en el 

que se graduó la temperatura deseada. Se comenzó a agitar la 

solución, midiéndose el pH.  

 El siguiente paso es introducir el carbón activado al interior del 

reactor e inmediatamente comenzar a agitar la solución-carbón 

activado a una velocidad constante; para todas las experiencias se 

usó 500 RPM, y durante un tiempo prefijado de adsorción de 72 

horas.  

 Durante el transcurso de cada experiencia se toman muestras a 

tiempos prefijados. Los tiempos de muestreo recomendados son: 

0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 4; 8; 22 y 72h. Finalizado el tiempo de 

agitación, se desconectó el agitador.  

 La solución se filtró para recuperar el carbón. El carbón activado se 

guardó para un posible análisis y la solución sobrante se guardó en 

recipientes tapados para su posterior neutralización con agua 

oxigenada y descarte al finalizar todas las experiencias.  
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CAPITULO V 

 

ANÁLISIS Y CONTROL DEL PROCESO 

 

5.1 PRUEBAS EN LABORATORIO DE CIANURACIÓN. 

El laboratorio de cianuración dispone de equipos para los análisis físicos y 

químicos, y lo realiza personal capacitado, bajo instrucciones específicas 

de procedimientos, los resultados y conclusiones son descritos por un 

profesional, y su aplicación la ejecutara otra o más personas de la planta 

de operación en el proceso. 

 

La actividad que cumple el laboratorio de cianuración es el de mantener en 

forma óptima el desarrollo del proceso, es por ello que se realiza diversos 

controles tales como: 

 

 Determinación de cianuro en molinos y tanques 

 Control de flujos y densidad de pulpa, análisis de malla y gravedad 

especifica 

 pH optimo en el proceso 

 

Los procesos tales como: Concentración de carbón en los tanques, 

transferencia de carbón, cosecha de carbón cargado, y la activación de 

carbón desorbido, lo realiza el laboratorista conjuntamente con un operario 
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5.1.1. Determinación del Cianuro Libre. 

El presente método establece el procedimiento para la determinación de 

concentración de NaCN en soluciones, para el tratamiento de minerales 

auríferos por el proceso de cianuración. 

 

Este método consiste en la titulación de cianuro con una solución estándar 

de nitrato de plata, usando como indicador gotas de yoduro de potasio.  El 

método esta basado en la formación de un precipitado de yoduro de plata 

insoluble en ausencia de cianuro en el punto final de la titilación. 

 

Materiales: 

 Frasco gotero 

 Vaso pirex de 100 ml 

 Probeta de 10 ml 

 Bureta de 10 ml 

 Matraz erlenmeyer 

 Embudo acanalado de vástago largo. 

 

Reactivos: 

 Yoduro de potasio, solución al 5% 

 Nitrato de plata, solución  a 6,5 g/l 

 Agua destilada 

 Papel filtro 

 

Procedimiento para determinar cianuro libre: 

Se toma 10 ml de la solución debidamente filtrada, se agrega 3 gotas de 

yoduro de potasio y se homogeniza. Se titula con solución valorada de nitrato 

de plata hasta el punto final, este punto final se logra cuando la solución toma 

un color amarillento con una tonalidad de opalescencia amarillenta. 

 

Este control es realizado cada hora, durante toda la guardia y se determina el 

porcentaje de cianuro libre en la entrada y salida del tanque 1, así como de la 

salida del T-12 y también en el T-13. 
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Expresión de los resultados: 

 

El porcentaje o la concentración en gramos por litro o ppm del cianuro libre o 

remanente, se calcula como sigue. 

 

De la estequiometría: 

  

  AgNO3 + 2NaCn   Ag Na (CN) 2 + NaNO3 

 

 De la reacción se desprende que 169,9 g de AgNO3 saturan 98 g de 

NaCN o 6,5 g de AgNO3 Saturan 3,75 g de NaCN. 

 

  1 cc AgNO3 (6,5 g/l) = 0,00375 g NaCN 

 

Ahora si en 10 ml de muestra hay “x” g de NaCN  y al titular, nos da “y” ml de 

AgNO3, entonces: 

 

  X = 0,00375 * y 

 

5.1.2 Control de Flujo y Densidad de Pulpa. 

 

 El control de flujo se realiza en forma manual, en un balde de 23 litros de 

capacidad y con la ayuda de un cronómetro se toma el tiempo de llenado del 

balde. 

 

 Se determina el flujo de entrada al tanque 2 y en ese punto se toma la 

densidad de pulpa. 

 

 Este control se realiza cada ½ hora  y durante toda la guardia. 

 

5.1.3 Análisis de Malla y Gravedad Específica. 

 

 Para obtener una buena recuperación de oro en los molinos se requiere 

de una molienda adecuada, es por ello que los factores como: alimentación 
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(mineral, agua y reactivos), consumo de bolas (3 Kg/TM), revisión de los 

ciclones, la relación de sólidos a los líquidos se calcula en base a la densidad y 

la velocidad de trabajo del molino, hace posible esto. 

 

 Todos estos factores hacen que sea posible extraer el 80 a 85 % de oro 

en los molinos a una granulometría de 80 a 85 % - malla 200, dependiendo de 

la mena, reduciendo el tiempo de tratamiento en los tanques. 

 

5.1.4. Procedimiento 

 Se toma una muestra del overflow del ciclón A, B y relave final, 

respectivamente. Cada muestra es filtrada y debidamente secada.  Se pesa 40 

g de cada muestra y se deslama en húmedo (malla 200). El overflow del tamiz 

(+malla 200) es debidamente secada y deslamada en seco. Posteriormente se 

pesa el overflow del tamiz “a” y se calcula el % -malla 200 como sigue: 

 

  % -malla 200 = [(40 – a)/40] * 100 

 

 Este control se realiza cada cuatro horas  en el overflow de cada ciclón, 

y cada 12 horas en el relave final. 

 

 La gravedad específica es calculada por el método de la probeta cada 

12 horas. Debido a que la planta trata diversos minerales no se tiene una 

gravedad especifica exacta pero se maneja un rango de 2,4 a 2,6  

 

5.1.5. pH Optimo. 

 

 Se requiere trabajar en un medio básico para evitar la transformación 

CN- en HCN (gas) el cual es extremadamente tóxico. 

 

 El rango de pH, con el que se trabaja en la planta de cianuración es de 

9,5 a 10,5 para ello se realiza el control de pH tanto en la entrada del tanque 

.T-1) como en la salida del tanque T-14 del circuito de agitadores verticales. 

 

 Este control se realiza 3 veces por guardia.  
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5.2  PRUEBAS EN LABORATORIO QUÍMICO 

En la Empresa Minera Caraveli, su laboratorio químico dispone de equipos 

para el análisis físico y químico. 

 

De las muestras de mineral y las muestras del proceso metalúrgico. Los 

análisis están a cargo de personal capacitado, el cual recibe instrucciones y 

asesoramiento de un profesional. 

 

La función que cumple el Laboratorio Químico, es el de control de calidad 

de producción, y para el cumplimiento de este objetivo, es de vital 

importancia la ejecución adecuada de los trabajos de preparación de 

muestras y análisis físicos, así como las correspondientes etapas del 

ensaye químico. 

 

5.2.1  Muestreo. 

Si el análisis ha de tener utilidad, la muestra que se analiza debe ser, no 

sólo homogénea, sino verdaderamente representativa del material que se 

analiza. El método de obtener la muestra esta condicionado por el método 

de análisis que se vaya ha utilizar. Los análisis efectuados con muestras 

diferentes deberán ser lo suficientemente concordantes con los análisis 

repetidos de una misma muestra. Las diferencias en cuanto a composición, 

densidad y dureza de los materiales sólidos, las variaciones en cuanto a 

tamaño de la partícula, la segregación de impurezas en las aleaciones, la 

suspensión de sólidos en líquidos y otras variables, complican el problema 

de muestreo, de tal forma que cada material, puede necesitar un 

tratamiento diferente. 

 

5.2.2 Toma de Muestras. 

La toma de muestras de la planta de cianuración, se realiza en cuatro 

turnos de 6 horas cada uno. Este trabajo se realiza cada hora, 

obteniéndose un promedio de 8 a12 Kg de muestra (pulpa). Las muestras 

son llevadas a la mitad y al final de cada turno, al laboratorio. 
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Se tiene dos puntos de toma de muestras en la planta de cianuración:  

 

 Alimento al Tk N° 2 (idéntico). 

 Salida del Tk  N° 12 (Idéntico). 

 Muestra del Tk Nº 13 (idéntico)  

 

Cabe señalar que una vez acabada la cosecha, se lleva al laboratorio una 

muestra representativa de carbón cargado del tanque N° 16, ya que este 

carbón será transferido al tanque N° 2 y posteriormente al reactor en el 

laboratorio de Desorción. 

 

5.2.3 Preparación de Muestras. 

5.2.3.1. Muestras de mineral y relave. 

Tanto los lotes de mineral como de relave son adecuadamente extendidos, 

del cual se toma una cierta cantidad de puntos, de esta muestra es 

debidamente cuarteada y enviada al laboratorio (20 Kg aproximadamente). 

Las muestras de mineral y relave son nuevamente cuarteadas en el 

laboratorio, donde al final se obtiene cuatro muestras, que son repartidas 

como sigue: 

 

1. Muestra para el minero 

2. Muestra para el ensaye. 

3. Muestra testigo. 

4. Muestra de dirimencia. 

 

Para realizar el ensaye se toma 25 g de muestra, mientras que todo el 

conjunto restante se guarda en el Compósito mensual, en el cual, una vez 

pasado el mes, se desecha. 

 

5.2.3.2. Muestra de cabeza y relave final 

Las muestras de cabeza y relave final que se obtienen en planta son 

llevadas al laboratorio químico para su respectivo análisis.  Para esto se 

filtra, seca, pulveriza cada una de las muestras de donde se toma 25 g para 

analizar el sólido y 500 ml de solución para analizar el líquido  
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5.2.4. Muestras de carbón cargado, carbón desorbido y solución efluente. 

Las muestras de carbón cargado y carbón desorbido son nuevamente 

cuarteadas en el laboratorio posteriormente se toman seis muestras (c/u 

aproximadamente 12 g peso húmedo) las cuales son calcinadas y juntadas 

de a 2 después agregar el fundente respectivo y realizar el análisis. 

 

La muestra de solución efluente es tomada en un recipiente de plástico al 

final de la campaña, el cual es llevado a la sala de preparación de 

muestras. 

 

5.2.5 Análisis Químico por Vía Seca. 

5.2.5.1. Reactivos empleados 

 

Litargirio (PbO). Es el reactivo más importante en la fundición. Una parte 

del litargirio se reduce a plomo metálico mediante el almidón o cualquier 

otro reductor. Desempeña el papel de colector de oro y la plata contenida 

en el mineral. El resto del litargirio actúa en parte oxidando las impurezas 

metálicas o bien pasa a formar la escoria al estado de silicato de plomo, o 

también, es muy posible, puede formar plumbatos con los óxidos metálicos. 

 

Carbonato de sodio (Na2CO3). Es un poderoso fundente básico; al 

combinarse con la sílice o aluminio produce silicatos y aluminatos 

fundibles, fundido tiene la propiedad de disolver o mantener en suspensión 

a materiales refractarios de la ganga; en algún grado también actúa como 

oxidante y agente desulfurante. 

    

Na2CO3   + SiO2   Na2SiO3 + CO2 

 

Bórax (Na2B4O7.10 H2O). Es un fundente acido, disuelve un gran número 

de óxidos metálicos como: el oxido ferroso, oxido de aluminio, oxido 

crómico y además disuelve grandes cantidades de sílice. Se explica el 

poder de disolución, si se examina la formula del bórax constituido por dos 

moléculas de metaborato y una de anhídrido bórico: 
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Na2B4O7 2 NaBO2 + B2O3 

Sílice (SiO2). La sílice actúa como escorificador del fierro principalmente: 

 

SiO2 + FeO   FeSiO3 

 

Reaccionan además con el PbO, carbonato de sodio; etc. 

 

SiO2 + Pb   PbSiO3 

 

SiO2 +Na2CO3  Na2SiO3 + CO2 

 

Nitrato Potásico. Se usa como oxidante en los minerales piritosos. Se 

prefiere el nitrato potásico al nitrato sódico por no ser higroscópico. 

 

Plata metálica. Se usa plata metálica, pura laminada, para incuartar en los 

análisis de oro, a fin de obtener así una aleación de oro y plata con un 

exceso de este ultimo metal, para poder separar bien el oro de la plata que 

contenga el mineral, es necesario recordar que la plata es un metal que 

acompaña siempre al oro en los minerales, en mayor o menor proporción. 

 

Crisoles. Para fundir el  mineral con la mezcla de reactivos necesarios, se 

usan crisoles de arcilla, siendo los más aconsejables para los análisis de 

oro los crisoles de 30 g. 

 

Copelas. Las copelas son fabricadas de ceniza de hueso y magnesia. Se 

utilizan para separar el oro y la plata del plomo que ha actuado como 

colector, además de las otras impurezas metálicas que generalmente 

acompañan al botón auro-argentífero. 

 

5.2.5.2. Preparación del Fundente 

Fundentes para sulfuros (Muestra 12,5 g) 

Se mezclan las siguientes partes: 
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Litargirio:   3 460 g 

Carbonato de sodio:  1 000 g 

Sílice:    400 g 

Bórax:     130 g 

Adicionar 4 g de harina y de 6 a17 g de nitrato de potasio 

 

Fundente para mineral y Relave (Muestra: 25 g) 

Se mezclan las siguientes partes: 

 

Litargirio:   2 550 g 

Bórax:     1 600 g 

Carbonato de sodio:  600 g 

Harina:   250 g 

 

Fundente para líquido y Carbón (Muestra: 25 g) 

Se mezclan las siguientes partes: 

 

Litargirio:   1 290 g 

Bórax:    644 g 

Harina:    64 g 

 

5.2.5.3 Reacciones  

Reacciones de Reducción 

Los sulfuros como la pirita, la derrotita, la arsenopirita, la calcopirita, la estibina, 

la galena, la blenda, y otros, reducen el litargirio a Pb metálico. Las diferentes 

reacciones de reducción experimentan ciertas variaciones, según sea el flujo 

de fundición empleado, como podemos observar considerando la pirita como 

ejemplo: 

 

a) En presencia de litargirio y carbonato de sodio: 

 

2 FeS2 + 15 PbO      Fe2O3 + 4 SO3 + 15 Pb 

 

4 SO3 + 4 Na2CO3   4 Na2SO4 + 4 CO2 
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b) En presencia de una menor cantidad de litargirio y de menor cantidad de 

carbonato de sodio: 

 

FeS2 + 7 PbO    FeO + 2 SO3 + 7 Pb 

 

2 SO3 + 2 Na2CO3   2 Na2SO4 + 2 CO2 

 

c) En presencia de Litargirio y ausencia de carbonato de sodio no se forma 

sulfato: 

 

FeS2 + 5 PbO   2 SO2 + 5 Pb + FeO 

 

Reacciones de Oxidación 

 

Es indispensable la oxidación de las impurezas para que se forme la escoria 

con los reactivos de fundición y no pasen al botón de plomo. 

 

7 PB +6 KNO3      7 PbO + K2O + 3 N2 + 4 O2 

 

5 C + 4 KNO3      2 K2O + 5 CO2 + 2 N2 

 

2 FeS2 + 6 KNO3    Fe2O3 + SO3 + 3 K2SO4 + 3 N2 

 

SO3 + Na2CO3    Na2SO4 + CO2 

 

Como se ha visto, por las reacciones que hemos anotado, el proceso de 

fundición tiene por objeto concentrar el oro y la plata en un botón de plomo; 

este último metal actúa como un colector de estos metales preciosos. Además, 

este proceso elimina las impurezas, que acompañan a estos metales en los 

minerales en forma de compuestos oxidados en la escoria. Esta escoria esta 

formada además, por boratos, silicatos y plumbitos de metales alcalinos y 

otros. 
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Resumiendo: 

(Mineral Aurífero o Argentífero) + Flux+ Reductor Botón de plomo + (Au + 

Ag + impurezas Metálicas + Escoria)  

 

5.2.5.4 Fundición 

El crisol conteniendo los 25 g de muestra, se le agrega 70 a100 g de fundente 

a la misma, adicionando una pequeña porción de plata (incuartación), nitrato de 

plata, bórax y urea en cantidades a criterio del fundidor. Después es colocado 

en el horno de fundición.  

 

Se da por terminada esta operación al cabo de 45 minutos. Se saca el crisol del 

horno con unas tenazas y se vacía su contenido en una lingotera, se golpea 

suavemente sobre la mesa de fierro con el fin de que todo el plomo se junte en 

el fondo. Se deja enfriar y con un martillo se golpea la escoria que ha quedado 

en la parte superior del molde cónico. Posteriormente el botón auro-argentífero 

se golpea sobre un yunque con el fin de eliminar la escoria adherida y además 

para darle una forma cúbica que lo deja más cómodo para ser tomado después 

con una tenaza para la copelación. 

 

5.2.5.5 Copelación 

El proceso de copelación tiene por objeto la oxidación, del plomo y de las otras 

impurezas metálicas existentes, que mezcladas con mayor o menor cantidad 

de PbO, son absorbidas por la copela. El 98,5 % del PbO es absorbido por la 

copela, el resto se volatiliza. 

 

Para la copelación es indispensable que la copela, este bastante caliente, solo 

en estas condiciones es colocado el botón de plomo. Se cierra la puerta del 

horno y cuando se ha fundido se observa su superficie brillante, se entreabre 

un poco la puerta y se deja que se efectúe el proceso de copelación por un 

espacio de 30 minutos, luego se sacan con las tenazas y se deja enfriar, se 

separa el botón de la copela con unas pinzas y sobre el yunque se le dan unos 

golpecitos a fin de laminarlo y ofrecer una mayor superficie para el ataque con 

ácido nítrico. 
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(Botón de Pb + Au + Ag) + Impurezas Metálicas+ O2 (Au + Ag)+ (PbO + 

Oxido metálico que son absorbidos por la copela) 

 

5.2.5.6 Separación del oro y la Plata 

Se coloca el botón auro-argentífero en un crisol de porcelana, se agrega acido 

nítrico (4:1) y se calienta para que se disuelva la plata. La reacción que ocurre 

es: 

 

(Au + Ag) + 2 HNO3 AgNO3 + Au + H2O + NO2 

 

Se lava por decantación con agua destilada hasta por 3 veces y luego se 

calcina fuertemente hasta obtener el oro, se deja enfriar y se pesa en la 

balanza de precisión. 

 

Su Ley se expresa Así: 

 

Ley de Au (Oz/TC) = Peso de Au (mg x 1,166) 

 

5.2.6  Análisis por Vía Húmeda. 

Por el método de vía húmeda, se analizan las soluciones filtradas de cabeza, 

relave final y solución eluyente. 

 

El método se basa en la precipitación del oro y plata de las soluciones de 

cianuro por medio del cinc en polvo, en presencia de acetato de plomo. La 

precipitación ocurre según la reacción siguiente: 

 

a). Según “Dorr en The Granamide Process” 

 

2 NaAu(Cn)2 +Zn  Na2Zn(CN)4 + 2 Au 

 

b). Según “Clenel” 

 

NaAu(CN)2 + 2NaCN + Zn + H2O  Na2Zn(CN)4 +Au +NaOH +H 
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El acetato de plomo reacciona con el Zn, según la ecuación: 

 

(CH3COO)2Pb + Zn  Pb + Zn(CH3COO)2 

 

 El oro de la solución se precipita debido al par galvánico Pb/Zn además 

el plomo reducido sirve de colector de oro y la plata. Si no se añade acetato de 

plomo la precipitación es muy lenta debido a la dificultad de formarse el otro par 

galvánico H/Zn de la reacción del Zn con el NaOH de la solución: 

 

2 NaOH+ Zn  Na2ZnO2 + H2 

 

Procedimiento: 

 

Al medio litro de solución debidamente filtrada se añade 15 cc de NaCN al (10 

%), luego es colocada la muestra en la estufa. Posteriormente se agregan 15 

cc de solución de acetato de plomo (10 %) y en seguida una cucharada de Zn 

en polvo en suspensión en agua. Se Agita fuertemente hasta que se disuelva el 

Zn. El Plomo reducido se aglomera formando una masa esponjosa que 

contiene el oro precipitado de la solución, se filtra, y seca. Después esta 

muestra se coloca en el crisol con el fundente correspondiente y se continúa la 

secuencia descrita líneas arriba. 

 

Cálculo del contenido de oro. Su ley se expresa en gramos por litro de solución, 

aplicando la siguiente proporción: 

 

Ley Au(g/l) = [(peso Botón-Au) / (cc solución)] * 100 

 

5.2.6.1  Análisis de cobre 

Se toma un gramo de muestra, se agrega 5 cc de HCl y HNO3 respectivamente 

o también en la relación de 1 a 1 según el criterio del analista.  

 

Se calienta hasta que hierva, momento en el cual se le agrega 10 cc de agua 

destilada. Posteriormente se deja enfriar y se le agrega 5 cc de amoniaco.  
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Se filtra y se titula con NaCN hasta que la solución tenga una tonalidad 

incolora. 

% Cu = gasto titulado x 0,13  

 

5.2.6.2 Prueba Metalúrgica 

Esta prueba se aplica a todo mineral complejo con el fin de saber si es 

económicamente tratable, en base a su consumo de cianuro y el porcentaje de 

recuperación. 

Para ello se toma en cuenta los parámetros que ocurren en planta, llevando de 

escala industrial a escala de laboratorio (escalamiento) en un circuito similar. 

 

Procedimiento: 

Se toma 2 kg de muestra, a la cual se le agrega 2,5 litros de agua y 0,5 Kg de 

carbón activado. Los reactivos son añadidos según el tipo de material como se 

observa en el cuadro siguiente: 

 

Prueba Metalúrgica NaCN (g/Kg de 

muestra) 

NaOH (g/Kg de 

muestra) 

Mineral de Oxido 30 5 

Mineral de Sulfuro 45 5 

Relave 25 5 

 

Cuadro 5.2 Los reactivos son añadidos según el tipo de material 

 

Nota: Estos gramos de Cianuro agregados al inicio son referenciales, ya que el 

objetivo de la prueba es observar el consumo de cianuro. 

 

Toda esta mezcla es puesta en agitación por un tiempo de 48 horas, llevando 

un control del consumo de cianuro cada hora. 

 

5.3. PRUEBAS DE DESORCIÓN. 
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Es una de las pruebas más importantes de la empresa y de poco acceso, en 

esta sección se realizan los procesos de: la Desorción, la electrodeposición, la 

refinación, y la fundición del oro. Además de ello se llevan diversos controles 

como: 

 

 Control de la solución Eluyente: 

- Consumo de cianuro 

- Consumo de soda 

- Temperatura 

-  Ph 

 

 Control del producto final 

Este laboratorio cuenta con dos operadores además del jefe de sección, el cual 

se encarga de supervisar cada proceso y llevar un control adecuado de los 

parámetros de operación. 

 

5.3.1 Descripción del Proceso. 

5.3.1.1 Etapa de Desorción 

En el transcurso de la recepción del carbón cargado en el reactor de Desorción, 

se toma una muestra tanto del carbón cargado como de la solución 

electrolítica, ambas muestras conjuntamente con la muestra de carbón 

desorbido, son enviados al laboratorio químico para ser analizadas y con esto 

llevar un estricto control sobre el balance de la campaña. 

 

Para la recuperación del oro del carbón cargado utilizamos el método de 

Desorción con solución alcohólica alcalina, en donde el carbón es desorbido 

con una solución alcalina de cianuro de sodio y etanol, cuya composición 

química más óptima es 0,6 % de NaCN, 2 % NaOH y 12 % C2H5OH (en 

volumen), a una temperatura promedio de 80 °C. La solución caliente se deja a 

través de la capa de carbón cargado para resorber los metales preciosos y 

iones de cianuro. 

 

Los metales preciosos contenidos en la solución originada es la etapa de 

desorción, son recuperados por electrólisis, reciclando el electrolito previo 
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calentamiento a la columna de carbón. Luego de 20 horas de Desorción y 

electrolisis simultáneos, resorberá hasta el 70 % de los metales preciosos (Au y 

Ag) adsorbidos por el carbón activado. 

 

5.3.1.2 Electrodeposición 

Los metales preciosos contenidos en la solución, se recuperan en la celda de 

electrodeposición. Esta celda, es una tina de metal recubierta con fibra de 

vidrio, la composición de la solución da la conductividad eléctrica apropiada y la 

corriente continua la da el rectificador de corriente SIEMENS a través de dos 

platinas de cobre a las cuales se conectan 9 ánodos (acero inoxidable) y 8 

cátodos (entramado de acero inoxidable y lana de acero), respectivamente. 

 

Cada cátodo, está protegido con una malla de nylon que hace la función de 

aislador eléctrico, en el caso de juntarse dos placas continuas, se puede causar 

un corto circuito que deterioraría la operación en la celda. 

 

Como cualquier proceso de electrodeposición, las reacciones de oxidación que 

tiene lugar en el ánodo generan electrones, los cuales son consumidos por el 

cátodo para depositar el metal. Las reacciones son: 

 

4 OH- => O2 + 2 H2O +4 e-      Ánodo 

e-+ Au(CN)2-  => Au +2 CN-        Cátodo 

 

Ocurren otras reacciones de menos importancia en la que se produce la 

deposición de otros metales como plata cobre por ejemplo. 

 

El consumo de energía eléctrica es de 2 voltios y 380 a 400 Amperios. 

 

5.3.1.3  Refinación y Fundición 

 Después de 20 horas de deserción, se obtiene la electrodeposición, el 

cemento de oro, el cual es filtrado y posteriormente secado en la retorta, con el 

fin de recuperar Hg. De esta manera queda listo el material para llevarlo a la 

fundición y la obtención del dore. 
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Debido a que la refinación se realiza con acido nítrico, la presencia de plata es 

indispensable en el dore para aplicar este tipo de refinación, para ello se realiza 

la incuartación, que consiste en agregarle, plata químicamente pura, con el fin 

de que la plata se disuelva muy fácilmente en presencia de acido nítrico 

caliente. La proporción en peso de dore y plata que se utiliza en esta etapa es 

de 1 a 3,5. Posteriormente es fundido nuevamente todo este conjunto y 

después granallarlo, con el fin de obtener una mayor área de ataque en el 

proceso de refinación química. 

 

La refinación que se aplica es por acción del acido nítrico, en la que se disuelve 

la mayor parte de la plata, de acuerdo a la siguiente reacción química: 

 

3 Ag + 4 HNO3 3 AgNO3 + 2 H2O +NO* 

 

Luego se decanta el nitrato de plata con un sifón y los residuos nuevamente se 

someten a la acción del ácido nítrico. 

 

Todos los líquidos de nitrato de plata se juntan y se precipita la plata al estado 

de cloruro por medio del cloruro de sodio, según la reacción: 

 

AgNO3 + NaCl  AgCl + NaNO3 

 

Después de lavar el precipitado y reducirlo por el polvo de Zn en presencia de 

agua acidulada con ácido clorhídrico, se lava la plata, se exprime, se seca y se 

funde. 

 

AgCl + Zn  2 Ag + ZnCl2 

 

El oro que queda como residuo igualmente se lava, se exprime, se seca y se 

funde en lingotes listos para la exportación. 
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5.3.2 Controles del Proceso. 

5.3.2.1 Control de la solución Eluyente 

Se realiza el análisis de la solución rica mediante el método polimétrico, una 

solución rica de color violeta nos indica que esta ocurriendo la Desorción, 

mientras una solución barren de color té nos indica que se esta produciendo la 

electrodeposición. 

 

El análisis de cianuro se realiza tomando 10 ml de la solución rica a la cual le 

agregamos 3 gotas de yoduro de potasio al 5%, homogenizamos y titulamos 

con una solución valorada de nitrato de plata (13 g/l). El punto final se logra con 

una opalescencia amarillenta. 

 

El análisis de hidróxido de sodio se realiza tomando 10 ml de la solución 

rica, los cuales son diluidos en 250 ml de agua destilada. De esta nueva 

solución se toma 25 ml a la cual se le agrega 25 ml de cloruro de bario (24%) y 

10 gotas de fenoltaleina, homogenizamos y titulamos con acido clorhídrico 

patrón. El punto final se logra con el cambio de color, de cereza a blanco 

lechoso. 

 

La temperatura es controlada por un dispositivo acoplado al calentador 

(termostato), mientras que la alcalinidad de la solución es controlada mediante 

cintas de pH. 

 

5.3.2.2  Control del producto final 

El jefe de sección se encarga de pesar y tomar una muestra de la barra de oro 

refinado. Este control se lava acabo cada campaña en la cual se obtiene de 2 a 

3 barras de oro (dependiendo de la ley que tiene en el carbón cargado), que al 

final se juntan para obtener una sola barra. 

 

Los análisis de contenido de oro de carbón cargado, carbón desorbido, 

porcentaje de humedad del carbón y solución electrolítica, los realiza el 

laboratorio químico con el fin de obtener un aproximado del peso de oro por 

campaña. 
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El esquema de cálculo se hará en base a variables ya que con esto se requiere 

mantener la privacidad de la Empresa Minera Caraveli. 

 

Sean: 

Porcentaje de humedad del carbón: “a” 

Contenido de oro en el carbón cargado (g de Au/Kg de carbón): “b” 

Contenido de oro en el carbón desorbido (g de Au/Kg de carbón): “c” 

Contenido de oro en la solución eluyente (g de Au/m3 de solución): “dACTUAL” 

Contenido de oro en la solución eluyente (g de Au/m3 de solución): “dANTERIOR” 

Ley de oro en la escoria reunida en dos campañas: “g” 

Peso de barra obtenida de la escoria: “h” 

Peso de carbón desorbido (Kg): “e” 

Volumen de la solución eluyente: “f” 

 

Peso total teórico de campaña = (b-c)*(1-a)*e + (dACTUAL-dANTERIOR)*f +g*h/2 

 

Este peso se compara con el peso total real de la campaña habiendo una 

pequeña diferencia, que se debe a los errores sistemáticos y errores al azar 

que se comenten en planta y laboratorio. 

 

Datos de recuperaciones  

 

OXIDO   

TONELAJE LEY REC 

650,913 0,588 88,66 

 

SULFUROS   

TONELAJE LEY REC 

269,732 0,822 87,61 

 

RELAVE:   

TONELAJE LEY REC 

5,49 0,753 88,91 

 

Al final de cada mes se realiza la parada de planta, en la cual se hace un 

balance general, de cuanto de oro debió obtenerse en el mes, debido al 
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tonelaje tratado, los kg de oro por campaña y el contenido de oro que queda en 

los tanques tanto en la pulpa como en el carbón cargado. 

 

5.4  DETOXIFICACION DE LAS SOLUCIONES  CIANURADAS 

La solucion en exceso proveniente de laslluvias es enviada desde la linea de 

Solucion Barren hacia la Planta de Detoxificacion de Exceso de Agua. Los 

valores del agua tratada despues de esta Planta cumple los Requerimientos 

ambientales del Gobierno del Peru y de Organismos Internacionales (IFC, 

ONU, etc); en ese sentido los estandares son realmente exigentes (ver cuadro 

siguietne) y venimos constantemente mejorando el proceso para poder tener 

una operación estable y facil de controlar. 

 

Limites  maximos permitidos para efluentes de MYSA 

PH 6,5 – 8,5 Sulfatos  250 mg/l 

Solidos disueltos 500 - 1000 mg/l Arsenico 0,05 mg/l 

Solidos 

suspendidos 

25 mg/l Bario 1 mg/l 

WAD Cyanide 0,2 mg/l Cadmio 0,01 mg/l 

Free Cyanide 0,1 mg/l Cromo 0,05 mg/l 

Total Cyanide 1 mg/l Cobre 0,3 mg/l 

Alcalinidad total ND Fierro 0,3 - 0,6 mg/l 

Calcio ND Plomo 0,05 mg/l 

Magnesio 125 - 150 mg/l Manganeso 0,05 – 0,1 mg/l 

Potasio ND Mercurio 0,002 mg/l 

Sodio ND Selenio 0,01 mg/l 

Cloro 250 - 450 mg/l Plata 0,05 mg/l 

Fluor 2 mg/l Zinc 1 mg/l 

Nitratos 10 mg/l   

 

La solucion Barren que va ala detoxificacion necesita tratamiento en cuanto a 

pH, solidos suspendidos, cianuro, arsenico, cobre, mercurio y selenio; y la 

Planta de detoxificacion es capaz de efectuarlo siguiendo los paramentros que 

se detalla mas abajo; sin embargo existe un tipo mas de solucion que requiere 

ser tratado antes de la descarga deun sistema de lixiviacion el cual es el agua 
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proveniente de lavados de pilas de lixiviacion cuando esta se encuentre en 

proceso de cierre; por el momento no vamos a tocarlo ya que el procedimiento 

es mas sencillo que el presente trabajo. 

 

La etapa que consta el proceso de detoxificacion son tres: Clorinacion Alcalina, 

Precipitacion de Mercurio, Coprecipitacion de metales y Clarificaion; en el 

diagrama siguiente se muestra el esquema del proceso de detoxificacion usado 

en Minera Yanacocha 

 

a. Clorinacion Alcalina 

 

La clorinacion Alcalina es muy bien conocido como simple, efectivo y rapido 

metodo para destruir al cinauro en soluciones limpias (como la solucion barren 

que sale de los filtros de precipitado del Merril Crowe), la solucion debe ser 

alcalina por que se necesita evitar la volalitizacion del gas cianogeno que 

resulta al destruir el cianuro en medio acido. Las reacciones que gobiernan la 

etapa son las siguientes: 

 

2NaCN + Cl2 + 2H2O <==> 2ClCN + 2 NaOH + H2 

4ClCN + 6NaOH + 6 H2O <==> 2(NH4)2CO3 + 2NaCO3 + 4NaCl + H2 

 

En la reaccion N°1 el cianuro de sodio es oxidado rapidamento por clor 

gaseoso formando cianogeno de clor; luego en la reaccion N°2 este compuesto 

se hidroliza en medio alcalino formando carbonato de amonio. 

 

Estequiometricamente 1 mol de clor es suficiente para destruir 02 moles de 

cianuro de sodio, es decir 1 ppm de cloro destruye 1.4 ppm de cianuro de 

sodio; sin embargo en las operaicones de la Planta de detoxificacion para 

destruir el ion cianuro debajo de los limites permisibles de 0.2 mg/l se necesita 

8 partes de cloro por cada parte de cianuro de sodio. 
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b. Precipitacion de Mercurio 

Los grandes depositos de mineral donde suele ocurrir el oro diseminados de 

similares caracteristicas al deposito de Yanacocha usualmente viene 

acompañado con presencia de mercurio; cuando se efectua la disolucion deloro 

resulta tambien la disolucion del merucurio y otros metales al lado de este. 

 

Como la concentracion de mercurio requerida para evacuar agua del sistema 

de lixiviacion es extremadamente baja, menos de 0.002 mg/l, se hace 

necesario que el proceso de precipitacion sea lo mas perfecta posible, 

sabiendo que la concentracion de mercurio en la solucion barren es de 10 a 20  

veces mas que el nivel permitido (20 - 40 pp b) 

 

El mercurio reacciona con el Hidrosulfuro de sodio formando un precipitado 

altamente estable; sin embargo se ha comprobado en recientes estudios del 

departamento de Investigaciones de Newmont Gold Corporation que el 

precipitado de mercurio proveniente de sulfuros organicos es aun mas estable 

y no se disuelve con el tiempo en soluciones cianuradas. 

 

La reaccion es la siguiente: 

 

NaSH + Hg(CN)2 + NaOH <==> 2NaCN +  HgS + H2O 

 

La cantidad de mercurio necesaria para llevar la concentracion de la solucion 

debajo de 0.002 mg/l en la planta de detoxificacion es de 10 moles de NaSH 

por mol de mercurio 

 

c. Co-Precipitacion de Metales: 

El arsenico y algunas otras trazas de metales como el selenio y antimonio son 

co-precipitados con fierro a pH alcalinos. La reaccion reduce el pH de acuerdo 

a la formula estequiometrica mostrada mas abajo usando cloruro ferrico 

acuoso: 

 

FeCl3 + 3 NaOH ----- Fe(OH)3 + 3HCl 
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El Hidroxido de Fierro formado en la reaccion anterior forma floculos que 

remueven los  metales por absorcion metalica sobre la superficie del floculo o 

del precipitado 

 

La Recirculacion de los floculos del Tanque Separador solido/liquido hara 

crecer en forma paulatina los floculos de hidroxido de fierro y tambien juega un 

rol importante en la disminucion del consumo del reactivo del cloruro 

ferrico.Una dosificacion de 5 ppm de cloruro ferrico fue necesario para 

disminuir el arsenico a valores debajo de 0.005 mg/l. 

 

d. Separacion Solido/liquido: 

 

Es la fase final del proceso de detoxificacion de exceso de agua, en esta fase 

todo el liquido tratado es enviado hacia un gran tanque llamado Reactor 

Clarificador donde se efectua la separacion solido/liquido mediante procesos 

combinados de decantacion y filtracion. En el tanque, por tener 20 metros de 

diametro se efectua  la decantacion y tambien por trabajar con un lecho filtrante 

formado por floculos de hidroxido de fierro la separacion solido/liquido es 

realizado perfectamente. 

 

La pulpa que ingresa al Reactor Clarificador tiene alrededor de 5% de solidos 

(mediante recirculacion del lecho filtrante se ha hecho aumentar la cantidad de 

solidos que ingresa) y el liquido claro que rebalsa tiene menos de 2 ppm de 

solidos suspendidos. Ocasionalmente el lecho filtrante es descartado cuando 

llega a saturarse de metales y se envia hacia la Pila de Lixiviacion. 

 

Todo el agua tratada se analiza escrupulosamente por los elementos 

mencionados en la tabla de "limites maxmos permisibles para efluentes de 

Minera Yanacocha" antes de ser descargados del Sistema de Lixiviacion. 

Tambien empresas privadas que se encargan de fiscalizar la Conduccion del 

Programa de Control del Medio Ambiente de parte del Ministerio de Energia y 

Minas tienen un plan de muestreo de las vertientes que salen del area de 

Operaciones de Minera Yanacocha y dan fe de la calidad de agua que se 

obtiene en la Planta de detoxificacion de excesos de agua. 
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CONCLUSIONES 

1. En la Planta de Beneficio Chacchuille de la Compañía Minera Caravelí 

S.A.C. se debe considerar la propuesta de reducir la malla de corte de las 

partículas, que es de 90% a malla -200, para así obtener una buena 

recuperación del Au en rangos aceptables. 

2. Con la aplicación de la propuesta se ha logrado mejorar la recuperación 

llegando hasta valores por encima del 90% teniendo en cuenta que el 

consumo de CNNa debe estar entre 1 y 2 Kgr/Tn en función a la ley de 

cabeza. 

3. La mejora continua de la molienda para obtener los rangos anteriores de 

malla de corte significa mantener el collar de bolas, por lo tanto la recarga 

diaria de bolas debe ser tal que el tonelaje pasado. Esto significa que si 

pasamos una tonelada la recarga es un kilo. 

4. Con la aplicación de la información teórica, reglas de la experiencia y el 

sentido común se ha logrado desarrollar esquemas diarios para el 

tratamiento de este tipo de minerales, ya que la variación de las leyes es un 

problema que se tiene las cuales son canalizadas a las reuniones diarias 

para evitar estos inconvenientes. 

5. La coordinación entre el laboratorio químico y planta, de manera frecuente 

sobre la variabilidad del mineral abastecido, se ha logrado mejorar la 

propuesta planteada en el presente estudio de optimización. 

6. Para la identificación del consumo de cianuro se utiliza como indicador 

yoduro de potasio, lo cual en alguna oportunidades no visibiliza el cambio de 

coloración produciéndose ciertos errores en dicho consumo, por lo tanto es 

recomendable cambiar al indicador rodanina. 

7. En la preparación del cianuro se debe disolver siempre primero el Hidróxido 

de Sodio para preservar el cianuro de sodio. De esta manera nos evitamos 

accidentes por envenenamiento y a la vez aprovechamos al máximo el 

cianuro utilizado. 

8. Se debe considerar trampas en las descargas de los molinos para atrapar el 

mercurio excedente de las arenas de quimbalete. 

9. Se debe considerar el análisis de cianuro libre, en los últimos agitadores y en 

los del By pass, para hacer su debido reposición si es necesario. 
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