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PRESENTACION 

 

 

Ante la necesidad de lograr un mejor control de los parámetros de la planta 

CIP, el área de desorción  y refinación de la mina MACDESA, así como definir 

los parámetros del proceso dentro de las variables establecidas, para poder 

tener un control de las impurezas, cantidad de oxígeno disuelto y dosificación 

de reactivos en el proceso , lo cual trae una óptima recuperación de los valores 

de oro y plata; es que he realizado  dicho trabajo como tesis, el cual contempla 

la descripción de la planta,  así como los factores más importantes que influyen 

en el proceso, estudio del problema o sea desarrollo del laboratorio en el 

control del proceso y estudio de sus variables realizadas.  

 

Con lo cual se puede obtener un mejor control de dichas variables obteniendo 

muy buena recuperación en el contenido metálico de oro y plata. 

  

 

 

BACH: John Rolan Quispe Suasaca 
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INTRODUCCION 

 

 

El presente estudio trata sobre la importancia de tener un control estricto  y 

parámetros definidos en lo referente a las variables del proceso CIP en la 

planta MACDESA, para así poder obtener óptimas recuperaciones de oro y 

plata en la cementación y fundición.  

 

La presentación de este estudio se ha divido en 5 capítulos, los que ha 

continuación se detallan: 

 

En el capítulo I se trata de los aspectos generales, tales como son la ubicación 

de la mina y su descripción de la planta. 

 

En el capítulo  II  se hace descripción del análisis y control del proceso tanto en 

laboratorio metalúrgico como químico. 

 

En el capítulo  III  se menciona las principales pruebas experimentales 

que se desarrollan para el proceso de planta.   

 

En el capítulo  IV  se hace referencia al estudio la refinería donde se trata del 

proceso de refinación del oro y sus principales clases y tipos de precipitación 

del oro; así mismo se detalla los procesos de destrucción del cianuro en los 

tratamientos de efluentes 

En el capítulo V  se describe la seguridad y medio ambiente en laboratorio, sus 

generalidades y conceptos fundamentales de seguridad. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones del estudio en mención y la 

bibliografía 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una de las principales dificultades que se presentan en el área control de 

procesos y calidad o sea el laboratorio dentro del proceso CIP, es estar 

definiendo el tratamiento y su control para cada mineral, ya que estos son muy 

diversos debido a que muchas veces es mineral de acopio, y se necesita 

trabajar con sus leyes de cabeza para hacer un blending efectivo, también aquí 

se define el manejo de los reactivos, la  recuperación de los valores de oro y 

plata; dependiendo de diversas variables como la presencia de cianuro libre, 

granulometría de liberación, etc. que influyen directamente en la respuesta a 

corto o largo plazo. Por lo anterior, es muy conveniente la realización del 

estudio de dicha área, lo cual va a permitir controlar las variables, obteniendo 

buenas recuperaciones de los valores de oro y plata.  

 

1.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La realización de un estudio del laboratorio de control de procesos y calidad en 

la planta Macdesa, favorecerá la recuperación de los valores de metales 

preciosos oro y plata.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Desarrollar un manejo eficaz del manejo de los parámetros óptimos del proceso 

de tal forma que la evaluación realizada contribuya a una eficiente recuperación 

de los valores de oro y plata. 

 

1.4.-JUSTIFICACION 
 

El alza actual en el precio de los materiales y reactivos, como el carbón 

activado, fundentes y materiales como los crisoles, etc., y la baja en el precio 

del oro, es que hacen imprescindible realizar un estudio de evaluación del 

laboratorio en  Macdesa, para poder definir los parámetros, que aporten una 

mayor recuperación de oro y una buena dosificación de los reactivos, 

permitiéndonos trabajar en condiciones óptimas de tratamiento. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DE LA PLANTA MACDESA 

 

1.1.-UBICACIÓN 

 

La Planta de Beneficio MACDESA se encuentra ubicado en cuatro horas 

en el distrito de Chaparra,  provincia de Caravelí, departamento de 

Arequipa. La zona de la Mina, corresponde a la zona catastral 18-S, hoja 

32-O banda L, presenta las siguientes coordenadas geográficas y UTM: 

 

 Coordenadas UTM: 

 Norte:   8263000.00 

 Este:       618500.00 

 Coordenadas geográficas: 

 Latitud Sur:        15° 42’ 00”  

 Longitud Oeste:   73° 53’ 30”   

 Altitud. 1 600 m.s.n.m.  A  1 970 m.s.n.m. 

 

La Planta de Beneficio MACDESA es de 120 TPD de capacidad, utilizando 

para ello los procesos de Lixiviación-Adsorción-Desorción- 

Electrodeposición, refinación y  fundición para lo cual el mineral 

proveniente de las minas será pesado y almacenado en canchas de 

recepción, los que son separados de acuerdo a su procedencia. 
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1.1.1.7. FOTO 1.1. LOCALIZACIÓN EN EL MAPA DE AREQUIPA DE CIA MINERA AURÍFERA CUATRO DE ENEROS.A. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  3 

1.2.-ANTECEDENTES: 

 

Minera MACDESA ha pasado por diferentes etapas como grupo de pequeños 

mineros informales, se creó en el año 2001 para luego pasar a formar parte de 

la asociación de mineros artesanales ASPROMAR cuya asociación  duro 3 

años para luego crear ADEMIC comenzando la exploración de la mina en la 

veta cortada principal debido a la alta ley del mineral se procedía a recuperar 

por quimbaletes obteniendo el oro grueso y vendiendo su relave a diferentes 

empresas acopiadoras, viendo las posibilidades de mejora continua en 

capacidad de tonelaje extraído se creó la empresa MACDESA un 4 de enero 

del 2006, la visión de la empresa de crear su propia planta se mantenía latente 

para la cual el año 2008 se crea la planta Aurífera BRADA SAC. Con una 

capacidad de 10 TN/D con circuito convencional; para agosto del 2008 se 

incrementa la capacidad de procesamiento a 25TN/D, debido a la adquisición 

de nuevos equipos y la contratación de profesionales, en enero del 2010 la 

planta aumenta  su capacidad de procesamiento con un proceso de circuito 

cerrado dejando atrás el proceso convencional de recuperación de oro con 

mercurio,  en la actualidad recibe mineral de operaciones mina propia la cual 

es acarreado por  volquetes de 5 y 18 TM de capacidad, el cual es procesado 

en tanques de cianuración, con recuperación del oro por el proceso de carbón 

en pulpa CIP, desorción con alcohol, electrodeposición y fundición, 

obteniéndose el oro en barra al 99.96% de pureza. 

 

1.4.-ASPECTOS LEGALES 

A continuación, se enumera las Normas Legales aplicables con las que se 

trabaja la planta MACDESA, con ellas se incluye una breve descripción sobre 

las normas de carácter nacional y sectorial: 

 

Normatividad General 
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 Constitución Política del Perú, 

Promulgada en Diciembre 1993, se trata de la Norma Legal más importante y 

base en la normatividad nacional, en ella se contempla el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, el Título III de la constitución, Capítulo II 

se indica las acciones que debe tomar el Estado en relación al medio 

ambiente y los recursos naturales, las mismas que están descritas en los 

artículos del 66º al 69º. 

 

 Ley  28611: Ley General del Ambiente,  

Aprobada por el Congreso de la República el 13 Octubre 2005, señala que los 

principios básicos relacionados al Medio Ambiente son los siguientes: 

 

o Del Derecho y deber fundamental  

o Del derecho de acceso a la información  

o Del derecho a la participación en la gestión  

o Del derecho de acceso a la justicia ambiental  

o Del principio de sostenibilidad  

o Del principio de prevención. 

o Del principio precautorio. 

o Del principio de internalización de costos. 

o Del principio de responsabilidad ambiental. 

o Del principio de equidad. 

o Del principio de la gobernanza ambiental  

 

 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto 

Legislativo Nº 757, Noviembre 1991. 

Determina que la “autoridad ambiental” competente para conocer sobre 

los asuntos relacionados con la aplicación de las disposiciones del 

Código del Medio Ambiente, son los Ministerios de los sectores 
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correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas, sin 

perjuicio de las atribuciones que correspondan a los Gobiernos 

Regionales y Locales. 

 

Dispone asimismo que toda prohibición de contaminar el medio 

ambiente contenida en el Código, debería entenderse referida a la que 

exceda los niveles tolerables de contaminación establecidos para cada 

efluente por la autoridad sectorial competente, tomando en cuenta la 

degradación acumulativa. 

 

 Ley  del Consejo Nacional del Ambiente. Ley N° 26410. 

La máxima autoridad ambiental en el Perú, el Consejo Nacional del 

Ambiente – CONAM, fue creado en 1994 mediante Ley N° 26410, 

(publicada el 22 de Diciembre de 1994), como la entidad responsable de 

la planificación y aplicación de la política ambiental. El CONAM es 

dirigido por un Consejo Directivo de siete miembros. 

La política del CONAM ha sido hasta ahora la de asegurar que cada 

Ministerio encargado de un sector industrial que tenga actividades de 

producción, establezca su propia Dirección Ambiental. El propósito de 

esta Dirección es asegurar que las empresas que operan en el marco 

del sector cumplan con la reglamentación ambiental promulgada para 

este. El CONAM anticipa jugar un papel decisivo en promover la 

autorregulación ambiental en cada sector productivo, al asegurarse que 

las normas y reglamentos sean claramente definidos aplicados por sus 

respectivas autoridades sectoriales. 

 

Ley General de Salud. Ley N° 26842. 

En el artículo 104 establece que: “Toda persona natural o jurídica está 

impedida de efectuar descargas de desechos o contaminantes en el 

agua, el aire, o el suelo, sin haber adoptado las precauciones de 
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depuración que señalan las normas sanitarias y de protección del 

ambiente”. 

 Ley General de Aguas. Ley N° 17752. 

La Ley General de Aguas y sus reglamentos establecen las reglas para 

el uso de este recurso natural, comprendiendo dentro de ellas a las 

actividades económicas que utilizan el agua dentro de su 

correspondiente proceso industrial. 

La Legislación de Aguas establece la prohibición de verter o emitir 

desechos de cualquier naturaleza en cuerpos de agua debido a la 

posibilidad de causar daño o de efectivamente dañar el normal 

desarrollo de la flora y la fauna, o de comprometer su uso para otros 

fines. En todo caso, tales descargas pueden ser permitidas solamente si: 

o Son sujetas a tratamiento previo. 

o Puede acreditarse que las condiciones del cuerpo receptor 

permitan los procesos de depuración natural. 

o Pueda probarse que su vertimiento no causará perjuicio a otros 

usos del agua. 

 

Todo vertimiento debe ser aprobado por la autoridad sanitaria, a través 

de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA-MINISTERIO DE 

SALUD). 

 

Normatividad del Sub-Sector Minero 

 

 D.S. N° 014-92-EM: Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General 

de Minería sobre Medio Ambiente. Título Décimo Quinto 

El Titulo Quince (Artículos 219 al 226) del TUO establece el marco para 

la reglamentación aplicable a todas las actividades mineras y 

metalúrgicas, e identifica al Ministerio de Energía y Minas del Perú 
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(MEM) como la única autoridad a cargo de aplicar a la actividad minera 

las disposiciones de la Ley General del Ambiente. 

 

 D.S. N° 016-93-EM: Reglamento Ambiental para las Actividades 

Minero Metalúrgicas (Diciembre 1993). 

El presente reglamento tiene por objeto el de establecer acciones de 

previsión y control que deben realizarse para armonizar el desarrollo de 

las actividades minero metalúrgicas con la protección del medio 

ambiente, asimismo es su objetivo proteger el medio ambiente de los 

riesgos resultante de los agentes nocivos que pudiera generar la 

actividad minero metalúrgica, evitando sobrepasen los niveles máximos 

permisibles. Otro de los objetivos claramente definido de la presente 

norma es el de fomentar el empleo de nuevas técnicas y procesos 

relacionados con el mejoramiento del medio ambiente. 

 

 Ley Nº 27651: Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña 

Minería y la Minería Artesanal. (24 de Enero del 2002).  

Establece la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental y el 

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIASd) para los Proyectos 

de la Categoría I y Categoría II, respectivamente en el caso de los 

pequeños productores mineros y mineros artesanales. 

 

 D.S. Nº 013-2002-EM: Reglamento de la Ley de Formalización y 

Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. 

En el artículos 38 de la presente norma se señala la condición para el 

inicio o reinicio de actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal. 

 

Para el inicio o reinicio de actividades de exploración, construcción, 

extracción, procesamiento, transformación y almacenamiento o sus 

modificaciones y ampliaciones, los pequeños productores mineros y 
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productores mineros artesanales deberán contar con la Certificación 

Ambiental expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales 

del Ministerio de Energía y Minas. 

 

El pequeño productor minero o el productor minero artesanal, presentará 

ante la Dirección General de Asuntos Ambientales, una solicitud de 

Certificación Ambiental, indicando en ella su propuesta de clasificación 

de Categoría I o II del proyecto. 

 

 Ley 28090 Ley que Regula el Cierre de Minas (13 de Octubre del 

2003) 

Esta Ley tiene por objeto regular las obligaciones y procedimientos que 

deben cumplir los titulares de la actividad minera para la elaboración, 

presentación e implementación del Plan de Cierre de Minas y la 

constitución de las garantías ambientales correspondientes, que 

aseguren el cumplimiento de las inversiones que comprende, con 

sujeción a los principios de protección, preservación y recuperación del 

medio ambiente y con la finalidad de mitigar sus impactos negativos a la 

salud y ecosistema. 

Se da un plazo de seis meses a unidades mineras en operación para 

presentar el Plan de Cierre de Minas y para los nuevos proyectos, un 

plazo de un año para presentar el Plan de Cierre correspondiente. 

Asimismo la Ley define al Plan de Cierre de Minas como un instrumento 

de gestión ambiental, conformado por acciones técnicas y legales, 

efectuadas por titulares mineros, destinados a establecer medidas que 

se deben adoptar a fin de rehabilitar el área utilizada o perturbada por la 

actividad minera, para que ésta alcance características de ecosistema 

compatible con un ambiente saludable y adecuado para el desarrollo de 

la vida y la preservación paisajista. 
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La norma establece que la rehabilitación se llevará a cabo mediante la 

ejecución de medidas que sean necesarias realizar antes, durante y 

después del cierre de operaciones, cumpliendo con las normas técnicas 

establecidas que permitirán eliminar, mitigar y controlar los afectos 

adversos generados o que se pudieran generar por los residuos sólidos, 

líquidos y gaseosos producto de la actividad minera. 

La Autoridad Competente para aprobar, fiscalizar y controlar las 

acciones establecidas en el Plan de Cierre es el Ministerio de Energía y 

Minas. 

 

 Ley N°28721: Ley que Regula los Pasivos Ambientales de la 

Actividad Minera   (06 de Julio del 2004) 

La presente norma tiene por objetivo regular la identificación de los 

pasivos ambientales de la actividad minera, la responsabilidad y el 

financiamiento para la remediación de las áreas afectadas por éstos, 

destinados a su reducción y/o eliminación, con la finalidad de mitigar sus 

impactos negativos a la salud de la población, al ecosistema circundante 

y la propiedad. 

Para esta Ley se consideran pasivos ambientales aquellas instalaciones, 

efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por 

operaciones mineras, en la actualidad abandonada o inactiva y que 

constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la 

población, el ecosistema circundante y la propiedad. 

 

El Ministerio de Energía y Minas a través del órgano técnico competente, 

será quien identifique, elabore y actualice el inventario de los pasivos 

ambientales mineros, para posteriormente identifique a los responsables 

de los pasivos ambientales, considerando para ello el criterio de 

titularidad de las concesiones mineras y derechos de vigencia. Se 

establece asimismo la obligación de los titulares mineros con pasivos 
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ambientales definidos en sus concesiones de celebrar contratos de 

remediación ambiental con el Ministerio de Energía y Minas a través de 

la DGAA. 

 

Se establece igualmente la obligación de presentación Planes de cierre 

de los Pasivos Ambientales, los cuales contarán con la opinión del 

Ministerio de Agricultura y Ministerio de Salud, en su caso. El plazo 

máximo de presentar un Plan de Cierre es de un año a partir de su 

identificación y notificación por parte de la Autoridad Competente, plazo 

en que el celebrará el contrato de remediación ambiental. 

 

 D.S. Nº 059-2005-EM. Reglamento de Pasivos Ambientales de la 

Actividad Minera. 

Tiene por objeto precisar los alcances de la Ley 28271 que regula los 

pasivos ambientales de la actividad minera; a fin de establecer los 

mecanismos que aseguren la identificación de los pasivos ambientales 

de esta actividad, la responsabilidad y el financiamiento para la 

remediación de las áreas impactadas por aquellos, con la finalidad de 

mitigar sus impactos negativos a la salud de la población, al ecosistema 

circundante y la propiedad. 

 

 Niveles Máximos Permisibles de Emisión de Efluentes Líquidos 

para las Actividades Minero Metalúrgicas. R. M. N° 011–96-EM/VMM. 

(13 de Enero de 1996) 

En la presente norma se fijan los Niveles Máximos Permisibles para 

efluentes Líquidos Minero Metalúrgicos. Esta resolución estableció en su 

Art 5, criterios de calidad de efluentes para descargas líquidas de la 

actividad minero metalúrgicas así como las frecuencias de muestreo y 

de informe. Se establecieron limites para el valor Promedio Anual de pH, 
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Sólidos en Suspensión, metales disueltos (plomo, cobre, zinc, hierro y 

arsénico)  y cianuro total. 

 

 Niveles Máximos Permisibles de Elementos y Compuestos 

presentes en Emisiones Gaseosas provenientes de las Unidades 

Minero-Metalúrgicas. R.M. N° 315-96-EM/VMM. Julio 1996. 

Esta norma establece límites de emisión para la calidad de las 

descargas al aire de las actividades minero – metalúrgicas. Establece 

los límites de emisiones medidos en la fuente para anhídrido sulfuroso, 

material particulado, plomo y arsénico. Los Niveles de Calidad de Aire 

(Normas Ambientales para el Aire) se establecieron para los mismos 

componentes en zonas habitadas.  

 

 D.S. Nº 046-2001-EM.-Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. (26 de 

Julio del 2001) 

Tiene por finalidad promover y mantener los estándares más altos de 

bienestar físico y mental de los trabajadores minero metalúrgicos, 

asimismo proteger las instalaciones y propiedades y garantizar las 

fuentes de trabajo mejorando la productividad. 

 

 Resolución Ministerial 596-2002-EM/DM: Reglamento de consulta y 

participación ciudadana en el procedimiento de aprobación de los estudios 

ambientales en el sector energía y minas. (20 de Diciembre del 2002) 

El presente reglamento norma la participación de las personas naturales, 

organizaciones sociales, titulares de proyectos mineros o energéticos y 

autoridades en el procedimiento por el cual el Ministerio de Energía y 

Minas desarrolla actividades de información y diálogo con la población 

involucrada en proyectos mineros o energéticos, así como en el 

procedimiento del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental 

(PAMA) para pequeños mineros y mineros artesanales, Estudios de 
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Impacto Ambiental Semidetallado y otros que se requieren para la 

autorización de las actividades que regula y supervisa. 

 

Para ello se convocará y ejecutará Talleres Previos a las Audiencias 

Públicas con la finalidad de informar y recoger los aportes y/o 

interrogantes de los poblados cercanos al proyecto de explotación. 

referente a los contenidos del Estudio de Impacto Ambiental 

Semidetallado. 

 

 D.S. N° 042-2003-EM, Establecen compromiso previo como requisito para 

el desarrollo de actividades mineras y normas complementarias. 

 

1.5.-NORMAS AMBIENTALES COMPLEMENTARIAS 

 D.S. Nº 074-2001-PCM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

del Aire. (22 de Junio del 2001) 

Los Estándares de Calidad Ambiental del Aire, son un Instrumento de 

Gestión Ambiental prioritario, para prevenir y planificar el control de la 

contaminación del aire, sobre la base de una estrategia destinada a 

proteger la salud, mejorar la competitividad del país y promover el 

desarrollo sostenible. 

 

 D.S. Nº 085-2003-PCM: Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruidos. ( 24 de Octubre del 2003) 

Los estándares están establecidos para todas las actividades productivas 

incluyendo a todos los sectores productivos del país, y los lineamientos 

para no excederlos, tienen el objetivo de proteger la salud, mejorar la 

calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible. 

 

 Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos. (22 de Julio del 2004) 
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La presente norma tiene el objetivo  de asegurar que la gestión y el manejo de 

los residuos sólidos sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, 

proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la 

persona humana. 

 

 D.S Nº 057-2004-PCM: Reglamento de la Ley General de de Residuos 

Sólidos.  

 

 Resolución Ministerial Nº 1082-90 AG (14 de Julio de 1990) 

Establece una Relación de Especies de Fauna Silvestre  en situación de 

protección. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES, fue suscrita por el Perú en 

Washington el 03 de Marzo de 1,973, donde todos los países suscriptores 

se comprometen a no permitir el libre comercio de especies consideradas 

como:  

 

a) Especies en extinción (Apéndice I),  

b) Especies no necesariamente en extinción, pero que   pueden derivar 

a esa situación si no se toman las medidas del caso (Apéndice II). 

c) Especies que no están en peligro de extinción, pero que se desea 

regular su explotación (Apéndice III).  

 

 Decreto Supremo 034-2004-AG.  

Norma donde se aprueba la categorización de especies de fauna 

silvestre amenazadas, en función a su estado de conservación. 

 

 LEY Nº 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la 

Nación. (05 de Enero de 1985) 

Modificada por Ley Nº 24193 del 06-06-85 y la Ley Nº 25644 del 27-07-

92 reconoce como bien cultural los sitios Arqueológicos. 
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1.6. GEOLOGIA Y MINERAGRAFIA 

 

La Presencia de “La faja aurífera Nazca – Ocoña”, presenta las siguientes 

características: 

 Ocurrencia de depósitos con mineralización de oro 

 Ubicación entre la dorsal de Nazca y la deflexión de Abancay 

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

 Se emplaza en el complejo ígneo intrusivo del segmento Arequipa 

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

provincia cuprífera y provincia metalogénica occidental.  

 Abarca una extensión de 300 Km. de largo por 100 Km. de ancho 

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

 Los depósitos vetiformes se presentan en sistemas de fallas 

 Sus potenciales varían entre 0.05 a2.00 m. 

 En el Norte los afloramientos pueden llegar a los 500mts. En 

profundidad con mineralización económica llegan de 150 a 250 mts. 

 En el Sur los afloramientos pueden llegar de 1000 hasta 4000 mts. 

En profundidad con mineralización económica llegan de 500 amás 

de 1000 mts (veta San Juan) 

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

citaremos algunos: 

 

YACIMIENTO UBICACION 

Ishihuinca Caravelí 

Porvenir Quebrada Chorunga Arirahua 

Shila Chichas 

Sol de Oro Nazca 

Maria Auxiliadora Chala 
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1.6.1. ESTRATIGRAFIA 

 

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

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

las siguientes formaciones: 

 

a) Complejo Basal de la Costa 

b) Grupo Yura 

c) Formación Caravelí 

d) Formación Paracas 

e) Formación Camaná  

f) Formación Huaylillas 

g) Volcánico Senoca 

 

1.6.2. TIPOS DE DEPOSITOS 

 

En el distrito minero de Cháparra existen cerca de 30 estructuras 

mineralizadas de tipo vetiforme o filoneana; tres depósitos tipo stock - work 

y diseminado y pequeños depósitos de placer en el lecho aluvial 

 

1.6.3. MINERALOGIA 

 

Investigaciones de secciones pulidas de muestras del yacimiento de San 

Juan llevadas a cabo por el Ing. Luis de Montreuil nos proporcionan lo 

siguiente: 

 

 

Tipo Mineral Símbolo Mineral 

Elementos 

Nativos 

Oro Au hipógeno 
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Sulfuros Pirita FeS2 hipógeno 

 Chalcopirita CuFeS2 hipógeno 

 Pirrotita Fe 1-x S hipógeno 

 Covelita CuS supergénico 

Sulfosales Tetraedrita (Cu,Ag)10(Fe,Zn)2(Sb,As)4S13 hipógeno 

Óxidos Limonita Fe2O3n(H2O) de zona 

oxidación 

No metálicos Cuarzo SiO2  

 Clorita (Mg,Fe,Al)6(Al,Si)4O10(OH)8  

 

En las estructuras vetiformes el relleno mineralógico está constituido por un 

filón de cuarzo lechoso, ferruginoso de color pardo - rojizo y cuarzo con 

microvenillas y agregados escamosos de clorita; así mismo limonitas 

asociadas a concentraciones de pirita, que a veces incluye agregados de 

Chalcopirita, galena, esfalerita (marmolita), pirrotita, covelita, tetraclorita 

identificado solo al microscopio y oro nativo. 

 

1.6.4. MINERAGRAFIA 

 

Un estudio más interno, a muestras determinadas, nos da las 

características texturales más saltantes contenidas, esto se realiza en el 

ámbito de laboratorio (microscopio): 

 

 Pirita: Mineral mayoritario del espécimen, sus granos son subhédrico y 

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

constituye microvenillas, venillas y bandas irregulares que cruzan al 

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

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

pirita presentan una regular microfracturamiento, así también contienen 
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inclusiones de cuarzo, clorita, chalcopirita, pirrotita y oro (0.25 - 20 

micras de diámetro) 

Exhiben microvenillas de chalcopirita y de oro, asimismo la pirita 

reemplaza parcialmente al cuarzo y a la clorita 

 

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

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

micras de longitud * 0.25 micras de ancho hasta 30 micras de longitud * 

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

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

micras hasta 20 micras de diámetro. El oro nativo en algunas muestras 

está presente en el cuarzo. 

 

 Chalcopirita: Forma numerosas microvenillas que cruzan los cristales 

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

intersticios y espacios intergranulares de la pirita y en menor proporción 

del cuarzo y clorita. Ocasionalmente la chalcopirita se ubica en los 

contactos de pirita - cuarzo. Los granos anhedrales de la chalcopirita 

miden desde 0.5 micras hasta 350 micras de diámetro. Reemplazan 

parcialmente a la pirita. 

 

 Pirrotita: Mineral minoritario que ocurre como inclusiones (ampollas y 

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

Sustituye débilmente a la pirita. 

 

 Tetraedrita: Esporádicas microvenillas cortan a la pirita y a la 

chalcopirita. Reemplazan incipientemente a la pirita y a la chalcopirita. 
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 Covelita: Escasos microhalos de este sulfuro supergénico, que rodean y 

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

diámetro. 

 

 Limonita: Ocupa microfisuras y contactos de los granos 

 

1.6.5. RESERVAS 

De acuerdo a nuestras reservas de mineral probadas nuestra empresa tiene 

garantizado un tiempo de operación de 7.52 años, tratando un tonelaje 

diario de 120 TM. 

 

Probadas económicas accesibles   2500000 TM 

Probable 4000000 TM 

 

 

1.7.-CLIMA  

 

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

Cháparra  poseemos dos épocas cada año: 

 

Mes Clima 

Octubre - Abril Caluroso con lloviznas y lluvias aisladas. 

Temperatura de 24ºC a 30ª en Verano 

Mayo - 

Septiembre 

Clima frío, con presencia de neblina y lloviznas. 

Temperatura entre 15ºC a 10ºC en invierno. 
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1.8.-RECURSOS NATURALES 

 

El agua, principal recurso en la minería, la captación de agua para uso 

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

quebrada Cháparra, mediante electrobombas estacionarias y sumergibles de 12 

HP 

 

El consumo de agua para el campamento minero se estima 2028 m3/día; para la 

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

1550 m3/día. 

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

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

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

 

1.9.-MINERIA 

 

La minería desarrollada en Empresa Minera MACDESA, es minería 

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

40 m. De longitud y el ancho de la labor es aproximadamente 1.2 m. (Con 

proyección a disminuir a 0.80 m.) en tanto que la altura de estos blocks o 

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

En explotación se viene aplicando el método de “corte y relleno ascendente”; 

con el uso de puntales de seguridad (redondas de madera de 6” de diámetro 

por 1.20 m. Que van sosteniendo las cajas. 

 

1.10.-BENEFICIO DE MINERALES 

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

sucesivas de chancado, molienda, amalgamación, cianuración, CIP, desorción y 

fundición. 
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La capacidad instalada de planta de beneficio es de 120 TM / D en promedio 

actualmente. 

 

1.11.-OBTENCIÓN DE MATERIAL A TRATAR. 

El anteproyecto considera el tratamiento de mineral fresco de mina y acopio 

de relaves de quimbalete. 

 

1.12.-DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA MACDESA 

 

La Planta de Beneficio MACDESA se encuentra ubicada en Cuatro Horas en el 

distrito de Chaparra,  provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. 

La Planta de Beneficio MACDESA de 120 toneladas por día (TPD) de 

tratamiento de minerales, utiliza los procesos de Lixiviación-Adsorción-

Desorción- Electrodeposición, refinación y  fundición para lo cual el mineral 

proveniente de las minas será pesado y almacenado en canchas de recepción, 

los que son separados de acuerdo a su procedencia. 

 

1.13.-DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

1.13.1.-CHANCADO 

 

El circuito de Chancado está conformado por una tolva de gruesos de 

100 TM, una chancadora de quijadas primaria de10”x20”y una 

chancadora de quijadas secundaria de 8”x10”, los que tratarán el 

mineral grueso provenientes de la mina, los cuales serán posteriormente 

reducidos a tamaños de - ½”, los finos serán almacenados en una tolva 

de 60  toneladas,  los gruesos recircularán en el circuito de chancado. 
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Este proceso se desarrollará de manera independiente y está adaptado 

a las características de acopio de mineral que proviene de operaciones 

mineras que se encuentran lejanas del área del proyecto. 

 

Diagrama N°1.1. Diagrama de flujo del área de chancado de la planta de beneficio 

MACDESA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.2.-MOLIENDA 

 

Los minerales producto del proceso de chancado y que tienen – ½ “ 

serán transportados a la tolva de mineral fino ( -½” ) se trasladará el 

material por medio de una faja transportadora a la sección molienda, en 

la que existirá una molienda primaria y molienda secundaria integrada 

con sistemas de clasificación y recirculación de carga, utilizándose para 

ello hidrociclones. 

El circuito de molienda primaria está conformado por 2 molinos de bolas 

destinados a la molienda del mineral que proviene de la sección 

CHANCADORA 

QUIJADAS 

10X20 

ZARANDA 

M – 1/ 2 

 

CHANCADORA 

QUIJADAS 

8X10 

GRIZZLY  3 / pulg. 

pulg. 
 

TOLVA  

GRUESOS 

100  TM 

TOLVA  

 FINOS  

60  TM 
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chancado y que ingresará con una malla - ½ “, estos molinos tendrán las 

siguiente característica: 

 01 Molino  de  5’x 10’      (M-1) 

 01 Molino  de  5’ x 5’     (M-2)         

El circuito de molienda secundaria estará compuesto de otros 2 molinos 

que cumplirán las funciones de molienda del material fino acopiado para 

el tratamiento, estos molinos tendrán las siguientes características: 

 01 Molino  de  5’ x 5’     (M-1)  

 01 Molino  de  4’ x 5’     (M-2)   

En esta sección molienda es donde se inicia la lixiviación de los minerales 

de oro con cianuro de sodio y soda caústica como preservante del cianuro, 

en otras palabras dichos reactivos son alimentados en la molienda. 

 

Diagrama N° 1.2. Diagrama de flujo del área de molienda de la planta de beneficio 

MACDESA 
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1.13.3.-PLANTA CIP 

 

La cianuración empieza en la molienda y continua en los tanques de lixiviación. 

El mineral molido es lixiviado en una serie de tanques de agitación, 

completada la disolución del Au y Ag antes de ser descartado, pasan al 

circuito de tanques de Adsorción de CIP, cada tanque tiene una cantidad de 

carbón activado. 

Los tanques están dispuestos en cascada, y la pulpa fluye por gravedad. 

En cada tanque es contactado por los gránulos de carbón que tienen 

preferencia en adsorber oro y plata de la solución. 

La pulpa rebosa de un tanque a otro. En el interior del tanque, llevan una 

malla estática, a través de la cual los gránulos de carbón no pueden pasar. 

El carbón cargado es extraído de la parte inferior del tanque y procesado en 

la sección de ELUCION o DESORCION de la Planta para la recuperación 

del oro y la plata. El carbón purificado retorna a los tanques más bajos en la 

cascada, para completar el ciclo de carbón. Corrientemente al contrario de 

lo que opera la adsorción, el oro soluble en la pulpa es reducida a niveles 

más bajos. Generalmente la lixiviación requiere un tiempo de residencia de 

la pulpa mucho mayor que la adsorción. 

 

1.13.4.-DESCRIPCIÓN DE LA DESORCION 

 

Generalidades 

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. 
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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. 

 

1.13.5.-PROCEDIMIENTO DE DESORCION. 

 

 Procedimiento con Alcohol. 

 

En la planta MACDESA 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. 

 

1.13.6.-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. 
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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. 

 

1.13.7.-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 MACDESA 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 (NOx). 

Los insumos se detallan en cuadro Nº 1.1 

 

Cuadro Nº 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

.13.8.-FUNDICION 

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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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 

 

1.13.9.-REACTIVACION DEL CARBON ACTIVADO 

 

 Lavado Químico. 

 

En este proceso se hará un lavado simple con agua a  fin de eliminar  Soda 

residual de la desorción  y lamas; para pasar a una lixiviación  con HCl al 

3% eliminando así  los carbonatos, sílice y sulfatos  de calcio. Para este 

proceso utilizaremos una columna de acero inoxidable para 1500kg de 

carbón seco. 

 

 Reactivación Térmica. 

 

Este es un proceso altamente eficiente que permite activar los carbones  y 

dejarlos  en condiciones muy parecida a los carbones nuevos, se hará la 

remoción de productos acumulados y restauración de la estructura porosa y 

actividad del carbón con menor daño posible.  Se llevará hasta la oxidación 

selectiva alcanzando temperatura de 800oC. para luego pasar por una 

zaranda para eliminar el carbón fino y dejar el carbón listo para su 

reutilización en los tanques de agitación por el método CIP. 
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Diagrama N0. 1.3. Diagrama de flujo del área de desorción de la planta de beneficio MACDESA. 

 

 

1.13.10.-DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO 

 

En el Laboratorio MACDESA se realizán los análisis de Geología  y Minas, 

de los minerales de cancha de planta para su respectivo Blending, el 

mineral de corte de faja por los distintos métodos de análisis como el 

método Normal o Método Newmont, el análisis de pulpa de la cianuración, 

(overflow, tanques y cola ).  Análisis de Carbón, análisis de solución, doré, 

fuerza de cianuro y porcentaje de malla. Asimismo se desea instalar un 

área de Pruebas Metalúrgicas  a nivel laboratorio donde se desarrollarán 

ensayos para mejorar las técnicas del proceso. 
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1.13.11.-ÁREA DEL LABORATORIO. 

 

ÁREA DE MUESTREO Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS. 

 

La importancia en que una muestra sea representativa radica en la 

influencia que proporcionan los resultados de ensayos que se practiquen, 

por eso el Laboratorio MACDESA contará  con una chancadora de quijada 

tipo Denver, un cuarteador jones, una mesa de rolado y cuarteo; con 

extractor de polvos para que no exista contaminación por el conocido oro 

volador u oro fino. La muestra fragmentada pasará a un secador o estufa 

para luego llevarla a un pulverizador de anillos. Para este proyecto 

contaremos con dos pulverizadores de anillos con sus respectivas ollas de 

pulverizado; manejaremos tiempos diferentes según el tipo de análisis como 

Newmont o normal pasando por malla de la serie Tyler. Estas muestras 

serán pesadas con su flux respectivo para luego ser llevadas a fundición; 

también contaremos con una compresora para limpiar las mallas y área de 

trabajo, se tendrá en esta área un filtro prensa para sacar los líquidos de la 

pulpa, con su respectivo lavadero de bandejas. Los insumos a utilizar se 

detallan el cuadro Nº 2 

CUADRO N0 2 

 

 

 

 

 

 

Nitrato de Potasio (KNO3) 0.8-5g/10g min.

sílice (SiO2) 2-2.5 g/10g min.

Almidón 2.5 g/10g min.

Nitrato de Plata (AgNO3) 0.0016mg

Litargirio (PbO) 30g/10g min.

Bicarbonato de Sodio (NaHco3) 15g/10g min.

Bórax (Na2B4O7·10H2O) 10g/10g min.

INSUMOS Y REACTIVOS DOSIFICACION
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ÁREA DE FUNDICIÓN Y COPELACIÓN 

 

En esta área el Laboratorio de MACDESA contará con dos hornos de 

fundición de 3.5 kw con controlador de temperatura de 24 crisoles  y uno 

pequeño para copelación de10 crisoles de capacidad, es muy importante 

tener un buen horno y mantener una buena temperatura de colada, se 

contara con 12 lingoteras de fierro fundido de 4 coladas. 

Además de un almacenamiento de crisoles usados. En esta área se llevará 

a cabo la fundición y copelación por el método Fire Assay y así obtener el 

bullón.  

 

ÁREA DE ATAQUE QUÍMICO. 

 

En el área de ataque químico se contará con un plancha eléctrica de 450 0C  

para llevar a cabo el ataque químico del bullón. Para dicho ataque se 

utilizará: ácido nítrico al 68.2%, ácido clorhídrico al 28%, en una relación de 

1 a 3. Un crisol de porcelana de 15 ml, así mismo se harán los análisis de 

carbón, doré y soluciones cianuradas. En esta área se contará con un 

lavadero para materiales de vidrio, se medirá la fuerza de cianuro, el 

porcentaje de malla. Para evitar la contaminación por gases nitrosos se 

contara con una campana extractora para gases.  

 

ÁREA DE PESADO. 

 

Esta área es la parte final del análisis en laboratorio de MACDESA y es de 

suma importancia por eso contaremos  con las balanzas debidamente 

calibradas y de alta precisión con sus respectivas  mesas anti vibratorias. 

Se tendrá: una balanza micro analítica con una precisión de +/- 0.001 mg 

de error, una balanza Analítica con una precisión de + /- 0.001g de error y 

una balanza de humedad con luz halógena; con sus respectivos software a 

cada balanza. 
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ÁREA DE OFICINA 

 

Esta área cuenta con una computadora para la elaboración de los reportes 

conectada a internet para poder  derivar los reportes a las áreas de interés 

de la empresa. Así mismo ayudara a la rápida coordinación con las 

diferentes áreas de la empresa.  

 

Diagrama N0. 1.4. Diagrama de flujo del Laboratorio de la planta de beneficio 
MACDESA 

 

 

 

CUARTEADOR
JONES

P
U

L
V

E
R

IZ
A

D
O

CHANCADORA

LAVADERO

ATAQUE 
QUIMICO OFICINA

LABORATORIO

PESADO DE 
MUESTRAS 2

PESADO DE 
MUESTRAS 1

M
IC

R
O

O
N

D
A

S

EX
TR

A
C

TO
R

BALANZA

DIBUJO:

REVISADO:

APROBADO:
AREA/DPTO.

LABORATORIO QUIMICO - 

METALURGICO

MINERA AURIFERA CUATRO 
DE ENERO S.A.

PLANO DE LA AMPLIACION 

DEL LABORATORIO

Ing. Leonel La Rosa R.

M
ES

A

MESA

AREA
FUNDICION

ALMACEN 
DE CRISOLES

MESA

ROPTAP
PLANCHA DE 

SECADO

HORNO

PULVERIZADO

LABORATORIO

METALURGICO

C
O

M
P

R
ES

O
R

A

Ing: Yesica Llerena



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  31 

1.14.-DESCRIPCIÓN DE LA  CANCHA DE RELAVE 

 

1.14.1.-DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Se realizará la disposición de residuos sólidos en trincheras de residuos, 

cumpliendo en general con la Ley de Residuos Sólidos y su 

reglamentación. 

 

1.14.2.-DISPOSICIÓN DE RELAVES 

 

Minera MACDESA cuenta con una relavera en la que se viene 

disponiendo los relaves producto de las operaciones metalúrgicas.  Para 

el incremento de la producción de 60 TPD a 120 TPD, se tiene un 

requerimiento de almacenamiento por día de 148.26 m3/día con lo que 

se tiene un requerimiento de almacenamiento de relaves para un 

periodo anual de 54,114 m3. 

La construcción de la presa de relaves se basa en un recrecimiento por 

el método línea central en lo correspondiente al dique de arranque y 

presa final, las características de la presa de relaves son principalmente 

las siguientes: 

La excavación para la cimentación, incluye toda excavación para 

obtener una cimentación sólida para el terraplén de la presa. Se 

adoptarán las precauciones necesarias para preservar el material por 

debajo y más allá de las líneas establecidas de la cimentación del 

terraplén. En la supervisión se decide las necesidades de excavación 

para garantizar la cimentación de la presa. 

El área entera que haya de estar ocupada por el terraplén de la presa 

deberá limpiarse hasta una profundidad suficiente para llegar a la roca, 

según determine la supervisión con la finalidad de remover todo el 
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material que sea inadecuado. Debido al alto grado de sismicidad la 

presencia de materiales sueltos no es aceptable. 

El material colocado en el terraplén  de la presa de arranque deberá ser 

equivalente a una mezcla de los materiales obtenidos a un corte 

aproximadamente uniforme desde la altura total del frente designado de 

la excavación de la cantera de material de préstamo. 

En líneas generales las características de la presa final del depósito de 

relaves son las siguientes: 

 

Planteamiento                 Planteamiento 

Inicial              Final_______ 

 Método constructivo : Línea Central Línea Central 

 Ancho de corona : 4 metros  6 metros 

 Talud aguas arriba : 1.0: 1.0 (V: H)  1 : 1.6 (V:H) 

 Talud aguas abajo : 1.0: 2.0 (V: H)   1 : 1.8 (V:H) 

 Longitud de corona : 110.00 m  120.00 m 

 Elevación de corona : 1,10 m.s.n.m.  1075 msnm 

 Altura de presa : 3 m  10 m 

 Borde libre  : 1 m  2 m 

 Capacidad del depósito : 11710.5 m3  63500 m3 

 

La vida útil del depósito para la nueva capacidad de tratamiento de la 

planta de beneficio MACDESA será la siguiente: 

 

Planteamiento                                                             Planteamiento 

Inicial                Final___ 

 Capacidad total del depósito =  11710.5 m3 63500 m3 

 Disposición diaria de relave =  150.00 m3 150.00m3 
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Considerando una densidad de 1.624, con lo que se tiene un 

requerimiento de almacenamiento de relaves para una descarga diaria 

de 150,00 m3 y una recuperación de solución barren de 50%. 

El volumen que descarga diariamente seria de 75m3/día 

Bajo estas condiciones existirá el requerimiento de almacenamiento de 

relaves en el nuevo depósito de relaves, el mismo que de acuerdo a las 

características geométricas de su construcción corresponde a una vida 

útil de 0.5 años (Planteamiento Inicial) y una vida útil de 2 años y 8 

meses (planteamiento Final). Se opta por el planteamiento final. 

 

75210.5m3 

Vida útil =  ------------------- 

      75.00m3/día 

 

 Vida útil = 1000.807  días  2 .9 años. 

 

La capacidad del depósito es de 2 años  y 8 meses  aproximadamente, 

teniendo en cuenta el incremento de la capacidad de tratamiento de la 

planta de beneficio de 60 a 120 TMD. 

Bajo estas condiciones existirá el requerimiento de almacenamiento de 

relaves en el nuevo depósito de relaves como el indicado. 
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Diagrama N01.5: Diseño del Depósito de Relave 

Método Línea Central 

 

4

3

2

1

 

 Muro de partida (1) 

 Arenas (relleno) (2) 

 Lamas (3) 

 Laguna (sol. Barren) (4) 

 

 

1.15.-REQUERIMIENTOS DE AGUA  

Para el tratamiento de 120 TPD se utilizará aproximadamente 150 m3/día  de 

los cuales se recircula un 40%, es decir que 100 m3/día  será el requerimiento 

y esta será bombeada desde dos pozos artesianos que se encuentran 

ubicados en el área, para lo cual se contará con las correspondientes 

autorizaciones del Comité de regantes del distrito.  

 

 

1.16.-REQUERIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El requerimiento de energía estará atendido por el sistema interconectado en 

la costa sur, contándose con equipos de generación de energía en caso de 

emergencias. 
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1.17.-REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

La fuerza laboral de la Planta de Beneficio y operación a la capacidad de 120 

TPD como pequeño productor minero, se estima un promedio 60 

trabajadores, entre profesionales, técnicos y obreros. En vista que la 

empresa crecerá por consiguiente crecerá la demanda de muestras y la 

variabilidad de análisis con resultados confiables, por eso la demanda de 

profesionales en esta área es de suma importancia ya que el laboratorio 

químico es el corazón de la empresa de ella depende las toma de decisiones 

en inversión de exploración y voladuras, en el área de Geología y Minas; la 

optimización de la planta de procesos y el buen resultado de nuestro 

producto final al mercado. Por eso se trabajará en dos guardias con su 

respectivo analista y su supervisor en coordinación con el jefe de laboratorio 

o asistente de jefe de laboratorio. El personal profesional y técnicos que 

vienen desempeñándose y que se empleará en las actividades del proyecto 

son de procedencia de la región y de los poblados cercanos, de acuerdo a 

los requerimientos de la operación y trabajos de ampliación que desarrollará 

el titular minero; mientras que el personal obrero en su mayoría serán de 

procedencia local. 

 

Tabla Nº3  Personal Requerido para el Proyecto 

Área Obreros Empleados Total 

Administración 

Operación 

5 

45 

5 

5 

10 

50 

Total 50 10 60 

 

1.18.-CAMPAMENTO MINERO 

 
El campamento de MACDESA, se ubica cerca de la mina que lleva el mismo 

nombre, tiene como función principal albergar a los jefes, trabajadores y 

obreros con los equipamientos básicos, de acuerdo a la necesidad, para dar 

una mejor condición y calidad de vida. Con una buena infraestructura se 
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permite que los trabajadores se sientan bien y rindan de manera óptima en 

sus labores, además de tener un lugar confortable para mitigar la ausencia 

de la familia.  
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CAPITULO II 

 

ANALISIS Y CONTROL DEL PROCESO 

 

2.0.-BREVE DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO QUÍMICO 

 

El Laboratorio Químico de MACDESA cuenta con un laboratorio metalúrgico 

donde se hacen los muestreos, preparación de muestras, corridas 

metalúrgicas de amalgamación, cianuración, algunas veces flotación y 

pruebas de adsorción y desorción realiza ensayes al fuego para la 

determinación de oro y Plata, También análisis químico de minerales de 

muestras geológicas y mina, cuenta con área de digestión de muestras 

acidas,  cuenta con un área dedicada al análisis de aguas. 

Así como hace los controles del proceso, el laboratorio se encarga de la 

refinación y neutralización de efluentes. 

 

2.1.-LABORATORIO METALURGICO 

 

2.1.1.-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 
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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 

 

2.1.1.1.-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 está basado en la formación de un precipitado de 

yoduro de plata insoluble en ausencia de cianuro en el punto final de la 

titilación. 

 

Materiales: 
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 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 Pachuca 4 y también en el T-6. 

 

Expresión de los resultados: 

 

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

o remanente, se calcula como sigue. 
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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 

 

 

2.1.2 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. 

 

2.1.3 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 (mineral, agua y reactivos), consumo de bolas (3 Kg/TM), 
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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. 

 

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  

 

2.1.4   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 
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repulpeo (1) como en la salida del tanque repulpeo (2) del circuito de 

agitadores verticales. 

 

 Este control se realiza 3 veces por guardia.  

 

2.2  PRUEBAS EN LABORATORIO QUÍMICO 

 

En MACDESA, 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. 

 

2.2.1  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 está condicionado por el método de análisis que 

se vaya a 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. 
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Recepción 
Consiste en definir o recibir la muestra que será  

procesada  

1er  Homogenizado 

y cuarteado 

Permite realizar la primera reducción de la 

cantidad de la muestra representativa 

Conminución 
Reduce el tamaño de las partículas hasta 

alcanzar 100%- malla 10 

2do Homogenizado y  

cuarteado 

Permite reducir la cantidad de la muestra 

sin perjudicar su representatividad 

Secado 

Pulverizado 

Permite eliminar el agua retenida en la 

muestra. Controlar la temperatura 

Pulverizar la muestra hasta 95%  

- malla    150 

Codificación de 

muestras 

Las muestras pulverizadas son guardadas 

en sobres codificados 

Almacenamiento de 

   rechazos 

Los rechazos son conservados por 

seguridad hasta estar seguros del trabajo 

realizado 

 

Diagrama 2.1  de bloques muestra el procedimiento para realizar el muestreo. 
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2.2.2 DEFINICIONES  

 

2.2.2.1 Muestra: Es una parte  ó porción extraída de un conjunto por 

métodos que permiten considerarla como representativa del mismo. 

 

2.2.2.2  Muestreo: es la acción de recoger muestras representativas de la 

calidad ó condiciones medias de un todo ó la técnica empleada en esta 

selección ó la selección de una pequeña parte estadísticamente 

determinada para inferir el valor de una ó varias características del 

conjunto. 

 

 

2.2.2.3  Población ó lote: es el conjunto completo de observaciones que 

deseamos  estudiar. 

 

El muestreo estadístico es diferente del muestreo de minerales: 

 

 • En el muestreo estadístico, el lote ó población está compuesto por objetos 

de igual peso. 

 • En el muestreo de minerales, el lote está compuesto de objetos de 

diferentes pesos y tamaños. 

 

Figura 4.1: Muestreo estadístico y muestreo de minerales. 
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  2.2.2.4 Muestras compósitos: Una muestra compósito es aquella 

compuesta de 2 o más tomas y puede ser considerada como una forma especial 

de intentar producir una muestra representativa. Muchos procesos de muestreo se 

basan en el hecho de que la composición promedio es la única información que se 

desea. Tales promedios pueden ser promedios de la muestra en bruto, promedios 

tiempo - pesada y promedios de flujo proporcional. Esto se puede obtener por 

medición de un Compósito adecuadamente preparado o colectado. 

Procedimientos elaborados que involucran trituración, molienda, mezclado y 

homogenización, han sido desarrollados y aun más normalizados para la 

preparación de compósitos sólidos. 

 

  2.2.2.5 Muestra total: También llamada muestra en bruto y muestra en 

lote. Con uno o más incrementos de material tomados de un lote mayor. Estas 

muestras pueden ser tomadas para ensayos o simplemente para registros. 

 

  2.2.2.6 Homogeneidad: Es el grado de distribución de una propiedad o 

sustancia a través de todo el material. La homogeneidad depende del tamaño de 

las unidades a considerarse; por consiguiente, una mezcla de dos minerales 

puede no ser homogénea a niveles moleculares o atómicos, pero puede ser 

homogénea a nivel de partícula. 

 

  2.2.2.7 Incremento: Llamada a la porción individual de material colectado 

mediante una sola operación de muestreo, partiendo de partes de un lote 

separados en tiempo o espacio. Los incrementos podrían ser ensayados ya sea 

individualmente o combinados (Compósito) como una unidad. 

 

  2.2.2.8 Individuales: llamada a las partes unitarias que conforman una 

población o el material en su conjunto. Por ejemplo en minería se llamará 

muestras individuales a cada una de las partículas que conforman la MENA del 

mineral. 
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  2.2.2.9 Muestra de laboratorio: La muestra utilizada para ensayo o 

análisis, preparada a partir de una muestra total u otra forma. La muestra de 

laboratorio deberá conservar la composición de  la muestra total. Usualmente se 

requiere la reducción del tamaño de partícula, conforme se va reduciendo la 

cantidad de material. 

 

  2.2.2.10 Reducción: Proceso de  separación de una o varias sub-muestras 

partiendo de una muestra grande o muestra completa. 

 

  2.2.2.11 Sub-muestra: Porción tomada de una muestra. La muestra para 

laboratorio puede ser una sub-muestra o muestra total. Normalmente, la muestra 

recibida por el laboratorio de análisis es mayor que la requerida para una sola 

medición, por consiguiente es de algún sub-muestreo. Usualmente las porciones 

son tomadas para efectuar replicas de medición o para la determinación de otros 

componente y la caracterización en general. 

  

  2.2.2.12 Muestra final: Es la muestra obtenida después de haber 

terminado la preparación específica de división y/o reducción herméticamente 

sellados, empaquetados e identificados con la información requerida. Muestra 

representativa del lote. 

 

  2.2.2.13 Muestra para análisis químico: Proporción representativa de 

muestra tomada para la determinación de composición química de un lote o sub 

lote. 

 

 Una porción de muestra que ha sido tomada de una muestra final para utilizar 

el análisis químico se llama “Porción de muestra para análisis químico”. 
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  2.2.2.14 Reserva de muestras: Las muestras después de preparadas y 

selladas deben ser reservadas en general por tres meses, si son transacciones 

nacionales y por seis meses, si son transacciones internacionales. 

 

 Para su reserva, las muestras deben ser selladas herméticamente para no 

cambiar la calidad y teniendo cuidado que el  lugar de almacenaje considere los 

efectos de temperatura, luz solar directa, humedad, etc. 

 

2.2.3 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 a 12 Kg de muestra (pulpa). Las muestras son llevadas a la mitad y 

al final de cada turno, al laboratorio. 

 

  Se tiene dos puntos de toma de muestras en la planta de cianuración:  

 

 Alimento al Tk N° 2 (idéntico). 

 Salida del Tk N° 4 (Idéntico). 

 Muestra del Tk Nº 6 (idéntico)  

 

Cabe señalar que una vez acabada la cosecha, se lleva al laboratorio 

una muestra representativa de carbón cargado del tanque N° 3, ya que este 

carbón será transferido al tanque N° 2 y posteriormente al reactor en el 

laboratorio de Desorción. 

 

2.2.4 Preparación de Muestras. 

 

Muestras de mineral y relave. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

49 
 

 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). 

El Muestreo puede Realizarse: 

 

• Para evaluación metalúrgica de yacimientos. 

• Para balance metalúrgico. 

• Para embarque de mineral. 

 

FACTORES QUE AFECTAN AL MUESTREO 

 

• Gran variedad de constituyentes minerales en la mena. 

• Distribución desigual de minerales en la mena. 

• Presencia de distribución de tamaño de partícula (diferentes tamaños de 

partícula). 

• Distribución de dureza de los minerales. 

• Distribución de densidad de los minerales (diferentes pesos específicos). 

 

Uno de los principales problemas que existe al analizar un grupo de varios trozos 

de rocas seleccionados al azar de una masa de mineral, es la obtención de 

diferentes resultados de análisis entre uno y otro trozo debido a una distribución 

no uniforme de minerales de un fragmento a otro.  

 

2.2.4.1 DIVISORES (REDUCIDORES DE MUESTRAS) 

a).- Cono y cuarteo. 

b).- Cortador de riffles. 

c).- Reductor de triángulos. 

d).- Divisores rotatorios. 
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a).- Cono y cuarteo: Consiste en mezclar el material para posteriormente 

apilarlo a la forma de un cono. Este se aplasta y se divide con una pala o 

espátula en forma de cruz (4 partes iguales). Se retiran 2 cuartos opuestos 

y los otros 2 restantes, que forman la nueva muestra, se vuelven a mezclar 

y el proceso se repite varias veces hasta obtener el tamaño apropiado de 

muestra. 

 

Ejemplo: 1).- Con la muestra de 400[grs.] se forma un cono, el que se divide 

en 4 partes, después de aplastarlo; 

 

 

 

 

 

 

2).- De las 4 partes, se descartan 2 opuestas, y las otras 2 pasan a 

constituir la base de la nueva muestra. 

 

 

Fign 2.1.- Cuarteo 

 

b).- Cortador de Riffles: Consiste en un recipiente en forma de V que tiene 

en sus costados una serie de canales o chutes que descargan 

alternativamente en 2 bandejas ubicadas en ambos lados del cortador. El 

material es vaciado en la parte superior y al pasar por el equipo se divide en 

2 fracciones de aproximadamente igual tamaño. 
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Fig. 2.2 Muestreador Rifles para subdividir  

y reducir la cantidad de la muestra 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Malla. También se realiza un 

análisis  de mallas para verificar el tamaño  

de varios productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Método del amontonado y cuarteo para subdividir muestras 

 

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. 
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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. 

 

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  

 

Muestras de carbón cargado, carbón desorbido y solución eluyente 

 

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 eluyente es tomada en un recipiente de plástico al 

final de la campaña, el cual es llevado a la sala de preparación de muestras. 

 

2.2.5 ANÁLISIS QUÍMICO POR VÍA SECA. 

 

2.2.5.1. 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 
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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 fórmula del bórax constituido por dos moléculas 

de metaborato y una de anhídrido bórico: 

 

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. 
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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. 

 

2.2.5.2. Preparación del Fundente 

 

Fundentes para sulfuros (Muestra 12,5 g) 

 

Se mezclan las siguientes partes: 

 

Litargirio:   3 460 g 

Carbonato de sodio:  1 000 g 

Sílice:     400 g 

Bórax:     130 g 

 

Adicionar 4 g de harina y de 6 a 17 g de nitrato de potasio 

 

Fundente para mineral y Relave (Muestra: 25 g) 
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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 

 

2.2.5.3 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 está 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)  

 

2.2.5.4 Fundición 

 

El crisol conteniendo los 25 g de muestra, se le agrega 70 a 100 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. 

 

2.2.5.5 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. 
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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 acido nítrico. 

 

(Botón de Pb + Au + Ag) + Impurezas Metálicas+ O2  (Au + 

Ag)+ (PbO + Oxido metálico que son absorbidos por la copela)  

 

2.2.5.6 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) 

 

2.2.6  Análisis por Vía Húmeda. 
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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 

   

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 
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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  

 

  

2.2.6.1  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.  

 

Se filtra y se titula con NaCN hasta que la solución tenga una tonalidad 

incolora. 

 

% Cu = gasto titulado x 0,13  
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2.2.6.2 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 4.2  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. 
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2.2.7.-ANÁLISIS DE COBRE – SULFUROS  

 

1.- Se pesa 0,5 g de muestra y se coloca en un vaso de 250 ml. 

2.- Se procede atacar la muestra con 10 ml de HNO3  concentrado y se deja 

desprender los vapores de color rojo. En seguida, se agrega 5ml de HCl 

para continuar desprendiendo los vapores rojizos.  

3.- Una vez despejados los vapores nitrosos se adiciona 2,5 ml de H2SO4  

para sulfatizar y estando semiseco se aparta de la plancha para que vaya 

enfriando. 

4.- Una vez frió se despeja con agua destilada lo que se pega en el vaso y 

luego se enrasa a 50 ml  con agua destilada. 

5.- Se agrega 15 ml de amoniaco para precipitar el hierro, luego se pone a 

hervir para después filtrar. 

6.- Una vez filtrado se lava tres veces el filtro con agua caliente hasta 

enrasar el erlenmeyer a 100 ml de la solución. 

7.- El Erlenmeyer con su contenido se coloca en la plancha para que hierva 

y vaya evaporando el amoniaco. 

8.- Una vez que evaporado el amoniaco se agrega 5ml de ácido acético 

dejándolo de 3 a 5 minutos en la plancha, luego se retira y se deja enfriar. 

9.- Cuando enfríe se procede a la titulación con tío sulfató de sodio 

empleando como indicadores 20 ml de yoduro de potasio: 5 ml de solución 

de almidón y unas gotas de solución de Nitrato de plata. 
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PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES PARA EL ANÁLISIS DE COBRE. 

 Solución de Tío sulfato de sodio 

19,5 grs. de tío sulfato en un litro de agua – 1ml de cloroformo. 

 Solución de almidón soluble 

 5grs de almidón en un litro de agua. 

 Solución de Nitrato de Plata. 

50 grs. de nitrato en un litro de agua. 

 

2.2.8.-ANÁLISIS DE COBRE – OXIDOS 

 

1.- Se pesa 0,5 g de muestra y se coloca en un vaso de precipitado. 

2.- Se agrega 50 ml de ácido sulfúrico. 

3.- Se coloca en la plancha, se deja dar un hervor y luego se retira para que 

enfrié. 

4.- A continuación, al contenido se agrega 15 ml de amoniaco para 

precipitar hierro y nuevamente se lleva a la plancha para que hierva  y 

después de ello se procede a filtrar. 

5.- Una vez filtrado, se lava tres veces el filtro hasta enrasar a 50 ml de 

solución en el erlenmeyer. 

6.- Se coloca en la plancha para que evapore el amoniaco, luego se agrega 

5 ml de ácido acético para acidificar  la solución y proceder a  la titulación. 

Luego se retira de la plancha para que enfrié. 
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7.- En seguida se procede a titular con tío sulfató de sodio utilizando los 

siguientes indicadores: 20 ml de yoduro de potasio, 5 ml de solución  de 

almidón y 6 a 7 gotas de solución de nitrato de plata. 

2 Solución de ácido sulfúrico 

30 ml de ácido en 1 litro de agua 

3 Solución de tío sulfató de sodio. 

19,5 g de tío sulfató en 1 litro de agua – 1 ml cloroformo. 

4 Solución de yoduro de potasio. 

333 g de yoduro de potasio en 1 litro de agua. 

5 Solución de almidón soluble. 

5grs de almidón en 1 litro de agua. 

6 50 grs. de nitrato en 1 litro de agua. 

 

2.2.9.-COMPROBACIÓN DE ESTANDARIZACION DE LA SOLUCION DE 

TIOSULFATO DE SODIO 

1.- Se pesa 100 mg de muestra (Cu metálico). 

2.- Se procede atacar con 10 ml de ácido nítrico y se lleva ala plancha para 

evaporar los vapores nitrosos hasta que se disuelva bien el Cu metálico. 

3.- Se retira de la plancha y se deja enfriar. 

4.- En seguida se agrega 100 ml de agua destilada. 

5.- Además se añade 15 ml de hidróxido de amonio para precipitar. 

6.- Se vuelve a llevar a la plancha para evaporar el hidróxido de amonio. 

7.- Se agrega 5 ml de ácido acético. 
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8.- Enseguida se retira de la plancha y se deja enfriar y se añade como 

indicadores 20 ml de yoduro de potasio y luego 5 ml de solución de 

almidón. 

9.- Finalmente se procede a titular con tío sulfató de sodio. 

 

2.2.10.-ANÁLISIS DE HIERRO  

 

1.- Se pesa 0,5 g de muestra y se coloca en un vaso de 250 ml 

2.- Se procede atacar con 10 ml de ácido nítrico y se deja desprender los 

vapores rojizos. En seguida se agrega ácido clorhídrico ( 5 ml ) y se deja 

desprender los vapores nitrosos. 

3.- Despejado los vapores nitrosos se adiciona 2,5 ml de ácido sulfúrico 

para sulfatizar y estando semiseco se aparta de la plancha para que enfrié. 

4.- Una vez frió se despega con agua destilada lo que se pega en el vaso y 

después se enrasa a 50 ml con agua destilada. 

5.- Se agrega 15 ml de amoniaco para precipitar el hierro, se hace hervir y 

después se procede a filtrar. 

6.- El papel filtro se coloca en un vaso y se añade ácido clorhídrico y se 

enjuaga con agua caliente hasta 100 ml A continuación  se lleva a la 

plancha para hervir. 

7.- Luego con un gotero se añade cloruro de estaño hasta que de un color 

cristalino. Después se añade 5 ml de cloruro de mercurio y se retira de la 

plancha. 
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8.- Se titula con dicromato de potasio empleando como indicador 

ferrocianuro de potasio en una loseta. 

Preparación de las soluciones para el análisis de hierro: 

7 Solución de ácido sulfúrico 

30 ml de ácido en 1 litro de agua. 

8 Solución de Ácido clorhídrico. 

100 ml de ácido en 400 ml de agua. 

9 Solución de cloruro de estaño. 

16,5 de Sn – 200 ml de HCl y se enrasa hasta 500 ml. 

10 Solución de cloruro de mercurio. 

110 g de HgCl2 en un litro de agua 

11 Solución de ferrocianuro de potasio 

300 mg de ferrocianuro de potasio. 

12 Solución de dicromato de potasio  

4,4 g de dicromato en 1 litro de agua. 

 

 2.2.11.-ANÁLISIS DE PLOMO 

 

1.- Se pesa 0,5 g de muestra y se coloca en vaso de 250 ml 

2.- Se procede atacar con 10 ml de ácido nítrico dejando evaporar los 

vapores nitrosos, que en vez despejado se agrega 5 ml de ácido clorhídrico. 
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3.- Una vez despejado todos los vapores nitrosos, se añade 5 ml de Ácido 

sulfúrico para sulfatizar y de deja aproximadamente 45 minutos en donde 

despedirá humos densos color blanco. 

4.- Se retira de la plancha y se deja enfriar. 

5.- A continuación se agrega 50 ml de agua destilada y 3 gotas de ácido 

clorhídrico. Se lleva otra vez a la plancha y se deja enfriar. 

6.- Una vez hervido, se procede a filtrar en caliente (El filtro debe contener 

una pulpa de su mismo material). Se lava tres veces el papel filtro con agua 

fría hasta que la solución caliente deje de ser ácida. El vaso se enjuaga con 

agua fría. 

7.- El papel filtro se desmenuza y se regresa a su vaso original y la solución 

se desecha. 

8.- Se agrega 50 ml de solución de acetato de amonio ( 200 g en un litro de 

agua y 30 ml de ácido acético). Se pone a la plancha , se deja hervir y luego 

se agrega de 100 a 150 ml de agua caliente y nuevamente se hace hervir 

por espacio de 20 minutos. 

9.- Finalmente, se retira de la plancha y se procede a la titulación en 

caliente con molibdato de amonio ( 4260 g en un litro de agua ) empleando 

como indicador una solución de ácido tanico (200 mg en un litro de agua ). 

El color de la titulación es pardo amarillo. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

68 
 

2.2.12.-ANÁLISIS DE ZINC 

 

1.- Se pesa 0,5 g de muestra y se deposita en un vaso de 250 ml. 

2.- Se procede atacar con 10 ml de ácido nitroso y una vez que haya 

despejado los vapores nitrosos se agrega 5 ml de ácido clorhídrico y se 

deja que la muestra se calcine totalmente hasta que el vaso quede  con 

vapores y después se retira de la plancha para que enfrié. 

3.- En seguida se agrega 5 ml de ácido clorhídrico y se vuelve a llevar a la 

plancha con el fin de desalojar lo que se pega en el vaso. 

4.- Luego, se agrega 50 ml de agua caliente, 30 ml de bromo líquido y 30 ml 

de cloruro de amonio. 

5.- Se enrasa el vaso a 200 ml con agua destilada caliente y de deja hervir 

por espacio de 20 minutos.  

6.- A continuación, se filtra en caliente en un vaso de 600 ml lavando varias 

veces el vaso con agua caliente hasta obtener 400 ml. 

7.- A la solución del vaso se añade 3 gotas de metil orange, luego 30 ml de 

ácido clorhídrico mediante una bagueta de vidrio hasta que resulte un color 

rosado. En seguida, se agrega 20 g de plomo granulado. 

8.- Se enrasa hasta 500 ml, se lleva a la plancha en donde se deja hervir 

hasta que vire a un cristalino y el volumen se haya reducido a por lo menos 

400 ml. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

69 
 

9.- Finalmente, se procede a la titilación con ferrocianuro de potasio (21,54 

g en 1 litro de agua). Usando como indicador molibdato de amonio ( 4,5 g 

en 500 ml de agua destilada ).  El color de la titilación es de color amarillo. 

 

2.2.13.-ANÁLISIS DE PLATA 

 

1.- En los escorificadores de arcilla se pone 20 grs. de plomo granulado y 

una pizca de bórax. 

2.- Se pesa 5 grs. de muestra y se deposita en el escorificador. 

3.- A continuación, se agrega 40 grs. De plomo granulado de manera que 

cubra la muestra. 

4.- Se adiciona borax de modo que recubra totalmente el contenido en el 

escorificador. 

5.- Luego, se coloca los escorificadores en la mufla lo cual debe 

encontrarse a una temperatura de 800 °C a 900°C . 

 

EN LA MUFLA 

l.- Una vez colocados los escorificadores en la mufla, debe permanecer por 

espacio de 25 minutos para dejar fundir el contenido de plata. 

2.- Al transcurrir el tiempo mencionado, debe formarse un ojo de gallo en el 

escorificador. 

3.- Luego, se procede a retirarlos en orden y su contenido se vacía en la 

lingotera dejándolo enfriar. 
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4.- A continuación, mediante golpes se retira el material fundidos contenidos 

en la lingotera el cual está constituido mayormente por escoria (parte 

desechable) y un regulo de plomo. 

 

COPELACIÓN 

1.- Las copelas se colocan en el interior de la mufla dejándolo calentar 

aproximadamente por 30 minutos, donde las copelas deben encontrarse al 

rojo blanco. 

2.- Los régulos obtenidos en la fundición se colocan en sus respectivas 

copelas para volatilizar el plomo, requiriendo en este caso menor 

temperatura y evitar que volatilice la plata. Cuando ya se haya volatilizado a 

la mitad del regulo se apaga la mufla para mayor seguridad de que se 

volatilice la plata. 

3.- Cuando se observa que se cierra un círculo en la copela se las retira de 

la mufla. 

4.- Se deja enfriar y se toma el glóbulo de plata limpio y se pesa en la 

balanza analítica de precisión. 

 

2.2.14.-ANÁLISIS DE ORO 

 

1.- En los crisoles de arcilla se coloca la muestra para ser analizada. 

  Cabeza y relave 20 g 

  Concentrado  5 g  
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2.- Se agrega a cada uno de ellos la siguiente mezcla fundente: 2 

cucharaditas cuando se trata de cabeza y relave y 1  cucharadita 

cuando se trata de concentrado. 

3.- Se añade una pizca de pizca de nitrato de plata. 

4.- Se agrega ¼ de cucharadita de harina. 

5.- Se mezcla todo el contenido para homogenizar. 

6.- Se agrega una cucharadita de litargirio puro de modo que cubra todo el 

contenido. 

7.- Se adiciona mezcla fundente de manera que cubra todo el contenido 

anterior. 

8.- Se añade ¼ de cucharadita de sal. 

9.- Luego, se coloca los crisoles en la mufla la cual debe estar a 900 °C. 

 

EN LA MUFLA 

1.- Los crisoles permanecen en la mufla hasta que su contenido haya 

fundido del todo, esto ocurre aproximadamente de 25 a 30 min. 

2.- Ocurrido esto, se procede a retirar en orden los crisoles de la mufla y 

sus contenidos se vacían en la lingotera. 

3.- Una vez solidificado los contenidos en la lingotera, mediante golpes son 

desprendidos y se llevan para separar la escoria del regulo. 

COPELACIÓN 

1.- Las copelas se introducen en la mufla y deben calentar hasta el rojo 

blanco. 
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2.- Los régulos obtenidos se colocan en orden en sus respectivas copelas 

para volatilizar el plomo. 

3.- Conforme se volatiliza el plomo el círculo que se observa decrece hasta 

el punto en que desaparece. 

 

LAVADO DE ORO 

 

1.- El glóbulo obtenido se limpia y se coloca en un crisol de porcelana. 

2.- Se agrega ácido nítrico ( 100 ml de ácido en 400 ml de agua ). Para 

separar la plata en forma de solución y se lava dos veces con agua 

destilada fría. 

3.- Una vez lavado se agrega unas gotas de ácido nítrico para ir sacando  

las impurezas que todavía contenga. 

4.- Se desecha el ácido nítrico y se lava nuevamente dos veces. 

5.- Se seca y de pesa en la balanza analítica de precisión. 
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Foto 2.1.-Copelacion y laminado de oro 

 

2.2.15.-DETERMINACIÓN DE ORO EN SOLUCIÓN MÉTODO CHIDDY 

1.- Se toma 200 ml de solución a analizar y se transfiere a un vaso de 

precipitación de 600 ml. 

2.- Se agrega 0,5 g de polvo de cinc y luego 10 ml de solución de acetato 

de plomo al 10 %. 

3.- Se vierte 20 ml de solución de ácido clorhídrico (1: 1) y se lleva ala 

plancha para que lentamente hierva por espacio de 30 minutos. Se observa 

que se forma espuma negra en la parte superior y una solución clara en la 

parte inferior del vaso. 
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4.- Se procede a filtrar para separar la parte superior al cual de la da la 

forma de un paquete redondo. 

5.- Seguidamente, el paquete es colocado en los crisoles ( escorificadores ) 

preparados con sus respectivos fundentes y rellenados con borax al igual 

que en el análisis de oro por vía seca. 

6.- Se lleva a la mufla procediendo al igual que en la vía seca. 

 

2.2.16.-DETERMINACIÓN DE CAL APROVECHABLE 

 

1 Se pesa 2 gramos de cal molida al tamaño de –65 mallas Tyler y se 

deposita en un frasco de ácido (menor de 2, 6 litros) en el que 

previamente se ha puesto  5 gramos de azúcar  disuelto en un litro de 

agua  

2 Se procede a agitar enérgicamente para evitar la formación de grumos, 

se tapa el frasco  y se lleva  a la máquina de  agitación por dos hora  o 

de lo contrario si se agita manualmente se hace se hace por 6 horas de 

manera intermitente. 

3 Después, rápidamente se procede a filtrar para evitar exposición 

indebida al aire y del filtrado con una pipeta se toma 25 ml y se vierte en 

un matraz de 125 ml. 

4 Luego, se adiciona dos gotas de fenoltaleina y se procede a la titulación 

con una solución de ácido oxálico (5,625 g en un litro de agua) hasta 

que el color rosa desaparezca totalmente. 
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 Preparación de solución de fenolftaleina. 

 1 g de fenolftaleina – 50 ml de alcohol – 50 ml de agua destilada. 

 Si  se presenta turbidez se añade un poco mas de alcohol. 

 

DETERMINACIÓN DE CAL UTIL 

 

1 Se pesan 0,5 g de cal molida al tamaño de – 65 mallas y se pone en un 

vaso de 250 ml. 

2 Se adiciona 30 ml de ácido acético al 50 % y se hierve casi hasta la 

sequedad. 

3 Se agrega 30 ml de agua destilada, 30 ml de amoniaco y unas gotas de 

agua oxigenada para precipitar el manganeso si está presente. 

4 Se hace hervir por 5 minutos, se filtra y se lava varias veces, al filtrado 

se adiciona Oxalato de amonio y se continúa el análisis como en la 

determinación de cal total. 

 

DETERMINACIÓN DE CAL TOTAL 

 

1 Se pesan 0,25 g se cal molida a –65 mallas y se procede atacar en un 

vaso de 250 ml con 10 ml de HCl calentando casi hasta la sequedad, 

pero cuidando que el contenido del vaso no se reseque ni salpique 

fuera de él o a  la luna del reloj que lo tapa. 
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2 Se agrega 100 ml de agua destilada y se calienta a ebullición, filtrando y 

lavando con 3 ó 4 ml de solución de oxalato de amonio al 10%  y 

cuando la solución está caliente, se adicionan otros 20 ml de solución 

de oxalato de amonio dejando hervir durante 20 minutos. 

3 Se retira el vaso del fuego y se deja asentar el precipitado durante 5 

minutos, se filtra, se lava 10 veces con agua muy caliente. 

4 El contenido del filtro se pasa al vaso original, lavando el filtro con agua 

caliente y dejándole pegado a la orilla del vaso. Se agrega poco a poco 

ácido sulfúrico diluido (10 ml de ácido concentrado en 100 ml de agua) 

con cuidado de no quemar el filtro. 

5 Se calienta hasta que la solución sea cristalina, lo que indica que 

oxalato de calcio ha sido completamente disuelto, pero si esto no 

sucede, se adiciona otro poco más de ácido sulfúrico diluido hasta 

hacer la solución perfectamente clara. 

6 En el caliente se procede a titular con solución de permanganato de 

potasio hasta un tinte permanente rosado claro, en seguida se baja el 

filtro de la orilla del vaso y se introduce en la solución con lo que esta se 

decolora fácilmente. Se vuelve adicionar solución de permanganato de 

potasio terminando la titulación con un tinte ligeramente rosado. 1 ml de 

solución de permanganato es equivalente a 4 % de CaO. 
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Preparación de solución de permanganato de potasio: 

Se disuelve en un vaso 6,3212 g de permanganato de potasio con agua 

caliente hasta 1000 ml, después se trasvasa a un frasco de 2000 ml, se 

lava el vaso con más agua caliente y se emplea esta agua para añadir al 

frasco vulometrico de 2000 ml; luego se completa hasta la marca de enrase. 

Se agita y se deja que envejezca durante 40 días.      

 

2.2.17.-PRUEBAS DE DESORCIÓN. 

 

 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. 
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2.2.17.1 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 

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. 

 

2.2.17.2 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. 
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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. 

 

2.2.17.3  Refinación y Fundición 

 

Después de 20 horas de desorción, 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. 

 

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. 
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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 acido 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 acido 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. 

 

2.2.17.4.- Controles del Proceso. 

 

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 está ocurriendo la Desorción, 

mientras una solución barren de color té nos indica que se está produciendo 

la electrodeposición. 
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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. 

 

2.2.17.5.-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. 

 

El esquema de cálculo se hará en base a variables ya que con esto se 

requiere mantener la privacidad de la Empresa. 
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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. 

 

2.2.18.-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   
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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 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. 

 

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: 

 

1 2NaCN + Cl2 + 2H2O <==> 2ClCN + 2 NaOH + H2 

2 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 mercurio 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: 

 

3) 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 

 

2.2.19.-PROCESOS ALTERNATIVOS Y APLICACIONES 

 

A continuación se enumera  en forma general, las aplicaciones  para el 

grupo principal de procesos. 
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 La degradación natural puede aplicarse en forma universal, aunque 

su eficacia se limita a concentraciones bajas de cianuro y al 

tratamiento de complejos hierro – cianuro. 

 

 Los procesos de oxidación se aplican con ciertas limitaciones La 

clorinación alcalina no puede eliminar en forma efectiva los 

compuestos de hierro – cianuro que se encuentran en los residuos. 

Por lo general el peroxido de hidrógeno no es aplicable al tratamiento 

de las pulpas debido al alto consumo de reactivos. La ozonización 

está limitada por el alto costo de capital y la necesidad de generar 

ozono in situ usando electricidad que generalmente es costosa en 

lugares remotos. 

 

 El proceso del ácido de caro tiene aplicaciones para soluciones 

clarificadas  y para pulpas y es muy eficiente. 

 

La selección de un proceso de tratamiento para una aplicación en 

particular depende de los siguientes factores.  

 

 Concentración de cianuro en la solución. 

 Presencia y/o ausencia de sólidos. 

 Forma de cianuro en la solución (libre, complejos, metales 

presentes). 

 Concentración de cianuro de hierro en la solución.  

 Volumen a ser tratado. 

 Presencia y tipo de otros contaminantes, tales como tiocianato, 

amoniaco, arsénico, compuestos orgánicos. 

 Potencial de recuperación de sub - productos valiosos. 

 Costo de tratamiento.
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CAPITULO III 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES EN LABORATORIO 
 

 

3.1.-CORRIDAS METALURGICAS 

 

Para efecto de las pruebas metalúrgicas se dividieron en dos etapas: 

 

Etapa 1 Concentración Gravimétrica - Flotación Bulk - Separación Cu/Pirita-

Cianuración de Concentrado de Pirita 

 

Etapa 2 Amalgamación de Concentrado Gravimétrico - Cianuración de Relave 

de Amalgamación 

 

Para la etapa 1 se llevaron las pruebas a las mallas 55%, 60% y 70% -200m 

con los resultados que se muestran en la siguiente tabla: 

 
Cuadro 3.1.-Cuadro resumen de tratamiento de minerales de oro 

 

PRODUCTO 55% -200m 60% -200m 70% -200m 

Peso Ley %Rec Peso Ley %Rec Peso Ley %Rec 

Conc. Gravim. 201,1 86,50 68,59 198,3 88,5 64,28 154,9 110,2 66,32 

Conc. cobre 114,6 46,6 21,06 62,5 68,4 15,66 63,8 26,3 6,52 

Solución Rica 267,2 5,26 5,54 368,6 10,43 14,08 507,6 9,59 18,91 

Relave Cianur. 140,4 3,9 2,16 184,3 5,2 3,51 253,8 6,10 6,01 

Relave General 677,9 0,99 2,65 688,9 0,98 2,47 661,5 0,87 2,24 

Cabeza Calcul. 1134 22,36 100 1134 24,07 100 1134 22,70 100 

Recuperacion 95,19 94,02 91,75 
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Los concentrados gravimétricos están conformados casi en su totalidad por 

sulfuros de hierro (pirita, arsenopirita, etc.), y no se observa oro libre.  

 

En la etapa 2 se tomaron concentrados gravimétricos  de 60% -200mallas para 

ser sometidos a la prueba de amalgamación y posterior cianuración de los relaves 

de amalgamación, lográndose el siguiente resultado: 

 

Cuadro 3.2.-Cuadro resumen recuperación de oro 
 

PRODUCTO   Peso Au Contenido %REC 

      (g) g/TM Au   

Concentrado Gravimétrico 576,6 89,43 51565,34   

Relave de Amalgamación 576,6 46,49 26806,13 51,98 

Solución Rica 1 576,6 18,113 10443,96 35,60 

Residuos de remolienda 576,6 28,1 16202,46   

Solución Rica 2 864,9 19,345 16731,49 57,03 

Relave de Cianuración 576,6 3,75 2162,25 7,37 

Relave Amalgam. 
Calculado     576,6 50.8805 29337.7   

* soluciones ricas 1 y 2 en ml    
 
De este cuadro se deduce que: 

El oro amalgamable en el concentrado Gravimétrico representa el 48,02%. 

El oro cianurable del relave de amalgamación representa el 92,63%. 

 

Por lo tanto la extracción del oro en el concentrado Gravimétrico aplicando 

amalgamación + cianuración es del orden del 96,17% 

 

Con estos resultados, la recuperación real del oro en gravimetría llegaría al 

62.05%, obteniéndose en el proceso global una recuperación total de 91,73%. 

 

Queda pendiente la prueba de tostación del concentrado gravimétrico-

amalgamación 

 
Debido a la presencia del arsénico, también se correrán pruebas de flotación bulk- 

separación cobre/sulfuros de fierro - separación pirita/arsenopirita - tostación de 

arsenopirita - cianuración. Será necesario analizar los concentrados por As, Sb y 

Hg. 
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En conclusión, debido a la presencia de oro fino se hace necesario cianurar el 

relave de amalgamación del concentrado gravimétrico para lograr una mejor 

recuperación, o en su defecto enfocar nuestro estudio con el proceso flotación – 

cianuración. 

 
3.2. CARACTERISTICAS DEL MINERAL. 

 

3.2.1. MINERALOGÍA. 

 

El presente mineral de la mina está conformado por una gran cantidad de 

sulfuros de fierro (pirita, arsenopirita) de formas masivas presentando 

tonalidades verdosas y amarillo pálidas; asimismo se observa cantidades 

menores de calcopirita y esfalerita asociados a los sulfuros de fierro. Como 

materiales de ganga tenemos al cuarzo, silicatos y calcosilicatos. 

 

3.2.2. CARACTERISTICAS QUIMICA 

 

La muestra se preparó en su totalidad a malla –10 (<10m.) de las que se extrajo una muestra 

de 200g. mediante sucesivos cuarteos para su respectivo análisis. 

 

  Tabla 3.1.- Características Químicas del Mineral 

1.1.1.8. A
u 

Ag Cu Zn Fe S 

Gr./TM. Gr./TM. % % % % 

21.07 119.86 1.10 1.40 15.07 9.05 
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3.3.-PREPARACION DEL MINERAL 

  El mineral recibido se preparó según el siguiente esquema:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mineral “Especial 

Esperanza” (150 Kg.) 

Malla – 3/4“ 

75 Kg.  

Cuarteo 

Cuarteo 

Guardar para Otras 

posibles 

Pruebas 

Cuarteo 

cuartear en bolsas de 

1 Kg. 

 

Cuarteo 

Molienda (-m10)  

75 Kg.  

Cuarteo 

Pruebas Metalúrgicas 

Gravimetría 

Flotación 

Cianuración. 

Pruebas de 

molienda a 

malla 200 

Ensayes de 

cabeza por: 

 Au, Ag, Cu, Fe 

PREPARACIÓN DEL MINERAL 
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1.1.1.9. 3. 4. DISEÑO DE LAS PRUEBAS METALURGICAS 
 

Se corrieron 7 pruebas mixtas de Gravimetría - Flotación - Cianuración bajo el siguiente 

procedimiento: 

 

De 1 134 g de mineral se tamizó por malla 200; el producto +m200 (aprox. 1 000 g) se molió a 

las diferentes mallas especificadas (50%, 58%, 61%, 63%, 65%, 70% y 73% -200 mallas), se 

deslamó, y el producto deslamado se concentró gravimétricamente con un plato; a nivel 

industrial se empleara una mesa gravimétrica GÉMINIS ET 250MK2 de las siguientes 

características: 

 

Angulo de inclinación : 5º 

Densidad de pulpa  : 1 300 g/cc. 

Flujo de agua  : 2 a 5 l/min. 

Fuljo de pulpa  : 5 l/min. 

 

El relave + lamas se junta con el producto –malla 200 y se realizan las 

pruebas de flotación bulk. Luego de la flotación bulk se realizó la 

separación Cu/pirita previa remolienda (75%, 80%, 86%, 87%, 89%, 94% y 

96% -malla 400). Posteriormente el concentrado de pirita se cianuro en 

botella en diferentes tiempos. 

  
Las pruebas metalúrgicas se corrieron siguiendo el esquema de que se 

muestra a continuación: 
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Mineral Cabeza 
1 134 G 

Tamizado a malla 
200 

CONCENTRACIÓN  
GRAVIMÉTRICA 

- m200 +m200 

Molienda  55...73 % 
-200m 

Concentrado 
Gravimétrico 

Relave Gavimétrico 

FLOTACIÓN 

Relave 
General 

Concentrado Bulk 

Concentrado de 
Pirita 

Concentrado de 
Cobre 

CIANURACIÓN Relave de 
cianuración 

Solución Rica 

AMALGAMACIÓN 

Amalgama 

Relave 

ESQUEMA DE LAS PRUEBAS 

Variable 

experimental 

SEPARACIÓN 

Remolienda 75...96% 
-400M 

Variable 

experimental 

Tiempo Variable 

experimental 
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3.5.-EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS. 

 

 3.5.1. MATERIALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.5.2. EQUIPOS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.5.3. REACTIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Probeta de 1 000 ml. 

 Vaso de precipitado. 

 Bureta. 

 Gotero. 

 Porta embudo. 

 Fiola. 

 Pizeta. 

 

 Balde 10 L. 

 Mortero. 

 Papel pH. 

 Papel filtro. 

 Hule marroquín. 

 Bandejas 

de porcelana 

 Plato (Puruña). 

 Estufa de 50 a 250 ºC. 

 Balanza Analítica ± 0,1 g 

 Chancadora de quijadas 3” a ¾”. 

 Chancadora de rodillos 

 Molino de bolas 7,68” x 10” 

 Celda de Flotación tipo Denver de lab. 

 Agitador en botella (5 l) 70 rpm. 

 Serie de malla tyler 

 

 Yoduro de Potasio. 

 Fenoltaleina. 

 Nitrato de Ag. 

 Ac. Oxálico. 

 Sol. De cianuro al 0.1%. 

 Cal 

 MIBC. 

 204 al 5%. 

 404 al 5%. 

 Z-6 al 5%. 

 Z-11 al 5%. 

 H2SO4 comercial. 
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3.6.-PRUEBAS DE MOLIENDABILIDAD 

 

Tomando 1 kg de mineral, se corrieron pruebas de molienda, en el molino de 

laboratorio, en los tiempos 0, 6, 8 y 10 minutos, con los resultados mostrados 

en la siguiente tabla: 

 
   Tabla 3.2.- Prueba de Moliendabilidad 

Tiempo 
(min.) 

% -200m 

0 11,84 

6 39,84 

8 49,05 

10 55,71 

 
Con estos datos se obtuvo la siguiente ecuación matemática con ayuda de 
Microsorft Excel: 

 
 

 
 
 
 
  

 

  

 

Por tanto para las mallas de trabajo se calcularon los siguientes tiempos de 

molienda: 

 

PRUEBA MOLIENDABILIDAD

11,48

39,84

49,05
55,71

y = -0,0873x2 + 5,3244x + 11,44

R2 = 0,9995

0

10

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8 10 12

TIEMPO (Min.)

%
 -

M
a
ll
a
 2

0
0

%-200m  =  44,11)(3244,5)(0873,0 2  tiempotiempo  

 

9995,0

999875,0

2 



R

R
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  Tabla 3.3.- Tiempo De Molienda Para Cada Malla 

Malla –200 

% 

Tiempo 

Min : Seg. 

50 08:24 

58 10:35 

61 11:28 

63 12:05 

65 12:43 

70 14:24 

73 15:30 

 

3.7.-CONTROL DE LAS PRUEBAS DE FLOTACIÓN 

 

Para todas las etapas de las pruebas se fijaron algunos parámetros  

mostradas en los siguientes cuadros: 

 

 M    : Molienda en % -200m 

 RM : Remolienda en % 400m 

 C    : Tiempo de acondicionamiento, en minutos 

 T    :  Tiempo de flotación, en minutos 

 Dp  :  Densidad de pulpa, en g/l 

 W mineral : Aprox. 950 g. 

 Los reactivos: 

 Z – 6, Z – 11, 208, 404 y MIBC en g/TM. 
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 Tabla 3.4.- Prueba Nº 1 

 

Flotación Bulk Flotación Separ. Cu/Py 

M React. Dp C T RM React. Dp C T 

50 PH = 7 

208 = 42 

404 = 42 

Z-6 = 64 

Z-11=21 

MIBC=23 

1 287 10 17 94 PH=12 1 180 15 8,5 

 

Las colas de la separación Cu/py se cianuraron, sin remolienda, con 0,1% de 

NaCN, pH 12, por un periodo de 18 horas y densidad de 1 300 g/l. 

 

Tabla 3.5.- Prueba Nº 2 

 

 

Flotación Bulk 

 

Flotación Separ. Cu/Py 

M React. Dp C T RM React. Dp C T 

58 PH = 6,5 

208 = 40 

404 = 40 

Z-6 = 60 

Z-11=20 

MIBC=23 

1284 10 19,5 80 PH=12 1190 15 8,5 

 

Las colas de la separación Cu/py se cianuraron, sin remolienda, con 0,1% 

de NaCN, pH = 12, por un periodo de 52  horas  y  densidad  de 1 300 g/l. 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

97 

 

Tabla 3.6.- Prueba Nº 3 

 

Flotación Bulk Flotación Separ. Cu/Py 

M React. Dp C T RM React. Dp C T 

61 PH = 6.5 

208 = 40 

404 = 40 

Z-6 = 60 

Z-11=20 

MIBC=23 

1287 10 17 75 PH=12 1100 15 8.5 

 

Las colas de la separación Cu/py se cianuraron, sin remolienda, con 0,1%  

de  NaCN,  pH = 12, por un periodo de 52 horas y densidad de 1 300 g/l. 

 

Tabla 3.7.- Prueba Nº 4 

Flotación Bulk Flotación Separ. Cu/Py 

M React. Dp C T RM React. Dp C T 

63 PH = 6,8 

208 = 42 

404 = 42 

Z-6 = 64 

Z-11=21 

MIBC=23 

1 290 10 17 87 PH=12 1 200 15 8 

 

Las colas de la separación Cu/py se cianuraron, sin remolienda, con 0,10%  

de  NaCN,  pH = 12, por un periodo de 24 horas y densidad de 1 300 g/l. 
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Tabla 3.8.- Prueba Nº 5 

 

 

Flotación Bulk 

 

Flotación Separ. Cu/Py 

M React. Dp C T RM React. Dp C T 

65 PH = 6.4 

208 = 20 

404 = 40 

Z-6 = 82 

Z-11=20 

MIBC=23 

1 290 10 18 96 PH=12 1 200 15 8 

 

Las colas de la separación Cu/py se cianuraron, sin remolienda, con 0,06% 

de NaCN, pH = 12, por un periodo de 18 horas  y densidad de 1 300 g/l.  

 

1.1.1.10. Tabla 3.9.- Prueba Nº 6 

Flotación Bulk Flotación Separ. Cu/Py 

M React. Dp C T RM React. Dp C T 

70 PH = 6.5 

208 = 40 

404 = 40 

Z-6  = 60 

Z-11 =20 

MIBC=23 

1290 10 17 86 PH=12 1100 15 7 

 

Las colas de la separación Cu/py se cianuraron, sin remolienda, con 0,1% de 

NaCN, pH = 12, por un periodo  de 24 horas  y  densidad de 1 300 g/l 
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Tabla 3.10 Prueba Nº 7 

Flotación Bulk Flotación Separ. Cu/Py 

M React. Dp C T RM React. Dp C T 

73 PH = 6.5 

208 = 40 

404 = 40 

Z-6 = 60 

Z-11=20 

MIBC=23 

1290 10 17 89 PH=12 1100 15 7 

 

Las colas de la separación Cu/py se cianuraron, sin remolienda, con 0,1% de 

NaCN, pH =12, por  un periodo  de 24 horas  y  densidad de 1 300 g/l 

 

3.8. CONTROL DE LAS PRUEBAS DE CIANURACION 

 

En las pruebas de cianuración fueron controladas las variables de 

cianuración como son: % de CN-, pH, dilución. Que se detallan en las 

tablas de control para cada una de las pruebas. 

Las variables respuesta que se determinaron y calcularon son las 

siguientes: 

- Determinación del pH y cianuro a las 18, 24 y 52 horas. 

- Determinación de la granulometría. 

- Determinación de la ley de oro, en solución a las 18, 24 y 52 horas. 

- Determinación de Au de los residuos. 

- Calculo de las recuperaciones de Au. 
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1.1.1.11. Tabla 3.11.-PRUEBA DE CIANURACIÓN Nº 1 

 
 CONCENTRADO DE PIRITA  

mineral 133,6 g  %CN 0,10 % 

solución 267,2 ml  pH 12   

Dilución 2       

 

       

tiempo Vol tit AgNO3 %CN NaCN pH cal 

Hr Ml ml  g  % 

0   0,10 0,34 12 0,030 

1 5 0,7 0,035 0,20 12 0,030 

2 5 1,3 0,065 0,11 12 0,025 

4 5 1,0 0,05 0,15 12 0,025 

7 5 1,1 0,055 0,14 12 0,023 

10 5 1,1 0,055 0,14 12 0,021 

14 5 1,0 0,05 0,15 12 0,021 

18 5 1,3 0,065  12 0,020 

 
 

1.1.1.12. Tabla 3.12.- PRUEBA DE CIANURACIÓN Nº 2 

 
 CONCENTRADO DE PIRITA  

mineral 151 G  %CN 0,1 % 

solución 302 ml  pH 12   

Dilución 2       

       

tiempo 
Vol 

tit 
AgNO3 %CN NaCN pH cal 

H Ml ml  g  % 

0   0.1 0.302 12 0.025 

1.5 5 0.8 0.04 0.181 12 0.027 

2.5 5 1.4 0.07 0.091 12 0.028 
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4 5 1.6 0.08 0.060 12 0.027 

7 5 1.6 0.08 0.060 12 0.029 

10 5 1.7 0.085 0.045 12 0.034 

14 5 1.2 0.06 0.121 12 0.032 

20 5 1.2 0.06 0.121 12 0.025 

24 5 1.6 0.08 0.060 12 0.027 

28 5 1.6 0.08 0.060 12 0.024 

34 5 1.5 0.075 0.076 12 0.023 

40 5 1.5 0.075 0.076 12 0.023 

48 5 1.4 0.07 0.091 12 0.022 

52 5 1.7 0.085  12 0.022 

 
 

Tabla 3.13.- PRUEBA DE CIANURACIÓN Nº 3 

 
 CONCENTRADO DE PIRITA  

mineral 151 Gr.  %CN 0.1 % 

solución 302 ml  pH 12   

Dilución 2       

       

tiempo 
Vol 

tit 
AgNO3 %CN NaCN pH cal 

Hr Ml ml  g  % 

0   0.1 0.302 12 0.025 

1.5 5 1 0.05 0.151 12 0.027 

2.5 5 1.3 0.065 0.106 12 0.028 

4 5 1.6 0.08 0.060 12 0.027 

7 5 1.5 0.075 0.076 12 0.029 

10 5 1.4 0.07 0.091 12 0.034 

14 5 0.8 0.04 0.181 12 0.032 

20 5 1.3 0.065 0.106 12 0.025 

24 5 1.3 0.065 0.106 12 0.027 

28 5 1.8 0.09 0.030 12 0.024 

34 5 1.5 0.075 0.076 12 0.023 
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40 5 1.6 0.08 0.060 12 0.023 

48 5 1.4 0.07 0.091 12 0.022 

52 5 1.8 0.09  12 0.022 

 
Tabla 3.14.- PRUEBA DE CIANURACIÓN Nº 4 

 
 CONCENTRADO DE PIRITA  

mineral 184.3 Gr.  %CN 0.10 % 

solución 368,6 ml  pH 12   

Dilución 2       

       

tiempo Vol tit AgNO3 %CN NaCN pH cal 

Hr Ml ml  g  % 

0   0,1 0,34 12 0,030 

1 5 1,2 0,06 0,12 12 0,029 

2 5 1,6 0,08 0,06 12 0,026 

4 5 1,7 0,085 0,05 12 0,026 

7 5 1,5 0,075 0,08 12 0,027 

12 5 1,3 0,065 0,11 12 0,025 

18 5 1,1 0,055 0,14 12 0,024 

24 5 1,0 0,05  12 0,025 

 
Tabla 3.15.- PRUEBA DE CIANURACIÓN Nº 5 

 
 CONCENTRADO DE PIRITA  

mineral 184,3 g  %CN 0,06 % 

solución 368,6 ml.  pH 12   

Dilución 2       

       

tiempo Vol tit AgNO3 %CN NaCN pH Cal 

Hr Ml Ml  g  % 

0   0,06 0,3 12 0,036 

1 5 0,3 0,015 0,14 12 0,034 

2 5 0,8 0,04 0,06 12 0,031 
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4 5 0,6 0,03 0,09 12 0,03 

7 5 0,8 0,04 0,06 12 0,03 

12 5 0,7 0,035 0,08 12 0,029 

18 5 0,8 0,04  12 0,027 

 

1.1.1.13. Tabla 3.16.- PRUEBA DE CIANURACIÓN Nº 6 

 
 CONCENTRADO DE PIRITA  

mineral 149 G  %CN 0,1 % 

solución 297 ml  pH 12   

Dilución 2       

       

tiempo 
Vol 

tit 
AgNO3 %CN NaCN pH cal 

Hr ml ml  g  % 

0   0,1 0,3 12  

1    0,3 12  

4 5 0,9 0,045 0,16 12 0,065 

7 5 1,25 0,0625 0,11 12 0,067 

10 5 1,5 0,075 0,07 12 0,067 

11 5 1,8 0,09 0,03 12 0,067 

15 5 1,6 0,08 0,06 12 0,06 

20 5 1,8 0,09 0,03 12 0,05 

24 5 1,8 0,09  12 0,05 

 
 
 

 
Tabla 3.17.- PRUEBA DE CIANURACIÓN Nº 7 

 
 CONCENTRADO DE PIRITA  

mineral 149 g  %CN 0,1 % 

solución 297 ml  pH 12   

Dilución 2       
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tiempo Vol ti AgNO3 %CN NaCN pH cal 

Hr ml ml  G  % 

0   0,1 0,34 12  

1    0,34 12  

4 5 1,35 0,0675 0,1 12 0,065 

7 5 1,15 0,0575 0,13 12 0,067 

10 5 1,3 0,065 0,1 12 0,067 

11 5 1,6 0,08 0,06 12 0,067 

15 5 1,5 0,075 0,07 12 0,06 

20 5 1,4 0,07 0,09 12 0,05 

24 5 1,8 0,09  12 0,05 

 
3.9. PRUEBA DE AMALGAMACIÓN DEL CONCENTRADO GRAVIMÉTRICO - CIANURACIÓN 

 

La prueba de amalgamación del concentrado gravimétrico se realizó con la 

malla 60% -200mallas. La prueba se llevó a cabo en el molino de bolas de 

laboratorio con 10 bolas de 2 ½”, bajo las siguientes condiciones: 

 Peso de mineral : 576,3 g 

 Peso de mercurio : 576,3 g 

 NaOH   : 31 g 

 Cal   : 7,8 g 

 Agua   : 50 ml 

 Tiempo  : 2 horas 

 

Luego de separar el mineral de la amalgama mediante lavados sucesivos con el plato, 

se le hizo una remolienda durante 2,5 minutos, previo ajuste con NaCN al 0,08%. Luego 

se le llevó a una botella para ser cianurado bajo las siguientes condiciones 

 Peso del mineral : 339,1g 

 Volumen solución : 510 ml  

 %NaCN  : 0,06% 

 % Cal   : 0,030% (pH =12) 

 Tiempo  : 24 horas 

 Granulometría : 77% -m200 

Al final de la prueba el consumo de NaCN fue de 7,5 kg/TM 
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3.10. BALANCES METALÚRGICOS 
 
 

  

1.1.1.14. BALANCE GENERAL 

PRUEBA Nº 1     

         50% -200m        

PRODUCTO   PESO g/TM LEYES %   %REC 

    G % Au Ag Cu Fe Zn Pb Au 

Concentrado Gravimétrico 201,1 17,73 86,50 255,15 1,50 41,81 2,01 1,30 68,59 

Concentrado de cobre 114,6 10,11 46,60 386,03 6,62 30,75 5,22 1,40 21,06 

Solución Rica 267,2   5,26           5,54 

Relave cianuración pirita 140,4 12,38 3,90 225,53 1,80 23,12 5,22 1,20 2,16 

Relave General 677,9 59,78 0,99 26,76 0,10 2,71 0,10 0,05 2,65 

Cabeza calculada 1 134 100,00 22,363 128,18 1,22 15 1,59 0,55 100,00 

   Recuperación en Concentrado Gravimétrico 68,59 % 

   Recuperación en Concentrado de Cobre 21,06 % 

   Recuperación en Cianuración   5,54 % 

           

   RECUPERACION TOTAL DEL ORO  95,19 % 
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  BALANCE POR ETAPAS    

PRODUCTO % Peso % Recup.  Concentrado Ratio 

    Parcial Total g/TM % Parc. Total 

Concentrado Bulk 22,49 91,57 28,76 28,602 27,3 3,658 4,45 

Concentrado de Cu 10,11 73,22 21,06 46,60 44,9 2,225 9,9 

Cianuración 12,38 71,96 5,54       8,08 

 
 

 1.1.1.15. BALANCE GENERAL PRUEBA Nº 2       58% -200m  

PRODUCTO           PESO LEYES g/TM  LEYES %   CONT. %REC. 

    g % Au Ag Cu Fe Zn Au Au 

Concentrado Gravimétrico 182,6 16,10 97,50   1,4 42,41 2,01 17804 64,94 

Concentrado de cobre 89,7 7,91 53,00   9,52 28,34 6,62 4754,1 17,34 

Solución Rica 336,4   9,27         3117,4 11,37 

Relave cianuración Pirita 168,2 14,83 5,90 112,9 0,60 28,94 4,41 992,38 3,62 

Relave General 693,5 61,16 1,08   0,15 3,12 0,2 748,98 2,73 

Cabeza calculada 1134 100,00 24,177 16,746 1,159 15,27 1,624 27416 100,00 

   Recuperación en Concentrado Gravimétrico 64,94 % 

   Recuperación en Concentrado de Cobre  17,34 % 

   Recuperación en Cianuración   11,37  
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   RECUPERACION TOTAL DEL ORO 93,65 % 

  BALANCE POR ETAPAS   

PRODUCTO % Peso % Recuperac.  Concentrado Ratio 

    Parcial Total g/TM % Parc. Total 

Concentrado Bulk 22,74 92,21 32,33 34,37 27,11 3,689 4,397 

Concentrado de Cu 7,91 53,63 17,34 53,00 34,78 2,875 12,64 

Cianuración 14,83 75,85 11,37       6,742 

 
 

 1.1.1.16. BALANCE GENERAL PRUEBA Nº 3       61% -200m  

PRODUCTO   PESO LEYES g/TM LEYES %  CONT. %REC. 

    g % Au Ag Cu Fe Zn Au Au 

Concentrado Gravimétrico 207,8 18,32 88,49   1,73 42,56 2,14 18388 68,03 

Concentrado de cobre 92,2 8,13 50,70   9,22 25,53 7,62 4674,5 17,29 

Solución Rica 302   5,47         1651,3 6,11 

Relave cianuración Pirita 151 13,32 10,90 87,66 0,50 28,14 3,61 1645,9 6,09 

Relave General 683,0 60,23 0,98   0,15 3,12 0,2 669,34 2,48 

Cabeza calculada 1134 100,00 23,835 11,673 1,224 15,5 1,613 27029 100,00 

   Recuperación en Concentrado Gravimétrico 68,03 % 
   Recuperación en Concentrado de Cobre  17,29 % 
   Recuperación en Cianuración   6,11 % 

   RECUPERACION TOTAL DEL ORO 91,43 % 
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   BALANCE POR ETAPAS     

 PRODUCTO 

% 

Peso 

% 

Recuperac.    Concentrado       Ratio   

     Parcial Total g/TM % Parc. Total   

 Conc. Bulk 21.45 92.25 29.49 32.779 26.26 3.808 4.663   

 Conc. Cu 8.13 58.64 17.29 50.70 37.91 2.638 12.3   

 Cianuración 13.32 50.08 6.11       7.51   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BALANCE GENERAL PRUEBA Nº 4       63% -200m  

PRODUCTO           PESO leyes g/TM LEYES % %REC 

    g % Au Ag Cu Fe Zn Pb Au 

Concentrado Gravimétrico 198,3 17,49 88,50 229,25 2,00 42,21 2,41 1,40 64,28 

Concentrado de cobre 62,5 5,51 68,40 144,58 10,73 24,12 6,42 2,10 15.66 

Solución Rica 368,6   10,43           14,08 

Relave cianuración Pirita 184,3 16,25 5,20 167,96 1,70 28,94 4,81 1,00 3,51 

Relave General 688,9 60,75 0,98 24,40 0,10 3,42 0,10 0,05 2,47 

Cabeza calculada 1134 100,00 24,075 90,177 1,28 15,49 1,62 0,55 100,00 

   Recuperación en Concentrado Gravimétrico 64,28 % 
   Recuperación en Concentrado de Cobre 15,66 % 
   Recuperación en Cianuración   14,08 % 
   RECUPERACION TOTAL DEL ORO  94,02 % 
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  BALANCE POR ETAPAS    

PRODUCTO 

% 

Peso 

% 

Recuperac.  Concentrado Ratio 

    Parcial Total g/TM % Parc. Total 

Concentrado Bulk 21,76 93,08 33,25 36,778 26,4 3,791 4,59 

Concentrado de Cu 5,51 47,10 15,66 68,40 25,3 3,949 18,1 

Cianuración 16,25 80,04 14,08       6,15 

 BALANCE GENERAL PRUEBA Nº 5       65% -200m  

PRODUCTO           PESO   LEYES g/TM                LEYES % %REC. 

    g % Au Ag Cu Fe Zn Pb Au 

Concentrado Gravimétrico 154,9 13,66 110,20 191,71 1,20 43,22 0,2 0,80 66,32 

Concentrado de cobre 63,8 5,63 26,30 495,77 8,52 28,34 3,41 1,00 6,52 

Solución Rica 507,6   9,59           18,91 

Relave cianuración Pirita 253,8 22,38 6,10 235,68 2,00 29,15 4,61 1,20 6,01 

Relave General 661,5 58,33 0,87 23,84 0,15 3,22 0,10 0,05 2,24 

Cabeza calculada 1134 100,00 22,698 120,73 1,18 15,9 1,31 0,46 100,00 

   Recuperación en Concentrado Gravimétrico 66,32 % 
   Recuperación en Concentrado de Cobre 6,52 % 
   Recuperación en Cianuración   18,91 % 
   RECUPERACION TOTAL DEL ORO  91,75 % 
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  BALANCE POR ETAPAS    

PRODUCTO % Peso % Recup.  Concentrado Ratio 

    Parcial Total g/TM % Parc. Total 

Concentrado Bulk 28.01 93.36 31.45 25.485 32.4 3.083 3.57 

Concentrado de Cu 5.63 20.73 6.52 26.30 20.1 4.978 17.8 

Cianuración 22.38 75.87 18.91       4.47 

 

 1.1.1.17. BALANCE GENERAL PRUEBA Nº 6   70% -200m  

PRODUCTO   PESO LEYES g/TM LEYES % CONT. %REC. 

    G % Au Ag Cu Fe Zn Au Au 

Concentrado Gravimétrico 170,1 15,00 100,40 220,12 1,3 42,21 2,41 17078 65,30 

Concentrado de cobre 101,7 08,97 63,53 566,26 8,22 33,97 2,01 6461 24,70 

Solución Rica 297,2  5,96     1771,3 6,77 

Relave cianuración Pirita 163,7 14,44 2,80 134,45 1,30 27,34 3,81 458,36 1,75 

Relave General 698,5 61,60 0,55 63,53 0,20 2,91 0,7 384,18 1,47 

Cabeza calculada 1134 100,00 23,063 142,34 1,243 15,12 1,523 26153 100,00 

   Recuperación en Concentrado Gravimétrico 65,30 % 
   Recuperación en Concentrado de Cobre  24,70 % 
   Recuperación en Cianuración     6,77 % 

   RECUPERACION TOTAL DEL ORO 96,77 % 
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 1.1.1.18. BALANCE GENERAL PRUEBA Nº 7   75% -200m  

PRODUCTO   PESO LEYES g/TM LEYES % CONT. %REC. 

    G % Au Ag Cu Fe Zn Au Au 

Concentrado Gravimétrico 94,3 8,32 106,10 265,21 0,9 44,62 1,2 10005 39,69 

Concentrado de cobre 174,4 15,38 62,73 412,18 5,81 37,79 2,01 10940 43,40 

Solución Rica 338,2   9,12         3082,7 12,23 

Relave cianuración Pirita 169,1 14,91 3,27 132,09 1,10 25,33 5,02 552,96 2,19 

Relave General 696,2 61,39 0,90 79,88 0,20 3,12 0,5 626,58 2,49 

Cabeza calculada 1134 100,00 22,229 154,18 1,255 15,21 1,464 25208 100,00 

   Recuperación en Concentrado Gravimétrico 39,69 % 
   Recuperación en Concentrado de Cobre  43,40 % 
   Recuperación en Cianuración   12,23 % 

   RECUPERACION TOTAL DEL ORO 95,32 % 

 

 

 

 BALANCE POR ETAPAS   

PRODUCTO % Peso % Recuperac.  Concentrado Ratio 

  Parcial Total g/TM % Parc. Total 

Concentrado Bulk 23,40 95,77 33,23 32,746 27,53 3,632 4,273 

Concentrado de Cu 8,97 74,34 24,70 63,53 38,32 2,61 11,15 

Cianuración 14,44 79,44 6,77    6,927 
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  BALANCE POR ETAPAS   

PRODUCTO % Peso % Recuperac.  Concentrado Ratio 

   Parcial Total g/TM % Parc. Total 

Concentrado Bulk 30,29 95,88 57,82 42,433 33,04 3,027 3,301 

Concentrado de Cu 15,38 75,06 43,40 62,73 50,77 1,97 6,502 

Cianuración 14,91 84,79 12,23    6,706 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La extracción del oro en el concentrado Gravimétrico aplicando amalgamación + cianuración es de 96,17%

BALANCE METALURGICO 
PRUEBAS DE AMALGAMACIÓN – CIANURACIÓN 

PRODUCTO   Peso  LEYES g/TM  LEYES % Contenido %REC 

      (g) Au Ag Cu Pb Zn Fe Au   

Concentrado Gravimétrico 576,6 89,43 227,95 1,6 1,7 1,8 43,42 51565,338   

Relave de Amalgamación 576,6 46,49 280,21 1,2 0,8 1,81 37,19 26806,134 51,98 

Solución Rica 1 576,6 18,113           10443,9558 35,60 

Residuos de remolienda 576,6 28,1 185,84 1,2 1 1,81 39,6 16202,46   

Solución Rica 2 864,9 19,345           16731,4905 57,03 

Relave de Cianuración 576,6 3,75 177,23 1,1 0,9 1,81 36,98 2162,25 7,37 

Relave Amalg. Calc.     576,6 50,88           29337,6963   

* sol ricas 1 y 2 en ml Au amalgamable en el Concentrado Gravimétrico 48,02 % 

 Au cianurable del relave de Amalgamación 92,63 %  
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3.11  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.11.1.-ANÁLISIS DE LA ETAPA CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA Y AMALGAMACIÓN. 

 

En la etapa de concentración gravimétrica, cualquiera que sea el 

grado de liberación entre 55 – 70 %-malla 200 la recuperación 

alcanzada es de un promedio de 65% de recuperación de oro, por lo 

que el proceso siguiente a este (flotación bulk), nos dará el mejor 

grado de liberación para esta primera parte. 

 

El inconveniente que encontramos en la recuperación de oro del 

concentrado Gravimétrico es en la etapa de amalgamación; en el cual  

el contenido de oro amalgamable representa el 48.02%, con lo cual 

hace descender la recuperación del oro en gravimetría desde un 

promedio de 65.00% hasta 30.87%; por lo que se vio una alternativa 

haciendo una cianuración de los relaves de amalgamación, con la que 

se logra alcanzar hasta una recuperación del 62.05%, con el 

inconveniente de un alto consumo de cianuro (7.5 kg/TM).  

 

Este alto consumo de cianuro se debe a un alto contenido de cobre 

(alrededor de 1.5%) el cual estaría provocando un alto consumo de 

cianuro. 

3.11.2  ANÁLISIS DE LA ETAPA CONCENTRACIÓN BULK. 

  

 Para el análisis de esta etapa observamos el siguiente cuadro de 

recuperación de concentrado bulk: 

 

  Tabla 4.7.- Recuperación de Au. Con respecto a cada malla 

% Malla -200 % Recuperación Au 

50 91.57 

58 92.21 

61 92.25 

63 93.08 
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65 93.36 

70 95.77 

73 95.88 

 

Con lo que podemos observar nuestro rango de trabajo con la mejor 

granulometría en el siguiente grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2.-Recuperación Vs Granulometría 

 

Podemos concluir que nuestro rango de operación en lo que se refiere 

a la flotación bulk, donde encontraremos la mejor recuperación es con 

una granulometría de 70 – 75 % -malla200.  

El consumo de reactivos para este proceso es: 

  

REACTIVO g/TM. 

208 40 

404 40 

Z-6 60 

Z-11 20 

MIBC 23 

H2SO4  

 

%
 R

e
c
u

p
e

ra
c
ió

n
 

 

  
  

  
  

  
 9

5
.8

 

      68    70  75 
Granulometría %-M200 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

115 

 

3.11.3  ANÁLISIS DE LA ETAPA SEPARACIÓN Cu/Py. 

 

Para este proceso se recomienda una remolienda a 89% -malla 400 

con la que se llega a una buena separación de Cu / Py logrando una 

recuperación de 60% de Cu. 

 

Para la separación Cu/Py no hubo consumo de reactivos de flotación, 

pues manteniendo a un pH de 6.5 la degradación de estos es mínima, 

por lo que solo se adiciono cal para el cambio de pH de 11 – 12. 

 

El radio de concentraciones lo podemos ver en el siguiente cuadro: 

 

Producto Ratio 

Parcial Total 

Concentrado  de Cu 2,6 11,2 

Concentrado de Pirita 1,6 06,9 

 

3.11.4  ANÁLISIS DE LA ETAPA CIANURACIÓN. 

 

Para esta etapa podemos ver la siguiente tabla de resultados 

obtenidos durante las experiencias. 

 

 Tabla 4.8.- Recuperación de Au con respecto al tiempo y %-malla 400 

Remolienda 

%–Malla 400 

% 

Recuperación 

Tiempo 

Hr. 

75 50.08 52 

80 75.85 52 

86 79.44 24 

87 80.04 24 

89 84.79 24 

94 71.96 18 

96 75.87 18 
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En este cuadro podemos observar tres bloques de recuperación: 

 

En el cual tenemos la primera, con una granulometría menor a 80% -

M400 obtenemos una recuperación de 75% con un tiempo extenso de 

cianuración (52 horas). 

 

En otro bloque vemos que la mejor recuperación en el proceso de 

cianuración con el mejor tiempo; la obtenemos en una granulometría 

entre 86-89% -malla400 con una recuperación del 84% de oro con un 

tiempo de retención de 24 horas. 

 

Por ultimo a un grado de liberación de mayor al de 94% -M400 la 

recuperación llega a un 75% con un menor tiempo (18 horas), es de 

esperar que llegue a una recuperación similar al caso anterior en un 

tiempo de 24 horas. 
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Fig. 3.9.- Recuperación de Au en Cianuración 
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CAPITULO IV 
 

REFINACION DE ORO EN LABORATORIO 
 

4.1.-REFINACIÓN DEL ORO 

El Oro es uno de los primeros elementos conocidos por el hombre y 

desde ese primer momento ha despertado un inusitado interés, tanto 

por su utilización como moneda, por sus usos decorativos o por su 

uso en otros campos. 

Por otra parte, incluso en el siglo XIX, el oro simplemente se recogía de los 

yacimientos, y al ser lo suficientemente maleable se conformaba hasta 

obtener las joyas o el material pertinente, sin necesidad de un proceso de 

refino. 

Los primeros métodos que refinaban este metal eran procedimientos 

pirometalúrgicos, como la copelación, que aunque podían eliminar los 

metales menos valiosos, por ejemplo los metales base, no eran capaces 

de recuperar o eliminar a los otros metales preciosos, en particular la plata, 

por lo que el oro que se obtenía no presentaba una elevada pureza, valor 

que podía variar entre números tan dispares como 65 a 90 %. 

Pese a todo, estos procesos considerados como clásicos se han venido 

utilizando con asiduidad por los principales países productores de este 

metal, y no es hasta este último cuarto de siglo cuando se ha desarrollado 

nuevos procesos. Estos han pretendido cambiar completamente la 

tecnología y los procedimientos para la recuperación de este metal 

precioso y estimado 
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4.2.-CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN EL REFINO DE ORO. 

Generalmente, se asume que los procesos de refino de este metal 

empiezan cuando ya se tiene un material en el que el contenido de oro 

empieza a ser importante. Normalmente, y antes del proceso de refino, no 

existe un control muy estricto respecto a las impurezas que acompañan al 

oro, y estas restricciones solo conciernen al cobre y a los materiales 

carbonaceos, que consumen al agente de lixiviación, cianuración, y 

contribuyen a la propia destrucción del agente de lixiviación en exceso. 

Por lo tanto, las restricciones en cuanto al control y eliminación de las 

impurezas solo se empiezan a considerar cuando comienza el proceso de 

refino del metal. Las materias primas que alimentan estas plantas de refino 

proceden entonces de: 

 Operaciones de minería propias del metal. 

 Lodos anódicos procedentes de la recuperación de otros metales. 

En el primer caso, normalmente se emplea un proceso de cianuración, a 

partir del cual se cementa con zinc, el cemento obtenido se trata, en una 

primera operación con ácido sulfúrico de distintas concentraciones (10 a 

70 %) con objeto de eliminar el zinc presente en el sólido. Si el contenido 

de cobre es importante también se adiciona MnO2. El producto obtenido 

se funde para dar lugar a un oro de primera fusión, que es el material al 

que se le hace el refino final. Como ejemplo de esta operación, la Tabla 4.5 

muestra una carga típica de la misma. 

 

Tabla 4.1.- Carga típica para fundición en minerales de oro. 

Compuesto % 

Na2CO3 5 

Na2B4O7.10H2O 6 

CaF2 5 

SiO2 3 

Oro Resto 

Fuente : Rev. Metal Madrid 31(3) 2000 
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Si el precipitado aurífero que se obtiene esta puro, especialmente si no 

contiene cobre, se puede mezclar directamente con el fundente en una 

proporción del 50% de cada uno. En estos casos la composición del fundente 

es la que se nuestra en la tabla 4.6 

Se funde la mezcla formada por el fundente y el oro, se eliminan las escorias 

y el oro se obtiene como un botón. Este se vuelve a fundir y se elimina el 

plomo restante antes de darle un último tratamiento con bórax. Esta última 

etapa debe conducir a un producto que después de moldeado se lleva a la 

última fase de refino. 

 

Las plantas modernas que emplean tecnologías de carbón en pulpa y 

lixiviación – adsorción, CIP y CIL respectivamente, no producen el cemento 

de oro; en general, el oro se obtiene por electrolisis de las disoluciones 

auríferas procedentes de los procesos de elusión de carbón. El oro se obtiene 

como cátodo, que es tratado, en cualquier caso, de una manera similar a la 

forma mencionada para el cemento y dando como producto final un oro 

listo para un último tratamiento de refino. En algunos casos, el cátodo 

aurífero se lixivia con ácido sulfúrico con el fin de separar el hierro y los 

metales base; el producto final es un material en forma de arena, que se 

refina tal y como se obtiene, o se moldea como varilla o en barra antes 

de ser enviado a la refinería. 

Compuesto % 

Na2CO3 10 

Na2B4O7.10H2O 35 

CaF2 3 

SiO2 12 

KNO3 20 

MnO2 20 

Fuente : Rev. Metal Madrid 31(3) 2000 

 

Tabla 4.2.- Carga de Fundente 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

120 

 

4.3.-PROCESO CON AGUA REGIA 

El uso de agua regia está estrictamente limitado al Bullión de muy alto 

grado, donde la plata no ascienda a más de 8 % o cuando el Bullión 

contenga suficiente cobre para exponerlo al ataque a pesar del exceso de 

plata. La presencia de este metal no es recomendable debido a la 

tendencia del AgCl a formar, sobre el material, capas densas que no 

permitieran el posterior ataque. 

La disolución del oro se realiza con agua regia. La disolución acuosa que 

contiene el oro se evapora a sequedad con el fin de eliminar los nitratos 

que interfieran en las etapas posteriores y el residuo se disuelve otra 

vez en ácido clorhídrico. 

Las reacciones de oxidación y reducción que se dan al formar el agua 

regia, son: Reacción de oxidación: 

3HCl + 3OH- Cl- + Cl2 + 3H2O + 2e- (2.3) 

Reacción de reducción: 

HNO3 + H2O + 2e- NO+ + 3OH- (2.4) 

 

Reacción global: 

HNO3       +      3HCl         NOCl       +     2H2O     +     Cl2              (2.5) 

La reacción de disolución del oro se produce por la acción del agente 

oxidante formado, NOCl. Las reacciones de oxidación y reducción que 

tienen lugar nos permiten determinar la reacción global. 

Oxidación: 

Au     →     Au+3    +     3e-                                                          (2.6) 

 

Reducción: 

3NOCl  +   HCl    +    3e-    →   HCl4
-3    +   3NO                        (2.7) 
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Reacción global: 

Au     +     3NOCl     +    HCl    →   HAuCl4     +    3NO↑              (2.8) 

El óxido nítrico es un gas inestable incoloro que prontamente se 

combina con el oxígeno atmosférico, formando vapores de dióxido 

de nitrógeno, NO2, de color pardo rojizo, también llamado peróxido 

de nitrógeno. 

3NO     +     11/2 O2        →       3NO2↑                                  (2.9) 

 

La reacción global es la siguiente: 

3HNO3 + 9HCl + Au → HAuCl4 + 2HNO3 + 5HCl + 2H2O + NO↑   (2.10) 

 

O sea: 

HNO3      +     4HCl    +   Au    →    HAuCl4    +   2H2O   +   NO↑      (2.11) 

Otros productos de reacción que ocurren con los metales son: 

Au  + 3Cl-  →  AuCl3  soluble  (2.12) 

Ag + Cl-  → AgCl  insoluble           (2.13) 

Cu  + 2Cl-  → CuCl2  soluble          (2.14) 

 

Después que el metal ha sido disuelto, es necesaria la liberación de 

cualquier exceso de ácido nítrico, que se consigue hirviendo con un 

exceso de ácido clorhídrico, si no es eficientemente lo realizado, se 

experimentará ciertas molestias en la precipitación del oro. 

El cemento de oro se trata con agua regia hasta su total disolución, 

ocurriendo está de acuerdo a la siguiente reacción química: 

 

3HNO3     +   4HCl   +   Au    →    HAuCl4   +   3H2O   +   3NO2↑   (2.15) 

 

El oro se puede recuperar por varios procedimientos en los que se 

utilizan medios como SO2, FeCl2, FeSO4, ácido oxálico, bisulfito de 

sodio y peróxido de hidrogeno. Se obtiene un metal de 99.90 % de 

pureza. 
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La mayor ventaja, y por eso es un proceso que se utiliza hoy en 

día, es que pueden tratarse materiales con un contenido importante 

de metales del grupo del platino. 

 

Diagrama N° 4.1 Proceso con Agua Regia 
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4.4.-PROCESO DE PRECIPITACIÓN 

Después que la reacción química ha culminado, las soluciones se dejan 

sedimentar durante varias horas, y la solución en suspensión es 

sifoneada, quedando como sedimento el cloruro de plata. 

El oro en solución en la forma de cloruro áurico es precipitado 

selectivamente separándolo de las impurezas de que puede estar 

acompañado; para ello puede utilizarse uno de los siguientes métodos, 

eligiendo el más favorable en términos económicos y técnicos. 

Las sustancias con que se puede precipitar el oro de la solución 

cloruro áurico, son las siguientes: Ácido sulfuroso, (H2SO3), Acido 

oxálico, (C2H2O4); Acido hipofosforoso, (H3PO2), Acido fórmico, 

(CH2O2); Anhídrido sulfuroso, (SO2), Bisulfito de sodio, (NaHSO3), 

Cloruro ferroso, (FeCl2), Nitrito de sodio, (NaNO2), Peróxido de 

hidrógeno, (H2O2); Sulfato ferroso, (FeSO4), Tricloruro de titanio, (TiCl3) 

 

4.4.1.-PRECIPITACIÓN CON ÁCIDO SULFUROSO 

La precipitación con ácido sulfuroso provee una buena separación de 

oro de soluciones que contengan pequeñas cantidades de paladio y 

platino, y grandes cantidades de metales bases que usualmente están 

presentes en las aleaciones de oro. Cantidades de platino como 25 a 

100 mg/L contaminarán el oro precipitado. Por otro lado, grandes 

cantidades de paladio puede ser tolerable; pero para obtener resultados 

más precisos el oro precipitado será disuelto nuevamente. 

La degradación de los iones nitrato que aún quedan, se puede lograr 

con la adición de ácido sulfúrico, lo cual ocurre según la siguiente 

reacción química: 

4NO3
- + 4H2SO4 → 4HSO4

- + 4NO2 + O2 + 2H2O  (2.21) 

Las semi-reacciones que ocurren en el proceso de precipitación del oro, 

son las siguientes:  
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OXIDACIÓN 

H2SO3 + H2O → SO4
= + 4H+ + 2e- (2.22) 

 

REDUCCIÓN: 

AuCl4- + 3e- → Au + 4Cl-  (2.23) 

 

y la respectiva reacción global es: 

 

2HAuCl4 + 3H2SO3 + 3H2O → 2Au + 3H2SO4 + 8HCl (2.24) 

 

Requiriéndose 0,62 gr. de H2SO3 para precipitar un gramo de oro 

 

4.4.2.-PRECIPITACIÓN POR MEDIO DEL ÁCIDO OXÁLICO 

 
El ácido oxálico se encuentra en el mercado, ya sea de grado analítico 

o de grado comercial, usándose ésta última por conveniencia 

económica. 

La solución conteniendo el cloruro áurico, debe tener una 

concentración no mayor de 50 gramos de oro por litro. 

La reducción del oro se realiza en caliente y sin llegar a la ebullición. 

La reacción que ocurre es la siguiente: 

2HAuCl4 + 3C2H2O4   →  2Au + 6CO2 + 8HCl (2.25) 

Requiriéndose 0,68 gr. de C2H2O4 para precipitar un gramo de oro. 

Pero experimentalmente se usa casi el doble, 1.2g de ácido oxálico 

por un gramo de oro o sea 50x1.2=60g de ácido oxálico por cada litro 

de solución áurica. 

La fusión del precipitado final se realiza con una mezcla de 95% de 

bórax y 5% de nitrato de potasio, este último sirve para oxidar 

algunos metales bases como cobre, plomo, etc. 

 

4.4.3.-PRECIPITACIÓN CON BISULFITO DE SODIO 

En este proceso se obvia la etapa engorrosa de eliminación del exceso 

de nítrico mediante vaporización sucesiva. 
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La destrucción del exceso de ácido nítrico se realiza por adición de 

urea de acuerdo a la siguiente reacción: 

 

6HNO3 + 5CO(NH2)2 →   8N2 + 5CO2 + 13H2O   (2.26) 

 

También por disociación y sustitución se logra elevar el pH (pH 

alrededor de 4) de la solución, ello es expresado por las siguientes 

reacciones: 

 

CO(NH2)2 + H2O → 2NH3 + CO2 (2.27) 

 

CO(NH2)2 + 2HCl + H2O →   2NH4Cl + CO2   (2.28) 

 

Finalmente la precipitación del oro se logra por la adición de 

bisulfito de sodio en una proporción superior a la resultante del 

cálculo estequiométrico. 

 

OXIDACIÓN: 

NaHSO3 + H2O →   NaHSO4 + 2H+ + 2e -   (2.29) 

 

REDUCCION: 

HAuCl4 + 3e- →    Au + 3Cl- + HCl (2.30) 

 

REACCIÓN NETA: 

 

2HAuCl4   + 3NaHSO3 + 3H2O →   2Au + 8HCl + 3NaHSO4  (2.31)  

 

requiriéndose 0,79 gr. de bisulfito de sodio para precipitar un gramo de 

oro. 

La evolución de gases en esta etapa es producto de la 

descomposición del bisulfito de sodio, NaHSO4:  

 

2NaHSO4
-  → Na2SO4 + H2O + SO3   (2.32) 
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4.4.4.-PRECIPITACIÓN CON NITRATO DE SODIO 

Este método es descrito para la precipitación del oro que se 

encuentra en solución como cloruro áurico, libre de iones nitrato y 

con posible presencia de metales del grupo del platino los cuales 

permanecerán en solución. 

En la operación, primeramente, el oro es precipitado con nitrito de 

sodio a pH 1.5, y luego mediante el ajuste a pH 8 se precipitan como 

hidróxidos el oro, cobre, zinc, níquel e indio, de los cuales, el oro es 

removido mediante la disolución con ácido clorhídrico. 

 

4.5.-VARIABLES DE REFINACIÓN DEL ORO 

En la Evaluación a realizar las variables a considerar son muchas, de 

ellas algunas se consideran constantes, estas aparentemente pudieran 

tener poca influencia en la obtención de los resultados. 

Dentro de las variables que usualmente se consideran están: la 

concentración del reactivo disolvente, la temperatura, el tiempo, costo final 

de refinación, pureza final alcanzada. 

Eficiencia de Recuperación 

La eficiencia de recuperación está determinado por la relación del peso 

final de oro obtenido sobre el peso inicial de oro a refinar expresado 

en porcentaje, cabe mencionar que para esta eficiencia se considera 

el peso después de la primera fundición. 

Concentración de Reactivos 

Para el ataque con ácido nítrico se utilizan concentraciones altas de este 

reactivo, desde un primer momento. 

El ataque con agua regia también se realiza con una concentración alta. 

En la precipitación con bisulfito de sodio esta se efectúa con una solución 

saturada. 

Quizás esta es una de las variables más importantes, ya que la cantidad 

exacta obedece a reglas de balance químico. 
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Temperatura 

La temperatura es una variable que determina el potencial químico y la 

actividad de un sólido en contacto con la fase liquida, ya que esta ayuda a 

mejorar la cinética de reacción,  la temperatura de trabajo fluctúa entre los 70 

a 80°C, probablemente llegando a ebullición. 

Tiempo 

El efecto de esta variable está relacionado principalmente con la 

temperatura de disolución, uno de los factores que inciden en esta 

variable es el tamaño de la granalla o muestra a la que exponemos a 

ataque químico. 

 

4.6.-DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE REFINACIÓN DE ORO 

Definiremos cada uno de los procesos a seguir para realizar la refinación 

del oro. 

 

4.6.1.-EXPERIMENTACIÓN 

Se han considerado la ejecución de 4 experimentos. La cantidad de 

oro disponible es de 1244 mg.  de oro Bullión, para nuestra 

evaluación se dividen equitativamente en 4 partes para tener 311 

mg. para cada método: 

La secuencia de experimentación la describimos dentro del marco 

operativo de esta evaluación. 

En este cuadro también hemos considerado las concentraciones 

de los ácidos con la cuales han de realizarse las evaluaciones, 

estas cantidades son las que se requieren para disolver el oro o los 

metales que acompañan a este. 
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Método 
Peso 

Inicial mg 
Concentración de 

Acido Nítrico 
Concentración 

Agua Regia 

Acido. Nítrico 311.00 
4 veces la cantidad 
inicial concentrado 

No precisa 

Agua Regia 311.00 No precise 
3.5 veces la cantidad 
inicial concentrado 

Agua Regia con 
incuarte 

311.00 No precise 
3.5 veces la cantidad 
inicial concentrado 

Outokumpu 311.00 
4 veces la cantidad 
inicial concentrado 

1.5 veces la cantidad 
inicial concentrado 

 

Las cantidades y las concentraciones de los ácidos para los diferentes 

métodos han sido obtenidas con la experiencia de trabajo. 

 

RECEPCIÓN, PESADO 

El material a refinar se encuentra en forma de oro Bullión, bajo condiciones 

de estricto control de seguridad para evitar pérdidas, en esta etapa se 

registra la muestra para un control interno del oro que procesaremos, y se 

procede a tomar el peso inicial del mineral y a su vez registrarlo.´ 

 

FUNDICIÓN Y MUESTREO 

El material a refinar es colocado en un horno eléctrico, y se lleva el material 

a su estado de fusión. En esta etapa se toma la primera muestra de 

mineral para su posterior análisis, tomamos una muestra 100mg. de oro. 

 

PREPARACIÓN DEL MATERIAL A REFINAR 

El oro es granallado para permitir una mayor área de contacto, se usa un 

recipiente de acero inoxidable de una capacidad de 5 litros llenándose 

hasta un 80% con agua, esta operación se realizan con dos personas, 

mientras una agita violentamente, la otra va vertiendo el contenido del 

crisol dentro del agua del recipiente, muy despacio, con un chorro lo más 

fino posible pero continuo, obteniéndose fracciones de metal que es 

secado y pesado para comprobar que no han habido pérdidas. 

Tabla Nº 4.8.- Cantidad de Oro a Refinar 
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LIXIVIACIÓN Y DISOLUCIÓN 

El proceso es de refinación química convencional y tiene por objetivo la 

obtención de oro y la plata con una pureza mayor a 99 % 

 

a. Ataque con ácido nítrico. 

 Se coge ácido nítrico químicamente puro y se separa una cantidad 

en peso de tres veces al del metal. 

 Se añade el ácido en un vaso de precipitados junto con el material 

a refinar, inmediatamente se produce una reacción violenta, con 

gran desprendimiento de vapores rojos, nitrosos, cuando el ácido 

haya dejado de hervir y ya no se produzcan vapores rojos, habrá 

cesado el ataque y el ácido antes incoloro y transparente habrá 

tomado un fuerte color amarillo/marrón. 

 Se deja enfriar y se elimina el ácido, por decantación, cuidando 

que junto con el mismo, no se vayan partículas de oro. 

 Se vuelve a colocar el material de vidrio junto con el oro en la 

plancha de ataque y se vuelve a añadir ácido nítrico puro. 

 Se deja que reaccione hasta que cese el desprendimiento de vapores 

rojos y se deja enfriar. 

 Estas operaciones se van repitiendo hasta que al renovar el 

ácido éste ya no hierva, no haya desprendimiento de gases y el 

ácido no cambie de color. 

 Se deja enfriar y se decanta nuevamente el ácido 

 Cuando el ácido nítrico hirviendo no ataca ni cambia de color se 

considera que todo que no sea oro ha quedado disuelto y que lo 

que queda en el material de vidrio, unas partículas de color marrón 

oscuro, es oro fino. 

 Se añade agua destilada caliente, se agita y se filtra. 

 Se continúa lavando con agua destilada caliente por dos veces más. 

 Se deja secar entre 70 a 80 °C para posteriormente en un crisol de 

grafito, fundirlo. 

 El  oro  contenido  en  el  crisol  habrá  cambiado  su  color  marrón  

oscuro  por  el  color  amarillo característico del oro fino 
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b. Disolución con agua regia. 

En este caso se trata de disolver el oro, junto con otros metales que 

puedan contener, separarlo por filtración de los metales que no se 

disuelven, como por ejemplo la plata y, finalmente, se precipita 

selectivamente solo el oro quedando el resto de metales en solución. 

El principal inconveniente que se puede presentar es la plata, si este 

sobrepasa determinados porcentajes, se queda adherida al oro, 

formando una barrera entre el ácido y el oro que impide que el agua 

regia ataque a éste último. 

A continuación se pasa a describir esta disolución: 

 El oro a afinar, previamente convertido en granalla, se coloca en vaso de 

precipitados, se añade agua regia. 

 Se  deja  que  el  ataque  se  inicie  en  frío,  primero  será  lento,  irá  

aumentando  en  intensidad  y finalmente irá disminuyendo. 

 Se coloca en la plancha de ataque. 

 Se decanta la solución a otro recipiente para separarla de la plata 

insoluble que haya podido formarse. 

 Se lava el primer recipiente con agua destilada previamente calentada 

para recoger los restos de agua regia que quedan y esta agua de lavado 

se incorpora a la solución de agua regia, dejando la plata aparte. 

 La solución que contiene el nuevo recipiente, se coloca nuevamente en la 

plancha de ataque y se deja evaporar hasta que quede reducida a un 

tercio. 

 Se agrega ácido clorhídrico igual a la cantidad inicial de agua regia, se irá 

añadiendo lentamente pare evitar salpicaduras. 

 Una  vez  añadido  todo  el  ácido  clorhídrico,  se  deja  evaporar  hasta  que  

el  líquido  tome  una consistencia de jarabe. 

 Una vez obtenido el jarabe se deja enfriar. 

 Se añade ácido clorhídrico en la tercera parte del que se añadió 

anteriormente. 

 Se diluye en tres veces su volumen de agua destilada. 

 Se filtra y se lava el filtro con agua destilada que se añade al líquido filtrado. 
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Precipitación del oro 

 A la solución obtenida anteriormente se la calienta a 80°C para en seguida 

precipitar el oro. 

 Adicionar lentamente una solución saturada de bisulfito de sodio y agitar 

la solución para acelerar la reacción. 

 Verificar  si  la  precipitación  ha  sido  completa,  para  ello  se  deja  

sedimentar  unos  minutos  y realizamos la prueba de Púrpura de Cassius 

(Prueba Chiddy) 

Sedimentado, decantado 

El oro precipitado se deja sedimentarse, la solución ya sin oro, se filtra 

antes de ser depositado en un recipiente y enfriar. Cuando la solución 

está suficientemente fría (<60ºC), se procede a retirar  la solución, 

cuidando que el precipitado depositado en el fondo del tanque no sea 

movido. 

 

Filtración y lavado del Precipitado 

El precipitado se filtra sin dejar de enfriar del todo y se lava en el 

mismo filtro con agua destilada caliente hasta eliminar los restos de 

bisulfito de sodio. 

Verter el precipitado a un recipiente, adicionar ácido nítrico y hervir por 5 

minutos, luego lavar con abundante agua caliente. 

Adicionar solución de hidróxido de amonio 1:1, hervir por 10 minutos y 

lavar por decantación con abundante agua. 

El precipitado es lavado con agua corriente hasta que el pH de la solución 

de lavado sea similar al pH del agua, luego se procede a filtrar para 

eliminar la mayor cantidad de agua posible 

 

Secado 

El oro precipitado es retirado del filtro y puesto en bandejas de vidrio 

templado. Se realiza el secado en una mufla a 300 °C por espacio de 1 a 

1.5 horas 
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Fundición y muestreo 

El precipitado es colocado conjuntamente con la masa fundente en un 

crisol, cuando el oro alcanza el punto de fusión estará listo para ser 

colado. El oro es muestreado durante la fundición. El material fundido es 

pesado y registrado. 

4.7.-BALANCE DE MATERIA EN PROCESOS DE REFINACIÓN 

Sabiendo que todo lo que entra sale tenemos: INGRESA = SALE 

A continuación hacemos un balance de masa para cada método: 

PROCESO CON AGUA REGIA 

En este caso procederemos a realizar la refinación del oro sin necesidad de 

incuartar, solo se realiza el granallado y efectuamos la precipitación del 

oro, uno de los inconvenientes que surgieron, fue el de la formación de 

cloruro de plata que retardo en gran medida este proceso. 

Agua regia = 1HNO3 + 3HCl 

Como sabemos:  

Ácido Clorhídrico, químicamente puro 3 partes  

Ácido Nítrico, químicamente puro  1 parte 

El uso de agua regia está estrictamente limitada al Bullión de muy alto 

grado donde la plata no ascienda a más de 5 – 8 % o donde el Bullión 

contiene suficiente cobre para exponerlo al ataque a pesar de la plata 

presente. 

En el Oro Bullion hay: 

 

 

 

 

 

 

Elemento Peso % 

Au 93.10 

Ag 3.28 

Cu 1.36 

Fe 0.74 

Otros 1.52 

Total 100.00 
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a) Recepción, Pesado 

 

INGRESA  Resultados mg 

Oro Bullion  311.00 

Total ingresa  311.00 

SALE   

Oro Bullion  311.00 

Total sale  311.00 

b) Fundición y Muestreo 

 

INGRESA  Operaciones Resultados mg 

Oro Bullion   311.00  

Fundente I 7% 7%(311.00) 21.77  

Total ingresa  311.00 + 21.77 332.77 

SALE    

Merma 1.2% 1.20% 1.20% * 311.00 3.73 

Oro Fundido I  311.00 – 3.73 307.27 

Escoria = Fundente I   21.77 

Muestra Oro (Previo) 0.9482 Copelación Inicial 0.60 

Total sale = Oro Fundido II   306.67 

 

 

c) Preparación del Material a refinar 

 

INGRESA  Resultados mg 

Oro fundido II  306.67  

Total ingresa  306.67  

SALE   

Oro granallado = Oro Fundido II  306.67  

Total sale = Oro Fundido II  306.67 

“Se granalla solo oro fundido II” 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

134 

 

d) Lixiviación y disolución 

 

INGRESA  Operaciones Resultados mg 

Oro granallado = Oro Fundido II   306.67 

Agua regia 3.5 partes  306.67 * 3.5 1073.34 

Total ingresa  306.67 + 1073.34 1380.01 

SALE    

Cloruro de plata (sedimentado)  (Secado y Pesado) 15.89  

Cloruro de oro (solución)   1364.12  

Total sale   1380.01  

 

Después de que la Reacción Química se ha completado, las 

disolucion son dejados a sedimentar durante varias horas y la 

solución sobrenadante es sifoneada quedando como sedimento el 

cloruro de plata 

 

e) Precipitado de oro 

 

INGRESA  Operaciones Resultados mg 

Cloruro de oro (solucion)   1364.12 

Bisulfito de sodio 2 partes  2 * 306.67 613.34 

Total ingresa  1364.12 + 613.34 1977.46 

SALE    

Cemento de oro I   290.78 

Solución gastada  1977.46 – 290.78 1686.67 

Merma por refinación 0.25% 0.25% * 290.78 0.73  

Total sale = Cemento de oro II  290.78 – 0.73 290.06 

 

f) Sedimentado, decantado 

 

INGRESA  Resultados 

Cemento de oro II  290.06 

gr. Total ingresa  290.06 

gr. SALE   

Cemento de oro II  290.06 

gr. Total sale = Cemento de oro II  290.06 

gr.  
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g) Filtración y lavado del cemento 

INGRESA  Operaciones Resultados mg 

Cemento de oro II   290.06 

Agua destilada 1.5 partes 290.06 * 1.5 435.08 

Acido Nítrico 0.5 partes 290.06 * 0.5 145.03 

Urea 0.2 partes 290.06 * 0.2 58.01  

Total Ingresa  290.06 + 435.08 + 145.03 870.17 

SALE    

Cemento de oro II   290.06 

Agua destilada 1.5 partes 290.06 * 1.5 435.08 

Urea 0.2 partes 290.06 * 0.2 58.01 

Total sale =Cemento de 
oro II 

  290.06 

 

h) Secado 

INGRESA  Resultados mg 

Cemento de oro II  290.06 

Total ingresa  290.06 

SALE   

Cemento de oro II  290.06 

Total sale = Cemento de Oro II  290.06 

 

 

i) Fundición 

INGRESA  Operaciones Resultados mg 

Cemento de Oro II  7% (290.29) 290.06 

Fundentes II 7% 290.20+20.31 20.31 

Total Ingresa   310.36 

SALE    

Cemento de oro II   290.06 

Escoria=Fundente II   20.30 

Muestra de oro (Previo) 0.9903 Ley final de Copelación 0.60 

Total Sale=Cemento de oro III   289.46 

 

Eficiencia=(Cemento de oro III)/(Cemento de oro I) = 

289.46/290.78x100 = 99.54 % 
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CAPITULO V 

 
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

5.1.-SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

En este Capítulo describiremos las reglas básicas de Seguridad y de 

Medio Ambiente en el área de Laboratorio Químico. 

 

5.2.-GENERALIDADES 

En la actualidad se ha tomado con mucha seriedad la seguridad y el 

medio ambiente, en los laboratorios que realizan este tipo de actividades 

de Refinación de Oro, han puesto sus propias normas de Seguridad y 

Reglas Medioambientalistas para una mejor realización de sus 

operaciones de Producción. 

Considerando como principal prioridad la salud de sus operarios, como 

principal contaminante tenemos las emisiones gaseosas y la descarga 

de las soluciones ya utilizadas a los efluentes (desagües o 

alcantarillados), para contrarrestar tales efectos se hecho un diseño de la 

disposición de los instrumentos de laboratorio, reactivos, la zona del 

granallado, la zona de la fundición, zonas de ataque químico con su 

respectiva campana extractora de gases, los lavatorios, la disposición 

de tanques de gas contra incendios, y las normas de construcción de un 

laboratorio de esta actividad. 
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Tomando estas consideraciones se ha tomado distintas variedades de 

diseño ya sea para un módulo de laboratorio o también para un módulo 

industrial, dependiendo del tipo de Proceso de Refinación que vamos a 

realizar. 

 

5.3.-CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD 

Aplicando la norma de seguridad de la empresa, para su  instalación 

tenemos: 

 Ambientes amplios de trabajo donde los operadores puedan moverse sin 

dificultad. 

 Ventilación apropiada con una buena instalación de la extractora de 

gases, que evitan que las zonas de ataque se carguen de gases 

nocivos. 

 La línea de insumos y aguas están muy cercanas a las zonas donde van 

a ser utilizados. 

 Los revestimientos de mesas y paredes son de material resistente a los 

ácidos y álcalis, son de color claro donde es notorio cualquier mancha. 

La limpieza es muy importante. 

 Tener a disposición recipientes para las recuperaciones para así evitar 

las perdidas. 

 Exigir que el operario venga al trabajo con un buen estado de ánimo, 

que sus problemas estén fuera del centro de trabajo 
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5.4.-SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL ÁREA DE LABORATORIO 

 

 

AREA REGLAS DE SEGURIDAD REGLAS MEDIOAMBIENTALES 

Laboratorio 

Químico-

Metalúrgic

o 

1. En   todo   momento   use   su   

equipo   de   protección personal. 

2. No corra riesgos, pregunte si no 

está seguro de una instrucción. 

3. Ordene  y  clasifique  los  reactivos  

de  acuerdo  a  sus características, 

clasificándolos en ácidos y 

alcalinos. 

4. Evite en todo momento contacto 

de los reactivos con piel y 

mucosas. 

5. Enjuagar salpicaduras en la piel 

inmediatamente con abundante 

agua. 

6. Quitarse inmediatamente la ropa 

que está impregnada con 

productos químicos. 

7. Todos   los   reactivos   deberán   

estar   perfectamente rotulados y 

en frascos adecuados. 

8. Periódicamente lea los MSDS de 

los reactivos que usa con mayor 

frecuencia. 

9. Revisar periódicamente las duchas 

de seguridad y lava ojos del 

laboratorio. 

10. No  fumar,  no  beber  ni  comer  

en  los  recintos  del laboratorio. 

1. La disposición de los 

residuos se deberá realizar 

siguiendo el procedimiento 

Manejo Seguro de Residuos. 

2. Contar con paños 

absorbentes cerca de las 

zonas de almacenamiento 

de reactivos para afrontar 

cualquier derrame. 

3. Usar una campana 

extractora de gases, para la 

zona de ataque químico. 

4. Los residuos en soluciones 

que no contengan Oro, 

serán neutralizados para 

luego ser depositados al 

desagüe. 

5. Las muestras de mineral 

relave se desechara 

periódicamente conforme se 

realicen los procesos de 

refinación para 

descongestionar el área. 

6. Utilizar los equipos de 

protección personal 

adecuados. 

Almacén de 

Reactivos del 

laboratorio 

1. El  orden  y la  limpieza  son  las  

consideraciones principales para 

asegurar la seguridad en esta área. 

2. No almacenar en esta área 

solventes ni pinturas, hacerlo solo 

en estantes adecuados para estos 

productos. 

3. El ambiente debe estar ventilado, 

y con poca luz, para no contaminar 

los reactivos. Q.P. 

Deben   estar   dispuestos   en   

stands apropiados, para

 evitar el aglomeramiento de 

los reactivos y para evitar 

reacciones entre reactivos. 

 

 

 

Tabla Nº 5.1. 

-. Seguridad y Medio Ambiente en las áreas de laboratorio de la Empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Es muy importante el funcionamiento del laboratorio en la planta 

Macdesa, ya que gracias a él se puede definir el tamaño de malla de 

liberación en la molienda debido a que en el laboratorio metalúrgico se 

hacen corridas metalúrgicas de los diferentes minerales antes de ser 

tratados en planta industrial, de tal forma que constantemente se hace 

análisis mineragráficos, los cuales definen los diferentes tamaños con 

los que se corre las pruebas. 

 

2. El laboratorio es el que define la recuperación, porque es en éste donde 

se están analizando los parámetros de tratamiento así como la 

adecuada dosificación de los reactivos. 

 

3. El laboratorio en planta hidrometalúrgica,  contribuye al medio ambiente, 

porque de él parte el manejo de los correctos reactivos para mitigar los 

efluentes de cianuracion, ya que es rutina estar probando nuevos 

sistemas de remoción. 

 

4. Es parte importante dentro de refinación de oro y la obtención de un 

buen grado de pureza, ya que se tiene técnicas definidas de refinación. 

 

5. Es parte determinante dentro del tratamiento mineral de oro, ya que se 

efectúan análisis de presencia de otro metal presente como impurezas, 

los cuales determinan mayor consumo de reactivos y menor 

recuperación, es ahí que al conocer su presencia se puede definir un 

tratamiento. 

 

6. Es muy importante mantener un stock apropiado de reactivos de 

laboratorio así como los equipos de laboratorio llámese chancadoras, 

pulverizadores, muflas hornos, balanzas en buen estado de 

funcionamiento, para de esta forma poder cumplir con un estricto control 

de los procesos, una óptima recuperación y la obtención de leyes o 

grados de los minerales acertados y competitivos con el mercado. 
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