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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad minera ha sido desarrollada por el hombre desde la antigüedad, 

en especial la obtención de metales preciosos como el oro, como 

consecuencia de las propiedades físicas y químicas únicas de este metal. A 

medida que el precio del oro y sus aplicaciones han aumentado existe un 

incentivo económico importante para su recuperación. Además, el desarrollo 

de metodologías limpias para la extracción y recuperación de oro es 

importante desde el punto de vista ambiental. Los procesos comúnmente 

usados para la recuperación de oro implican el uso de mercurio y cianuros 

inorgánicos altamente venenosos, cuya aplicación a menudo tiene como 

resultado la contaminación del medio ambiente frente a las fugas y 

exposiciones accidentales.  

Es por esto que se han investigado agentes lixiviantes diferentes al cianuro, 

con el fin de utilizarlos como alternativas en los procesos de lixiviación de 

oro, como el alfa-ciclodextrina. La lixiviación de oro con alfa-ciclodextrina 

comparada con el proceso tradicional de cianuración tiene como principal 

ventaja su baja toxicidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se planteo como alcance de este proyecto, 

determinar si es viable el uso de alfa-ciclodextrina en reemplazo del cianuro, 

como agente lixiviante de minerales auríferos. 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

RESUMEN 

 

Debido a los problemas ambientales causados por prácticas como 

amalgamación con mercurio, características de la pequeña minería aurífera, 

artesanal o informal, o la cianuración empleada mayoritariamente en el 

procesamiento de minerales auríferos en nuestro país, que afectan al medio 

ambiente, el compromiso de los profesionales involucrados en el sector es y 

será la búsqueda incesante de tecnologías alternativas más limpias para la 

recuperación del oro; el potencial de lixiviantes alternativos al cianuro 

incluyen: Tiosulfato, Polisulfuro, Bisulfuro, Cloruros, Bromuros, Ioduros, 

Tiurea y Tiosanato. Entre estas alternativas, se cree que sólo aquellos que 

trabajen bien bajo condiciones alcalinas, tendrán alguna posibilidad de 

reemplazar al cianuro, debido a una menor corrosión de los equipos y un 

menor consumo de reactivos; pero aun no han conseguido imponerse frente 

a los métodos tradicionales. Debido a esto, se ha centrado esta investigación 

en un novedoso agente lixiviante para recuperación del oro, el alfa-

ciclodextrina (α-CD), compuesto no toxico que permitiría sustituir al cianuro y 

los impactos ambientales que ocasiona. 

Para el presente estudio se realizo la caracterización del mineral aurífero, a 

través de observaciones con la lupa binocular y microscopio sobre diferentes 

fracciones granulométricas; además, se llevo a cabo el análisis químico 

cuantitativo del mineral, dando un resultado de ley de cabeza de 11.931 g. 

de Au/TM.  

El procedimiento experimental consistió en la lixiviación de 50 TM secas de 

mineral aurífero oxidado, con un compuesto de alfa-ciclodextrina, como 

agente extractor de oro, por el método de vatleaching; prueba a escala 

piloto, con la que se busca simular la lixiviación que se realiza en la 

actualidad en la pequeña minería, pero con un agente lixiviante inofensivo 

para el medio ambiente. Para este efecto, se procedió a diseñar y construir 
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un sistema de lixiviación compuesto por un vat de lixiviación, tres estanques 

de solución, serie de cuatro columnas con 50 Kg. de carbón activado cada 

una, sistema de riego y bombeo.  

Para la determinación de parámetros de lixiviación se realizaron cuatro 

pruebas metalúrgicas en frasco, con 500 g. de mineral 80% -200m, a 

diferentes concentraciones del lixiviante (compuesto de α-CD), con una 

dilución de 2 a 1, durante 48 horas de agitación; obteniendo la solución rica 

(alcalina) y residuos sólidos o relaves, que posteriormente fueron analizados. 

Para la primera prueba, con una concentración de solución lixiviante de 300 

ppm, se obtuvo una recuperación de oro del 85.47%; para la segunda 

prueba, con una concentración de solución lixiviante de 500 ppm, se obtuvo 

una recuperación de oro del 88.16%; para la tercera prueba, con una 

concentración de solución lixiviante de 750 ppm, se obtuvo una recuperación 

de oro del 79.63% y para la cuarta prueba, con una concentración de 

solución lixiviante de 1000 ppm, se obtuvo una recuperación de oro del 

77.32%. Por lo tanto, se determino que la concentración adecuada de 

compuesto de alfa-ciclodextrina en solución para el mineral tratado, es de 

500 ppm. 

Continuando con la lixiviación de 50 TM de mineral seco, se procedió a 

preparar el mineral para la lixiviación en vat con el proceso de aglomeración, 

cuyo objetivo fue conseguir aglomerados estables que permitan la 

percolación uniforme de la solución de lixiviación a través del mineral. Para 

la aglomeración se empleó como ligante el cemento portland en un peso de 

18 Kg./TM, como modificador de pH se empleo la cal en un peso de 5 

Kg./TM.y solución lixiviante con una concentración de 500 ppm. 

 

Luego se procedió a cargar el mineral al vat de lixiviación y se dio 72 horas 

de curado al mineral aglomerado, tiempo después del cual se coloco el 

sistema de rociado sobre la superficie del mineral aglomerado, evitando 
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generar alguna presión sobre la superficie de este, para evitar su 

compactación. 

 

Se probo todo el circuito de lixiviación, llenando el reservorio de solución 

estéril con agua y bombeándola a través del sistema de rociado sobre la pila, 

permitiendo que el agua fluya a través de las columnas de carbón activado y 

regrese al tanque de solución estéril; de esta manera se compruebo que no 

había fugas y se inicio el riego con la aplicación de la solución lixiviante con 

alfa-ciclodextrina, a un flujo continuo de 16 lit./h/m², por un periodo de 10 

días (240 horas). 

Los resultados obtenidos de los análisis químicos usando el método de 

ensayo a fuego para oro por gravimetría, nos dan un contenido de oro de 

2.398 g./Kg. de carbón activado, una ley de relave de 1.857 g./TM; con lo 

que pudimos determinar un porcentaje de recuperación de oro de 82.85%. 

Se concluye, que el alfa-ciclodextrina es un agente lixiviante alternativo al 

cianuro en el procesamiento de minerales auríferos, ya que los resultados 

reportados en el presente estudio, no dejan lugar a dudas sobre el futuro que 

puede tener el alfa-ciclodextrina en el tratamiento de minerales auríferos, 

aunque la poca de producción actual de este insumo limitan la aplicación del 

proceso a nivel industrial. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Desarrollo Histórico de la Lixiviación de Minerales Auríferos. 

Históricamente el oro y la plata han jugado un papel fundamental en el 

desarrollo económico a nivel mundial. Debido a ello, los procesos utilizados 

para extraerlos, se han venido desarrollando desde los inicios de culturas 

como la china, la egipcia (aproximadamente desde 4000 A.C.). Debido a su 

importancia, el hombre ha buscado la manera de mejorar los procesos de 

extracción, aumentando la calidad, disminuyendo el costo y el impacto que 

tiene su producción en el medio ambiente. 

 

Durante los últimos 100 años se ha hecho bastante uso del cianuro para la 

recuperación de oro a partir de sus minerales, proceso que ha demostrando 

una eficiencia tecnológica ampliamente aceptada. Sin embargo, el proceso 

no es del todo ideal. El principal problema es su alto grado de toxicidad. Los 

derrames pueden ocurrir de diversas maneras. Se ha verificado derrames 

ocurridos en España, Kyrgystan, Rumania, Sudáfrica, lo cual ha generado 

una imagen negativa del proceso. Adicionalmente, el riesgo de 

contaminación del entorno de una planta de cianuración es real y latente. 

Indudablemente, la toxicidad del proceso condiciona a que instituciones 

medioambientales y agencias gubernamentales observen con mucho recelo 

el proceso; inclusive, en algunos lugares del mundo (por ejemplo: Grecia, 

Turquía) se está impidiendo el desarrollo de nuevos proyectos con el uso de 

cianuro y existe la tendencia a que este criterio se expanda en el mundo. 

 

Procesos alternativos de lixiviación para la recuperación de oro se han 

investigado en los últimos años, como son la lixiviación con tiourea y 

lixiviación con tiosulfato.  
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La lixiviación con tiourea ha demostrado ser factible, ya que se logra un 

buen porcentaje de recuperación en comparación con el de cianuro. Su 

principal desventaja es que el medio en el que se da la disolución del oro es 

ácido, lo cual implica el cambiar un número considerable de equipos e 

instalaciones, además la molécula de tiourea tiene poca estabilidad química 

en medios oxidantes; por lo que la industria minera muestra poco interés en 

su implementación.  

 

La lixiviación con tiosulfato de amonio presenta un comportamiento 

favorable para minerales que contienen cobre y cierta cantidad de materias 

carbonáceas, además de ser una alternativa no contaminante. Pero a un pH 

del orden de 9 disminuye la disolución de oro con tiosulfato de amonio, lo 

cual es atribuido a la inestabilidad de la cuprotetramina que actúa como 

agente oxidante en la disolución de oro, además de requerir un control 

estricto de parámetros y altos costos de operación. Es por ello, que no es 

método aplicado en la minería en nuestro país. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la actualidad los minerales de oro son comúnmente procesados 

mediante técnicas de lixiviación que utilizan como agente lixiviante al 

cianuro, ya que la cianuración ofrece altos valores de disolución de oro, 

además de costos de operación bajos y controles sencillos; sin embargo, en 

la última década el uso del cianuro ha sido restringido por su carácter toxico 

que lo hace nocivo para el ser humano, la vida silvestre y forestal. 

 

Es por ello que en los últimos años, se vienen investigando agentes 

lixiviantes diferentes al cianuro, con el fin de utilizarlos como alternativas en 

el proceso de lixiviación del oro, los cuales actualmente en nuestro país, no 

han conseguido imponerse frente al empleo del cianuro; ya sea, debido a 

los altos costos de operación y/o menor porcentaje de recuperación del 

metal. 
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1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 Evaluar la eficiencia y la aplicabilidad técnica de la lixiviación en 

vat leaching de minerales auríferos, con el empleo del 

compuesto alfa-ciclodextrina como agente extractor del metal 

precioso,  con el fin de optimizar la lixiviación de oro con el uso 

de lixiviantes compatibles con el medio ambiente. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Describir el proceso de lixiviación vat leaching de minerales 

auríferos. 

 Realizar la caracterización y especificaciones técnicas del 

compuesto alfa-ciclodextrina. 

 Establecer un método de lixiviación limpia para el 

procesamiento de minerales auríferos. 

 Realizar un análisis comparativo del proceso de lixiviación 

propuesto con el proceso de cianuración tradicional. 

 

 

1.4. HIPÓTESIS. 

En la tecnología de lixiviación vat leaching de minerales auríferos, es muy 

frecuente el uso de cianuro como agente lixiviante, ya que entre su principal 

ventaja se encuentra el alto porcentaje de recuperación del metal, sin 

embargo es bien conocido su alto grado de toxicidad; será posible que al 

reemplazarlo por un compuesto de alfa-ciclodextrina, como agente extractor 

de oro, se obtenga un alto porcentaje de recuperación de dicho metal y 

reducir el impacto ambiental negativo. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN. 

 

1.5.1. Justificación Social. 

Durante años personas vinculadas a la minería, mayoritariamente 

informales, han desarrollado actividades extractivas aprovechando 

principalmente la fácil metalurgia extractiva de la cianuración. Sin 

embargo, donde quiera que los mineros hayan estado han hecho un 

uso indiscriminado e irresponsable del aludido reactivo. Por esta 

razón decenas y probablemente cientos de toneladas de relaves de 

alta toxicidad han sido lanzadas al ambiente. 

 

En la actualidad las poblaciones cercanas a zonas de actividad de 

beneficio de minerales auríferos vienen presentando recursos de 

desaprobación ante las autoridades por el deterioro de la calidad de 

vida así como la disminución del promedio de edad de vida de sus 

habitantes, debido al uso de agentes químicos tóxicos para el ser 

humano. 

 

Es por ello, que la aplicación de un método no contaminante tendría 

aprobación y licencia social de las comunidades y poblaciones 

cercanas al desarrollo del proyecto de beneficio de minerales 

auríferos. 

 

1.5.2. Justificación Ambiental. 

El Perú ha sido tradicionalmente un país minero, lo que se puede 

comprobar con tan solo ver el aporte de la minería al producto bruto 

interno (PBI) o a las exportaciones nacionales. Sin embargo, lograr 

un equilibrio adecuado entre la actividad minera y la conservación 

del medio ambiente no es un reto simple, en especial en países 

como el Perú, en donde el sector minero puede representar una 

gran posibilidad de crecimiento y, por otro lado, ser la fuente de 

numerosos conflictos ambientales. 
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Debido a ello, en la lixiviación de minerales auríferos, existe la 

necesidad de reemplazar al cianuro como agente lixiviante, por su 

alta toxicidad  que lo hace incompatible con normas ambientales a 

las cuales están siendo sometidas actualmente las plantas mineras 

en todo el mundo, empleando alternativas compatibles con el medio 

ambiente. 

 

1.5.3. Justificación Técnica. 

Los equipos empleados en la industria de la pequeña y mediana 

minería no son reemplazados en cortos periodos de tiempo, por lo 

que contribuye a su deterioro por corrosión la presencia de agentes 

oxidantes debido a que las actividades productivas se encuentran 

en zonas costeras, además contribuye con este proceso corrosivo 

el uso de agentes químicos como el cianuro; siendo el uso del alfa-

ciclodextrina una alternativa para disminuir la corrosión de los 

equipos, además de su uso y manipulación más sencillos. 

 

 

1.6. ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se describe en el siguiente esquema: 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 

2.1. Generalidades. 

Dentro de la hidrometalurgia del oro, la lixiviación es el proceso más utilizado. 

Treybal define la lixiviación como: "la disolución preferente de uno o más 

componentes de una mezcla solida por contacto con un disolvente liquido". 

Este proceso es utilizado debido a que la mayoría de los minerales útiles se 

encuentran en forma de mezclas con grandes proporciones de componentes 

indeseables. 

La lixiviación del oro se puede realizar utilizando diferentes complejantes de 

este metal. El cianuro es un ejemplo claro de ello, aunque en los últimos 

años se han tratado de encontrar alternativas, como son la lixiviación con 

tiourea y lixiviación con tiosulfato. La cianuración utiliza la propiedad del oro y 

de la plata de disolverse en soluciones diluidas de cianuro de sodio o 

potasio, en presencia de oxígeno y tiene la ventaja que permite evitar el uso 

del mercurio; asimismo, esta técnica permite aprovechar mejor los recursos 

porque permite recuperar oro aún de minerales marginales, pero sabido es 

también la alta toxicidad del cianuro. Una nueva alternativa es el uso de alfa-

ciclodextrina como lixiviante, que presenta una de  las mejores opciones 

como alternativa no tóxica para sustituir al cianuro.  

Para el caso del pequeño productor minero de la provincia de  Nazca y 

Caravelí, la alternativa más adecuada es la lixiviación en Vat Leaching, que 

no es otra cosa que el tratamiento de la mena aurífera por cianuración y la 
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extracción del contenido metálico por carbón activado. El monto de inversión 

para la instalación de una planta de lixiviación en vat leaching son 

relativamente bajos si se les compara con la inversión en plantas de 

cianuración por agitación. Los costos de operación son mucho más bajos, y 

el control de la operación es muy sencillo. 

El propósito de este proyecto es llevar a cabo una investigación de lixiviación 

en vat leaching de minerales auríferos empleando alfa-ciclodextrina. Este 

sistema tiene la ventaja que el medio que se utiliza es alcalino, con el que 

está bastante familiarizado la mayoría de las plantas de extracción de oro y 

plata. Además, es apto para materiales micro-finos de oro, mineral oxidado, 

semi-oxidado y relaves, no es tóxico, cuida el medio ambiente, posee buena 

estabilidad, recuperación rápida del metal,  bajo costo y de fácil 

almacenamiento y transporte. 

 

2.2. Mineralogía del Oro. 

2.2.1. Propiedades físicas y químicas del oro. 

 Densidad: 19,3 gr.  por centímetro cúbico. 

 Punto de fusión: 1337.33 K (1064.18 °C). 

 Punto de ebullición: 3129 K (2856 °C). 

 Número atómico: 79. 

 Peso atómico: 197. 

 Baja dureza, gran maleabilidad, además es de destacar su 

resistencia a la oxidación y al ataque de ácidos. 

El oro es un elemento químico así que solo puede ser encontrado, no 

fabricado. Es inerte, lo que significa que es prácticamente inmune al 

deterioro. 

Es notable por su rareza, densidad y su excelente conductividad 

eléctrica. 
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FIGURA N° 2.1: ROCA DE MINERAL AURÍFERO. 

 

2.2.2. Usos 

El oro tiene una gran cantidad de usos industriales gracias a sus 

cualidades físicas. Se utiliza en la industria odontológica y en la 

fabricación de algunos productos electrónicos que necesitan 

contactos de alta calidad no corrosivos. 

Sin embargo, sus usos realmente prácticos son numéricamente 

insignificantes. De todo el oro minado de la tierra, la mayor parte se 

utiliza de estas maneras: 

 Como refugio público de riqueza, al respaldar los sistemas 

monetarios. (En torno al 60% del abastecimiento global). 

 Como adorno personal, donde su color y su relación con la 

riqueza contribuyen a su uso en la fabricación de joyas. (En torno 

al 20% del abastecimiento global). 

 Como refugio de riqueza privada (En torno al 15% del 

abastecimiento global). 

 Además es utilizada en la industria odontológica y en la 

fabricación de productos electrónicos. 
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2.2.3. Ocurrencia del Oro 

La principal ocurrencia mineralógica del oro es como oro nativo y en 

forma de inclusiones como oro fino dentro de otros minerales como:  

Minerales asociados al oro 

 Plata nativa (𝐴𝑔). 

 Arsenopirita (𝐹𝑒𝐴𝑠𝑆). 

 Cuarzo (𝑆𝑖𝑂2). 

 Pirita (𝐹𝑒𝑆2). 

 Limonitas (𝐹𝑒2𝑂3. 𝑛𝐻2𝑂). 

 Chalcopirita (𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2). 

 Carbón (𝐶). 

Las características de los depósitos minerales y su asociación con 

otros minerales determinan los métodos de minado y  los 

requerimientos en los procesos de extracción. El oro nativo se 

presenta generalmente aleado con plata como la principal impureza y 

en aleaciones con cobre y fierro. Además con teluro, selenio, 

bismuto, mercurio,  platino, bismuto. 

Naturaleza de los minerales acompañantes  

La naturaleza de los minerales acompañantes del oro (tanto los que 

encapsulan, como los que están entre crecidos con él) debe ser 

tomada muy en cuenta, sea que se trate de seleccionar un proceso 

y/o optimizar su eficiencia. 

 Electrum: Cuando el contenido de plata es 20 % o más. 

 Minerales oxidados: La oxidación y otras alteraciones 

hidrotérmicas permite el rompimiento de la estructura de la roca, 

incrementando su permeabilidad. 

 Minerales sulfurados: Asociaciones comunes con piritas, 

arsenopiritas. 
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 Minerales carbonáceos: Los componentes de carbón adsorben 

el oro disuelto durante la lixiviación (pregrobbing) 

 Teluros: Química de tratamiento compleja. Formas comunes 

Sylvanita ((𝐴𝑢, 𝐴𝑔)𝑇𝑒2), Calaverita (𝐴𝑢𝑇𝑒2), Petzita (𝐴𝑔3𝐴𝑢𝑇𝑒2). 

 

2.2.4. Abundancia del oro 

El oro es extremadamente raro. Según la experiencia geológica, casi 

siempre se encuentra en bajas concentraciones en las rocas. 

Las pepitas de oro son una excepción, pero son responsables de una 

parte minúscula del oro descubierto. Curiosamente, hay oro en el 

agua del mar, pero aunque la cantidad agregada es grande (porque 

los océanos son inmensos), la concentración es baja y su extracción 

está por encima de cualquier tecnología. El costo de bombear 1.000 

toneladas de agua del mar para procesarla excede con creces el 

valor de cualquier cantidad de oro que se extraería. 

La concentración media de oro en la corteza de la tierra es de 0,005 

partes por millón. La tecnología de extracción es costosa 

principalmente porque el proceso siempre requiere la manipulación 

de grandes cantidades físicas de mineral para obtener resultados 

muy pequeños. Se necesita una gran cantidad de energía necesaria 

para el proceso y a veces no compensa la calidad de mineral que 

puede ser trabajado de forma rentable. El incremento de los costes 

de energía siempre tiene un impacto sobre la viabilidad minera. 

El proceso de la concentración de oro ocurre tanto sobre la superficie 

de la tierra, como bajo ella. Sobre o cerca de la superficie siempre 

hay oro aluvial que se ha concentrado bajo los efectos del paso del 

agua, por ejemplo, en ríos. Dada la extrema densidad del oro, caerá 

pronto en suspensión a medida que el agua corre más lenta. Así que 

dónde un río corta con una roca importante y luego frena su caudal a 
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medida que se encuentra con un cauce fluvial más plano o ancho, el 

oro se concentrará en un depósito aluvial, permitiendo la extracción 

de partículas de oro a través de las cribas de oro y de los 

equivalentes procesos industriales actuales. 

 

2.3. Métodos tradicionales de recuperación de oro: Amalgamación y 

Cianuración. 

A continuación se presenta los dos métodos más comunes y tradicionales de 

recuperación de oro: Amalgamación y Cianuración. 

 

2.3.1. Dragado y amalgamación 

La amalgamación es un proceso que se aplica para recuperar oro y 

plata nativa de materiales auríferos o argentíferos. El oro, la plata y 

varios otros metales y sus compuestos son capaces de alearse con 

el mercurio. Dichas aleaciones se conocen como amalgamas. La 

amalgamación en la minería aurífera sirve para recuperar el oro en 

forma de amalgama y así separarlo de los minerales acompañantes. 

La amalgama se forma por el contacto entre mercurio y oro en una 

pulpa con agua. El oro libre (nativo) en un tamaño de grano entre 20-

50 mm y 1- 2 mm es apropiado para la amalgamación. El oro grueso 

se puede recuperar fácilmente con métodos gravimétricos. 

 

Las operaciones que realizan los mineros a pequeña escala son 

bastante simples; se arranca el material de tierra firme empleando 

lampas y picos o chorros de agua generados por bombas centrífugas 

accionadas por motores diesel o a gasolina. En el caso de extraer 

material del lecho del río se emplean “dragas” de succión accionadas 

por bombas de lodos (ver Figura N° 2.2). En todos los casos el 

material se conduce en forma de pulpa hasta unas parrillas metálicas 

que eliminan los cantos mientras que la pulpa de grava fina se 

descarga sobre una canaleta, usualmente de madera, donde el oro y 

minerales pesados sedimentan rápidamente y son retenidos a lo 
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largo de su base mientras que los materiales livianos son arrastrados 

por el torrente de la pulpa y se descargan por el extremo de la 

canaleta. 

 

La base interna de la canaleta esta forrada con tela de yute o 

geotextil para promover la retención de los minerales pesados y del 

oro; al final de la faena se detiene la alimentación y se retira la tela 

de yute que tiene el concentrado gravimétrico primario (denominado 

también “arenilla negra”), el mismo que se descarga en un balde o 

batea. 

 

 

FIGURA N° 2.2: EXTRACCIÓN DE ORO POR DRAGADO EN FORMA 

ARTESANAL EN LA SELVA PERUANA. 

 

En la minería a pequeña escala la cantidad de concentrado 

gravimétrico primario obtenido diariamente oscila entre 50 y 90 kg; la 

amalgamación se realiza añadiendo de 2 a 4 kg de mercurio a la 

batea y revolviendo la carga intensamente con manos y/o los pies.  

 

Luego se aplican chorros de agua para eliminar por rebose el 

material no amalgamado y dejar la amalgama de oro y mercurio libre 
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en el fondo del recipiente. El mercurio libre se recupera por 

decantación y la amalgama, que aún contiene un exceso de mercurio 

libre, se exprime a través de una tela para recuperarlo. La amalgama 

exprimida se calienta con un soplete hasta volatilizar el mercurio 

presente y dejar el oro como un sólido esponjoso (“oro refogado”). 

 

Las razones por las cuales la minería a pequeña escala usa y 

prefiere el mercurio frente a otras alternativas propuestas 

anteriormente, son las siguientes: 

 El oro recuperado de yacimientos aluviales está 

predominantemente en el estado libre. 

 La amalgamación es un proceso rápido y aceptablemente 

eficiente para minerales donde el oro se encuentra en estado 

libre. 

 La amalgamación permite obtener un producto final de alta ley de 

oro, usualmente de 80 a 95% de oro, lo cual facilita su inmediata 

comercialización sin los grandes descuentos que se aplican a 

productos mineros como concentrados. 

 El tratamiento es simple, no requiere mucho conocimiento 

técnico ni equipo sofisticado o costoso; por ello la amalgamación 

se aplica en el mismo lugar donde se obtiene el concentrado 

gravimétrico primario, es decir en los sitios remotos y aislados de 

la Selva Peruana. 

 El tratamiento es relativamente rápido, aunque requiere una 

mezcla intensiva y lavado repetido durante 2 horas para que el 

minero obtenga el oro “refogado”. 

 

2.3.1.1. Impacto ambiental del dragado y amalgamación 

Las dragas que operan en los cauces de los ríos ejercen un 

gran impacto sobre los ecosistemas, tanto de corto como de 
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largo plazo, contaminan seriamente el agua por varias 

causas:  

 Al remover enormes cantidades de sedimentos; alteran 

gravemente el lecho y las riberas de los ríos (incluyendo la 

vegetación ribereña), provocando mayores inundaciones; 

 Al remover y acumular grava y fango de forma irregular, 

alteran las características limnológicas del agua y destruyen 

los hábitats de muchos organismos acuáticos. 

 

Como se mencionó anteriormente después de la 

amalgamación, para recuperar el oro, el mercurio es 

quemado al fuego y los vapores van a la atmósfera; si 

existe una alta humedad relativa se oxida en pocos días y 

es devuelto de nuevo al suelo con la lluvia en forma de 

Hg+2. Durante el proceso de amalgamación también se 

pierde una parte del mercurio metálico; tanto éste como el 

evaporado van a parar finalmente a los ríos, contaminando 

el agua y los organismos acuáticos y plantas asociados. 

Aunque existen técnicas para recuperar el mercurio 

gaseoso, nadie casi las usa en la minería aurífera artesanal. 

 

Respecto al mercurio se puede resumir que: 

 Es un material altamente tóxico y contaminante; en el 

proceso de amalgamación se produce la contaminación del 

suelo y agua cuando se desecha el relave de este proceso. 

Cuando se volatiliza (refoga) la amalgama para separar el 

mercurio del oro, se contamina el aire; durante el refogado 

complementario de la comercialización se genera 

contaminación en lugares poblados. 

 Si bien hay sistemas para el control y captura del 

mercurio volatilizado, estos (Retortas) no son eficientes ni 

prácticos en todos los casos y muchos mineros artesanales, 
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especialmente en zonas remotas, no los utilizan. Por otro 

lado estos sistemas no evitan la contaminación directa del 

suelo y agua por el relave de amalgamación que contiene 

mercurio. 

 La amalgamación no es considerada una tecnología 

limpia en ningún caso, en las condiciones empleadas en la 

pequeña minería esta técnica es considerada altamente 

contaminante y afecta la calificación de los mineros frente a 

organismos crediticios o gubernamentales. Por ejemplo el 

uso de cianuro no ha sido, a diferencia del mercurio, 

prohibido en ningún país no obstante su reputada toxicidad. 

 La generalidad de los mineros realiza la amalgamación 

en forma manual porque los equipos que requiere la 

mecanización son caros e imprácticos para esta escala de 

producción. Por ello el grado de exposición y riesgo de 

salud es sumamente alto. 

 

2.3.1.2. Toxicología asociada al mercurio 

El riesgo de intoxicación con mercurio no sólo afecta al 

minero artesanal: al quemar la amalgama en las viviendas 

afecta a todo el resto de la familia y vecinos, y al contaminar 

las aguas y el pescado que sirve de alimento contamina a 

toda la población de la región. 

La presencia del mercurio en el cuerpo humano, como 

ocurre con otros metales pesados, tiene efectos muy 

tóxicos a partir de ciertos niveles críticos; sin embargo, 

estos efectos no se manifiestan inmediatamente, y a veces 

aparecen años más tarde de producida la intoxicación. 

El metilmercurio (o monometilmercurio) no es fácilmente 

eliminado por el organismo, acumulándose en diferentes 

órganos como cerebro, corazón, pulmones, hígado y 
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causando severos efectos adversos a la salud, difícilmente 

diagnosticables y menos aún tratables adecuadamente.  
 

Particularmente graves son los daños al cerebro y al 

sistema nervioso central y al cerebelo, daños que son 

irreversibles debido a la destrucción de las células 

neuronales; también causa abortos, malformaciones 

congénitas y afecta el desarrollo psicológico y físico de los 

niños, los daños al sistema nervioso son mucho más graves 

en niños; particularmente susceptibles son los embriones y 

fetos, en casos graves de contaminación las mujeres han 

dado a luz a bebés con parálisis cerebrales severas. La 

tasa de intoxicación es mucho más rápida en niños que en 

adultos; los niños expuestos a los vapores mercúricos 

desarrollan la enfermedad llamada acrodinia, o 

“enfermedad rosada”, que se manifiesta en severos 

calambres en las piernas, irritabilidad y dedos rosados y 

dolorosos, y a veces exfoliación de pies y manos. 

 

2.3.2. Cianuración. 

La cianuración es un proceso que se aplica al tratamiento de las 

menas de oro, desde hace muchos años. Se basa en que el oro 

nativo, plata o distintas aleaciones entre estos, son solubles en 

soluciones cianuradas alcalinas diluidas, regidas por la siguiente 

ecuación: 

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

Esta fórmula es conocida como la ecuación de Elsner, quien lideró la 

evaluación del papel del oxígeno en la disolución del oro mediante 

soluciones de cianuro. La “Ecuación de Elsner”, que describe la 

extracción del oro del mineral mediante el cianuro, se conoció en 

1846. Las patentes formalizadas por McArthur y los hermanos 

Forrest en 1887 y 1888 efectivamente establecieron el proceso 
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vigente de cianuración, el uso de la disolución del cianuro y la 

precipitación por medio del zinc. Sin embargo, existían patentes 

anteriores en los Estados Unidos relacionadas con la lixiviación con 

cianuro (Rae en 1869) y la recuperación a partir de soluciones 

cloradas utilizando carbón vegetal (Davis en 1880). La primera planta 

de cianuración a escala comercial comenzó a funcionar en la Mina 

Crown en Nueva Zelanda en 1889, y hacia 1904 los procesos de 

cianuración también estaban en marcha en Sudáfrica, Australia, 

Estados Unidos, México y Francia. Por consiguiente, a comienzos del  

siglo XX, el uso del cianuro para extraer oro de mineral de baja ley ya 

era una tecnología metalúrgica plenamente establecida. Las 

principales variantes de lixiviación son: lixiviación por agitación y 

lixiviación por percolación. 

 

2.3.2.1. Descomposición de las soluciones de cianuro. 

Julián y Smart compararon los efectos disolventes de los 

cianuros de sodio, amonio, magnesio, potasio, calcio, 

estroncio y bario en el tratamiento de las disoluciones de 

oro y plata. Estos encontraron que el catión no afecta el 

poder disolvente del cianuro en particular. El contenido de 

cianógeno era el factor más importante para la disolución. 

Por ejemplo, un mol de cianuro de calcio puro, el cual 

posee 98 g, disolverá la misma cantidad de oro y plata 

como lo harán 2 mol de cianuro de sodio puro el cual peso 

98 g debido a que su contenido de 𝐶𝑁− es el mismo en 

ambos casos. 

Una solución acuosa de cianuro alcalino se hidroliza de la 

siguiente manera: 

𝑁𝑎𝐶𝑁 +  𝐻2𝑂 → 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 
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El desarrollo de esta ecuación utilizando un cianuro 

comercial, depende principalmente de la cantidad de álcali 

presente en el cianuro que se encuentra libre. Si esté álcali 

es considerable, entonces la descomposición del cianuro se 

puede considerar despreciable. En ausencia de una 

cantidad apreciable de álcali libre, la hidrólisis se puede 

retardar por la adición de cal. 

En la práctica dicha adición de cal a la pulpa de cianuro es 

prácticamente universal, no solo para impedir la pérdida de 

cianuro por hidrólisis sino también para neutralizar cualquier 

constituyente ácido del mineral, el cual de otra manera 

liberaría el ácido cianhídrico. Otro factor que afecta la 

descomposición de la solución es la presencia de dióxido 

de carbono en el aire. El ácido carbónico, el cual es más 

fuerte que el ácido cianhídrico, descompone a las 

soluciones de cianuro alcalinas de la siguiente manera: 

𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝐶𝑂3 → 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 

La reacción anterior también se puede impedir por el uso de 

cal o de otros álcalis. Tales álcalis mantienen la alcalinidad 

de la solución y reaccionan con el dióxido de carbono para 

formar compuestos inocuos tales como carbonatos de 

calcio. 

2.3.2.2. Cinética de la cianuración de oro. 

Como en el tiempo en el cual se lleva a efecto la reacción 

es, en gran parte, el de la etapa de menor velocidad 

(llamada entonces etapa controlante) es importante 

identificar a esta para incrementar su rapidez. 
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Una reacción fisicoquímica en la cual se hallan involucradas 

una fase sólida y otra liquida, se consuma en las cinco 

etapas siguientes: 

1ra. Difusión de los reactantes desde la solución hasta la 

interfase solido-liquido. 

2da. Adsorción de los reactantes en la superficie del sólido. 

3ra. Reacción en la superficie. 

4ta. Desorción de los productos de la reacción de la 

superficie del solido 

5ta. Difusión de estos productos de la interfase sólido-

líquido a la solución. 

El tiempo que emplean las etapas 1ra y 5ta es controlado 

por las velocidades de difusión, en tanto que el de las 

etapas 2da, 3ra y 4ta es función de la rapidez de los 

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

agitación es necesaria para acelerar la reacción; si en 

cambio esta última es retardada por los procesos químicos, 

se debe incrementar la temperatura. 

 

2.3.2.3. Efectos aceleradores y retardadores en la cianuración. 

 

A. Oxígeno: su efecto en la disolución del oro. 

El uso del oxígeno o de un agente oxidante es esencial 

para la disolución del oro bajo condiciones normales de 

cianuración. Tales agentes oxidantes como el peróxido 

de sodio, permanganato de potasio, bromo, cloro, entre 

otros, se han utilizado con más o menos éxito en 

épocas anteriores; pero debido al costo elevado que 
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presentan estos reactivos y al manejo de los mismos ya 

han caído en desuso. Pero como ya se tiene un mayor 

entendimiento de las reacciones involucradas en el 

proceso de cianuración y mejor conocimiento de la 

función que desempeñan los constituyentes no 

deseables en el mineral, han mostrado que una 

adecuada aereación en condiciones correctas da tan 

buenos resultados como con el uso de los agentes 

oxidantes. 

Barsky, Swinson y Hadley determinaron la rapidez de 

disolución del oro en 0.10 % de NaCN utilizando 

nitrógeno, oxígeno y una mezcla de nitrógeno y 

oxígeno. Sus pruebas realizadas en volúmenes de 100 

ml de solución con cianuro a 25 °C y con volúmenes 

iguales de gas para cada determinación. Durante todo 

el lapso que duró cada prueba, la rapidez de disolución 

fue uniforme excepto cuando se utilizó únicamente 

oxígeno. En el último caso el oro se disolvió 

rápidamente en la primera media hora y después 

disminuyó considerablemente. Por lo que los 

investigadores concluyeron que esto se le debía de 

atribuir al fenómeno de la polarización. 

Los resultados que fueron obtenidos por estos 

investigadores se muestran en la Tabla N° 2.1, para la 

primera media hora de cada una de las pruebas. A 

partir de estos resultados se puede notar que la rapidez 

de disolución fue directamente proporcional al 

contenido del oxígeno de cada gas utilizado. Tomando 

en cuenta estos resultados los investigadores hicieron 

la sugerencia de que la rapidez de disolución del oro en 
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soluciones de cianuro es directamente proporcional a la 

presión parcial del oxígeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Temperatura: su efecto en la cianuración. 

La aplicación de calor a una solución de cianuro que 

contenga oro  metálico, presenta dos factores opuestos 

que afectan la rapidez de la disolución: el aumento en la 

temperatura incrementa la actividad de la solución y por 

lo tanto la rapidez de disolución de los valores 

metálicos. Al mismo tiempo la cantidad de oxígeno de la 

solución disminuye debido a que la solubilidad de los 

gases decrece con el aumento de la temperatura. 

Julian y Smart determinaron la solubilidad del oro en 

una solución de KCN al 0.25 % a una temperatura entre 

0 °C y 100 °C  y encontraron que la rapidez de 

disolución alcanza un máximo a 85°C, aunque el 

contenido de oxígeno de la solución a esta temperatura 

 

TABLA N° 2.1 : EFECTO DEL OXIGENO EN LA DISOLUCIÓN 

DEL ORO 

O₂ (%) Rapidez de disolución (mg/cm²/h) 

0.0 0.09 

9.6 1.03 

20.9 2.36 

60.1 7.62 

99.5 12.62 
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fue menos que la mitad de aquel a una temperatura de 

25 °C. Además encontraron que a 100 °C, la rapidez de 

disolución del oro fue solo ligeramente menor que el 

máximo aunque la solución no contenía oxígeno; esto 

se debe a que la capacidad de un electrodo de retener 

o absorber hidrógeno en su superficie es menor en una 

solución calentada que en una fría, hasta que la 

disolución de oro sobrebalancea la polarización y esta 

disolución puede proceder sin oxígeno. 

Por lo tanto, el uso de soluciones calientes para la 

extracción del oro a partir de un mineral tiene muchas 

desventajas, tales como el costo del calentamiento del 

mineral y de la solución, el incremento en la 

descomposición de cianuro generando aumento en su 

consumo debido a la reacción acelerada con cianicidas 

presentes en el mineral. 

C. Alcalinidad: su efecto en la disolución del oro. 

El agua saturada con gas HCN y oxígeno ataca al oro 

formando AuCN, el cual es inestable, y produce 

peróxido de hidrógeno. 

2𝐴𝑢 + 2𝐾𝐶𝑁 + 𝑂2 → 4𝐾𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 𝐻2𝑂2 

Es esencial que las soluciones se mantengan alcalinas 

por las siguientes razones: 

a) Impedir la hidrólisis de ión cianuro como lo 

muestra la siguiente ecuación: 

𝐶𝑁−  +  𝐻2𝑂 → 𝐻𝐶𝑁 + 𝑂𝐻− 

 

b) Impedir la descomposición del cianuro por el 𝐶𝑂2 

atmosférico tal y como lo muestra la ecuación siguiente: 

𝐶𝑁− + 𝐻2𝐶𝑂3 → 𝐻𝐶𝑁 + 𝐻𝐶𝑂− 
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En ambas reacciones se libera el 𝐻𝐶𝑁 y no hay acción 

disolvente sobre el oro y la plata. Sin embargo, una 

alcalinidad excesiva puede disminuir la rapidez de 

disolución. A una alta alcalinidad, la disminución en la 

rapidez de disolución es más pronunciada. 

La alcalinidad de las soluciones de cianuro debe ser por 

lo tanto cuidadosamente controlada para alcanzar una 

alta rapidez de disolución del oro y de la plata. En la 

práctica, el pH de las soluciones generales se 

encuentra en el rango de 11 a 12. 

D. Concentración de cianuro: su efecto en la velocidad 

de disolución del oro. 

Los cianuros de sodio, potasio, amonio, calcio, 

estroncio y bario tienen el mismo poder disolvente por 

radical cianuro para el oro. 

La rapidez de disolución del oro se incrementa 

linealmente con el aumento en la concentración de 

cianuro hasta que se alcanza un máximo, más allá del 

cual un incremento en la concentración no proporciona 

una disolución del oro y de la plata, si no por el 

contrario tiene un efecto retardante. 

Debajo de esté máximo la rapidez de disolución se 

puede expresar por la ecuación siguiente: 

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =  𝐾1(𝐶𝑁)− 

 

Dónde: 

𝐾1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

(𝐶𝑁)− = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒𝑐𝑖𝑎𝑛𝑢𝑟𝑜𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 

Por lo que el valor de esta concentración máxima (a 

condiciones estándar es decir a temperatura y presión 
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atmosférica) se ha reportado por varios investigadores 

los valores consignados en la Tabla N°2.2. 

 

TABLA N° 2.2: CONCENTRACIÓN MÁXIMA DEL CIANURO 
PARA LA DISOLUCIÓN DEL ORO A PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

Y TEMPERATURA AMBIENTE 

Maclaurin 0.2500 % KCN 

White 0.2700 % KCN 

Barsky y otros 0.0700 % KCN 

Kameda 0.0300 % KCN 

Kudrik y Kellogg 0.0175 % KCN 

Kakovskii y Kholmammokih 0.0085 % KCN 

Beyer 0.1000 % KCN 

 

Los valores reportados por Maclaurinse deben de 

descartar, porque en este tiempo no se encontraba el 

KCN puro y en su preparación contenía KOH. La 

rapidez en la disminución de la disolución del oro y de 

la plata a una concentración alta de cianuro ha sido 

muy discutida después del inicio del proceso de 

cianuración. Maclaurin atribuyó esto a una disminución 

en la estabilidad del oxígeno a altas concentraciones de 

cianuro. Según Baesky y otros la solubilidad del 

oxígeno es prácticamente independiente de la 

concentración de cianuro debajo de la concentración de 

2 %, tal y como lo muestra la Tabla 2.3. 
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Más tarde Maclaurin sugirió que la disminución en la 

rapidez a una alta concentración de cianuro era debido 

al incremento de la viscosidad de la solución y por lo 

tanto da como resultado un movimiento más lento de 

los iones. Midió la viscosidad de las soluciones hasta un 

50 % y encontró que la viscosidad se incrementa con el 

incremento en la concentración. Sin embargo, a partir 

de sus datos apenas se puede apreciar un cambio en la 

viscosidad de la solución hasta un 10 % de KOH, por lo 

que las conclusiones a las cuales llegó no pueden ser 

válidas a la concentración referida.  

Kameda examinó el efecto de incrementar la viscosidad 

de una solución a una concentración de 0.03 % de 

KCN, esto adicionando varias cantidades diferentes de 

azúcar. Una vez que realizó esto, reportó que la 

viscosidad de la solución tenía una influencia poco 

considerable sobre la rapidez de la disolución del oro y 

de la plata. Según Harned y Owen las viscosidades de 

las soluciones acuosas de KCN a concentraciones 

arriba de 10−2 gmol/l es sólo un 0.1 % mayor que la 

viscosidad del agua pura. Nadie atribuye la disminución 

en la rapidez de disolución a altas concentraciones de 

cianuro por lo antes mencionado. Se sabe que el 

incremento en el pH trae como consecuencia una 

disminución en la disolución. El ión cianuro sufre una 

hidrólisis según la siguiente reacción: 

𝐶𝑁− +  𝐻𝑂𝐻 → 𝐻𝐶𝑁 + 𝑂𝐻− 

En la Tabla N° 2.4 se muestran los valores de pH de las 

soluciones a diferentes concentraciones. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
34 

 

TABLA N° 2.3: SOLUBILIDAD DEL 𝑶𝟐 EN SOLUCIONES DE 

CN- 

% de NaCN 𝐎𝟐 mg/l 

0.00 8.20 

0.01 8.25 

0.02 7.90 

0.05 8.02 

0.10 7.96 

0.25 8.29 

0.50 8.33 

2.00 8.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Tamaño de partícula: su efecto en la velocidad de 

disolución del oro. 

Cuando el oro grueso y libre se encuentra en los 

minerales, la práctica usual es recuperarlo por medio de 

trampas, jigs, mantas, antes de la cianuración. De otro 

modo, estas partículas gruesas no podrían ser 

completamente disueltas en el tiempo adecuado para la 

cianuración. Otra práctica que reduce el tamaño de las 

partículas de oro que va a la cianuración es la molienda 

y la clasificación de minerales de oro en circuito 

TABLA N° 2.4: PH DE LAS SOLUCIONES DE KCN 

% KCN 
Calculado 

Observado 
PH = 11.699 + 1/2 log (KCN) 

0.01 10.16 10.02 

0.02 10.31 10.28 

0.05 10.40 10.45 

0.10 10.51 10.51 

0.15 10.66 10.68 

0.20 10.81 10.76 
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cerrado. Esta práctica mantiene en recirculación las 

partículas de oro más pesadas a la molienda hasta que 

ellas sean suficientemente pequeñas o delgadas para 

rebozar el clasificador en el circuito de cianuración. 

Barsky encontró que la velocidad máxima de disolución 

de oro fue de 3.25 mg/cm²/h. Los cálculos muestran 

que esto es igual a una penetración de 1.68 micrones 

en cada lado de una partícula plana de oro o una 

reducción total en espesor de 3.36 micrones por hora. 

Así, una pieza de oro de 44 micrones de espesor (malla 

325) tomaría no menos que 13 horas y una pieza de 

1.19 micrones de espesor (malla 100) no mayor que 44 

horas para disolverse. 

 

2.3.2.4. Efecto de elementos asociados al oro en el proceso de 

cianuración. 

 

A. Efecto del Fierro en el proceso de cianuración. 

El hierro es un metal que se encuentra contenido en los 

minerales tratados por el proceso de cianuración. 

Además el equipo de las plantas de cianuración en 

contacto de soluciones de cianuro es de hierro o acero. 

Afortunadamente las soluciones de cianuro tienen poco 

efecto sobre el hierro metálico y sobre los minerales del 

mismo, de otra manera el proceso de cianuración sería 

impráctico para el tratamiento de minerales que 

contengan metales preciosos. Sin embargo, el cianuro 

reacciona con sales de hierro solubles formando 

numerosos complejos, algunos de los cuales se pueden 

formar en las soluciones que se encuentran en el 
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molino y muy raramente en los residuos de cianuración. 

Su efecto sobre la extracción de los metales preciosos y 

el consumo de cianuro puede ser considerable. 

La química de los complejos cianógenos involucrados 

en el proceso de cianuración puede ser difícil de 

comprender; debido a la rápida oxidación de los 

complejos cianógenos y a la acidez natural de las sales 

de hierro solubles a partir de las cuales se pueden 

preparar estos. 

 Cianuro Ferroso(𝑭𝒆(𝑪𝑵)𝟐) 

Este tipo de complejos se pueden considerar como 

ferrocianuros ferrosos 𝐹𝑒2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6, un polímero de 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)2. En esta forma se detona el ión 

ferrocianhídrico de fórmula 𝐹𝑒𝐶𝑁6
4−. Por el reemplazo 

de dos átomos de hierro en el ferrocianuro ferroso por 

los átomos de calcio, potasio, sodio, magnesio, cobalto, 

cobre, níquel, zinc o átomos de plata se forma el 

correspondiente ferrocianuro. 

Según Williams, cuando las soluciones de cianuro de 

potasio se agregan a una solución de sulfato ferroso, 

con éste último en exceso, se obtiene un precipitado 

fino de color naranja. Sin embargo, éste complejo 

ferroso no ésta puro si no que es una combinación de 

cianuro de potasio y cianuro ferroso 𝐾𝐶𝑁2𝐹𝑒(𝐶𝑁)2. 

Cuando la solución de cianuro de sodio se utiliza en 

lugar de cianuro de potasio, se forma el complejo 

𝑁𝑎𝐶𝑁4𝐹𝑒(𝐶𝑁)2. Si el cloruro ferroso se trata con una 

solución de cianuro de calcio se obtiene un precipitado 

de cianuro ferroso puro de color anaranjado. 

𝐹𝑒𝐶𝑙2 +  𝐶𝑎(𝐶𝑁)2 → 𝐹𝑒(𝐶𝑁)2 +  𝐶𝑎𝐶𝑙2 
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Todos los complejos se disuelven en un exceso de 

cianuro alcalino para formar ferrocianuros alcalinos: 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)2 +  4𝑁𝑎𝐶𝑁 →  𝑁𝑎4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 

El hidróxido ferroso reacciona con la solución de 

cianuro para formar primeramente cianuro ferroso 

insoluble, y con un exceso de cianuro se producirá un 

cianuro soluble. 

 Cianuro Férrico (𝑭𝒆(𝑪𝑵)𝟑) 

El cianuro férrico simple probablemente no exista o sólo 

momentáneamente, descomponiéndose en hidróxido 

férrico y ácido cianhídrico. 

Hipotéticamente se puede considerar 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 como un 

polímero del 𝐹𝑒(𝐶𝑁)3. Esto se indica por el ión 𝐹𝑒𝐶𝑁6
4−. 

Por reemplazo del ión férrico en el exaciano ferrato (III) 

con una cantidad equivalente de sodio, magnesio, 

níquel, cobalto u otros metales, se forma el 

correspondiente ferrocianuro. 

Los cianuros reaccionan con las sales férricas de la 

siguiente manera: 

3𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐹𝑒𝐶𝑙3 +  3𝐻2𝑂 → 3𝑁𝑎𝐶𝑙 + 3𝐻𝐶𝑁 + 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 

El hidróxido férrico opuestamente al hidróxido ferroso 

no reacciona con soluciones de cianuro alcalinas. Por 

esta razón si un mineral que contiene metales preciosos 

o compuestos férricos solubles en agua que contenga 

calcio, tales como sulfato férrico, no consumen oxígeno 

debido a su presencia, a menos que el hierro se 

precipite como hidróxido férrico por la adición de un 

álcali antes de que se adicione el cianuro. Sin embargo, 

si la adición de cianuro se realiza primero antes de 
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precipitar las soluciones férricas solubles en agua, hay 

peligro de pérdida de cianuro como ácido cianhídrico. 

 Ferrocianuros 

Los ferrocianuros presentan la fórmula general 

𝑀4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 donde 𝑀4 representa cuatro átomos o 

grupos monovalentes los cuales pueden reemplazar ya 

sea parcial o totalmente por un número equivalente de 

átomos de otras valencias. 

El metal alcalino y alcalinotérreo que forma más 

típicamente complejos es el potasio, calcio y amonio 

𝐾4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6, 𝐶𝑎2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6y (𝑁𝐻4)𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 

respectivamente. 

Otros complejos en los cuales está presente más de un 

metal alcalino ó alcalinotérreo son el ferrocianuro de 

calcio y amonio 𝐶𝑎(𝑁𝐻4)2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 y el ferrocianuro de 

potasio-calcio 𝐶𝑎𝐾2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 el cual es ligeramente 

soluble en agua. 

Los ferrocianuros de los metales pesados son 

insolubles en agua, como en el caso de los 

ferrocianuros solubles, los ferrocianuros de los metales 

pesados pueden tener más de un radical en el radical 

positivo M4. Los ferrocianuros típicos de metales 

pesados son el ferrocianuro cúprico 𝐶𝑢𝐹𝑒(𝐶𝑁)6, el 

ferrocianuro de níquel 𝑁𝑖2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6, el ferrocianuro 

cupro-potásico 𝐶𝑢2𝐾2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 y el ferrocianuro de 

potasio-zinc  𝑍𝑛𝐾2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6. 
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 Tiocianato Férrico (𝑭𝒆(𝑺𝑪𝑵)𝟑) 

Estos son producidos cuando una solución ligeramente 

ácida de una sal férrica se agrega a un tiocianato 

soluble, produciéndose un tono rojizo intenso debido a 

la formación de un tiocianato férrico soluble no ionizado. 

𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 + 6𝑁𝑎𝑆𝐶𝑁 → 2𝐹𝑒(𝑆𝐶𝑁)3 + 3𝑁𝑎2𝑆𝑂4 

Ésta es una prueba muy sensible para el ión férrico e 

inversa para el tiocianato. Ésta se puede utilizar para 

determinaciones cuantitativas de hierro o tiocianato. 

Descomposición del hierro y sus minerales en 

soluciones de cianuro.  

Una pieza de acero suspendida en una solución de 

cianuro con una concentración de 0.05% de NaCN y 

0.001% de CaO, en presencia de aire, pierde 0.002% 

de su peso en dos semanas, esto es equivalente a una 

penetración de 0.000762 mm por año. Los minerales 

oxidados de hierro tales como hematita, magnetita, 

goethita, siderita y silicatos de hierro prácticamente no 

son afectados por las soluciones de cianuro. Los 

minerales sulfurados de hierro se pueden descomponer 

apreciablemente en soluciones de cianuro, sin embargo 

la extensión de la reacción de descomposición, 

depende del mineral sulfurado en particular, el tamaño 

de partícula y de las condiciones de la solución. 

Los tres minerales más abundantes e importantes de 

hierro presentes en el proceso de cianuración son la 

pirita, la marcasita y pirrotita. Estos minerales se 

descomponen en soluciones de cianuro cuya 
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concentración es baja. La pirita es la más estable y la 

pirrotita la más inestable. 

La pirita (𝐹𝑒𝑆2), es insoluble en acido clorhídrico, pero 

se descompone en ácido nítrico, la mayoría del azufre 

forma ácido sulfúrico. La marcasita tiene la misma 

fórmula química que la pirita, pero tiene una forma 

cristalina diferente. Ésta es opaca y se descompone 

más rápidamente que la pirita; el ácido clorhídrico no la 

afecta, pero el ácido nítrico al igual que la pirita la 

descompone rápidamente, después la mayoría del 

azufre se separa en forma elemental, por lo que esta es 

la diferencia más importante entre la marcasita y la 

pirita. 

La pirrotita a comparación de la pirita y la marcasita 

varía en composición química de 𝐹𝑒5𝑆6 a 𝐹𝑒16𝑆17; es 

decir es un sulfuro ferroso, 𝐹𝑒𝑆 contiene varias 

cantidades de azufre disuelto. La pirrotita se disuelve en 

ácido clorhídrico diluido, desprendiendo sulfuro de 

hidrogeno y azufre elemental. 

𝐹𝑒7𝑆8 + 14𝐻𝐶𝑙 → 7𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 7𝐻2𝑆 + 𝑆 

Algunos minerales sulfurados de hierro están 

íntimamente asociados con minerales tales como con: 

la malenterita (𝐹𝑒𝑆𝑂4. 7𝐻2𝑂); este mineral es soluble en 

agua y reacciona con el cloruro rápidamente. 

B. Efecto del cobre en el proceso de cianuración. 

Hay muchos metales de minerales preciosos que 

contienen minerales de cobre en cantidades variables, 

Estos minerales de cobre se disuelven en soluciones de 

cianuro en un grado mayor o menor dependiendo del 
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mineral o minerales de cobre presentes; su finura y del 

efecto disolvente de las soluciones de cianuro. 

En el proceso de disolución el cobre se combina con el 

cianuro y si la cantidad consumida es apreciable esto 

puede conducir a un total desecho del proceso de 

cianuración. El contenido máximo de cobre es del orden 

de 0.05%. 

C. Efecto del Sb y As en el proceso de cianuración. 

El éxito de la cianuración de minerales de oro y de plata 

los cuales contienen cantidades apreciables de 

minerales sulfurados de arsénico y antimonio tales 

como oropimente, rejalgar o estibinita, generalmente 

dificultan o aún imposibilitan la extracción del oro y de 

plata. El oro en tales minerales se puede presentar 

liberado o se podría esperar que no existiera ningún 

problema en la cianuración lo cual no es así. Sin 

embargo, algunos minerales sulfurados de arsénico y 

antimonio se descomponen en alguna proporción en 

soluciones alcalinas de cianuro para formar complejos 

reductores, los cuales retardan o impiden la disolución 

del oro y de la plata. 

Julian y Smart establecen que el rejalgar, oropimente o 

estibinita son atacados por álcalis formando arsenitos, 

tioarsenitos, antimonitos y tioantimonitos. Estos 

compuestos actúan como reductores y consumen 

oxígeno, el cual esta disuelto en las soluciones de 

cianuro, de esta manera retardan la disolución del oro y 

de la plata. 

Clennel se refiere al método descrito por la Long 

Bottom para tratar minerales de oro o de plata que 

contienen estibinita. Esto se lleva a cabo por el método 
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de cianuración en una solución neutra o ligeramente 

alcalina la cual se purifica por un agente oxidante muy 

poderoso. El nitrato de plomo se utiliza algunas veces 

para deprimir el sulfuro. 

Rose y Newman se refieren a varios métodos para el 

tratamiento de minerales arseniosos y antimoniosos, 

estos incluyen lixiviación con sosa cáustica, tostación, 

molienda fina seguida por el proceso de cianuración. 

Los objetivos del trabajo realizado por ellos son los 

siguientes: 

a) Determinar las velocidades relativas de 

descomposición de los minerales de arsenopirita, 

oropimente, rejalgar y estibinita en soluciones de 

cianuro de varias alcalinidades. 

b) Determinar la naturaleza de los productos de 

descomposición. 

c) Determinar los efectos de estos minerales sobre la 

rapidez de disolución del oro. 

d) Investigar los medios para corregir los efectos 

deprimentes de estos minerales en la cianuración. 

 

2.3.2.5. Métodos de Cianuración. 

Los principales métodos de cianuración que se aplican en la 

industria minera local son las siguientes: 

 

A. Método de cianuración tipo “DUMP LEACHING”. 

Este método consiste en el amontonamiento del mineral 

tal como sale de la Mina, con el menor manipuleo del 

material, se procesan en gran volumen (millones de 

toneladas) con camas de una altura de más de 80 
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metros, su sistema de riego es por goteo con 

soluciones cianuradas de bajísima concentración, los 

contenidos de oro en los minerales es bajo están 

alrededor de 1 gramo por tonelada de mineral. Es el 

caso de Minera Yanacocha y de Minera Pierina. 

La recuperación de oro en solución la realizan usando 

el Merril Crowe, el cemento de oro y plata obtenido lo 

funden y lo comercializan. 

 

B. Método de cianuración tipo “HEAP LEACHING”. 

Este método es similar al Dump Leach, es el 

apilamiento o lo que es lo mismo formar pilas de mineral 

para ser rociadas por soluciones cianuradas por el 

sistema de goteo, aspersión o tipo ducha. 

El volumen de material es menor que el Dump pero los 

contenidos de oro son mayores a 1 gramo por tonelada, 

lo que permite en la mayoría de las operaciones Heap 

una etapa de chancado a un tamaño de ¼ de pulgada 

al 100 %. En muchas partes del mundo se continua 

haciendo Heap leach con chancado del mineral, 

aprovechando la alta porosidad que tienen los 

minerales. 
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                              FIGURA N° 2.3: ESQUEMA DE CIANURACIÓN POR HEAP LEACHING 

 

 

C. Método de cianuración tipo “VAT LEACHING”. 

El nombre del método está referido a que el mineral 

está en un recipiente tipo Batea, entonces el Vat 

Leaching sería el acumulamiento de mineral en una 

batea o un equivalente que pueden ser pozas de 

concreto o mantas transportables, en el que se agrega 

las soluciones cianuradas por inundación, las 

operaciones pueden ser de diverso tamaño, las leyes 

en oro deben justificar la molienda, previamente a los 

riegos de soluciones cianuradas, se realiza una 

aglomeración al material molido.  

Este método mayormente se aplica a los relaves de 

amalgamación que generalmente se aplican en la costa 

de Arequipa y Nazca, por los costos bajos y la 

metodología casi artesanal, en el sistema de mantas 

transportables. Para el caso de minerales frescos se 

debe evaluar el costo beneficio frente a una operación 

continua de agitación Carbón en Pulpa. 
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La siguiente es una descripción de una típica operación 

metalúrgica en Vat Leaching, si bien existen algunas 

diferencias operativas mínimas, en general estas 

operaciones tienen patrones típicos. 

a. Chancado. 

El mineral procedente de la mina es chancado con el 

uso de chancadoras de quijadas o manualmente hasta 

conseguir un tamaño adecuado, de aproximadamente 

¾”. Como también es posible procesar relaves de 

amalgamación, en este caso el chancado es 

innecesario. 

b. Molienda. 

El mineral chancado es introducido en molinos de 

bolas, una vez cargado es cerrado y se realiza la 

molienda en seco durante una hora y media 

aproximadamente. Concluida la molienda el molino es 

descargado y el mineral pulverizado (polveado) es 

dispuesto en la zona de aglomeración. 

Una molienda adecuada de cualquier mineral sería 

aquella en la que se haga la operación en forma 

continua (con entrada y salida del mineral en forma 

simultánea) mediante el uso de agua, porque además 

se tendría una granulometría ideal (tamaño de partícula 

medido en malla Tyler), por ejemplo para la cianuración 

suele ser 80% de las partículas de mineral a malla -200. 

Pero, esta calidad de molienda no solo se obtiene por el 

uso de agua para arrastrar las partículas finas sino 

porque un sistema de molienda continuo cuenta con 

equipos de clasificación, de manera tal que las 
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partículas que no alcanzaron el tamaño adecuado (las 

más grandes) regresen al molino para ser remolidas. 

Uno de los sistemas más apropiados de clasificación es 

aquel que usa hidrociclones. También es posible la 

molienda en seco en forma continua mediante la 

aplicación de aire, este tipo de molienda es típica de la 

molienda de minerales no metálicos en los que no se 

puede usar agua. En este caso la clasificación se hace 

mediante el uso de ciclones que funcionan con aire. 

c. Aglomeración. 

El mineral o relave seco es mezclado con cemento y cal 

(para dar alcalinidad protectora), en general el consumo 

de cemento oscila alrededor de 20 kilogramos por 

tonelada métrica de mineral o relave, la cal 

dependiendo de la acidez del mineral, en alrededor de 5 

kilogramos por tonelada métrica de mineral o relave. 

Una vez efectuada una primera mezcla, que en general 

se hace manualmente, se procede a humedecer la 

mezcla con la solución de cianuro concentrada que 

suele ser de alrededor del 80% de todo el cianuro a 

usarse en el tratamiento; el otro 20% se suele terminar 

de agregar durante los siguientes días de la operación. 

En esta etapa de aglomeración es posible hacerla 

manualmente o usando un aglomerador por el que se 

adiciona la solución concentrada de cianuro. Existen 

tres tipos de aglomeradores: 

 Aglomeradores de faja. 

Este tipo de aglomerador usa transportadores para 

generar el volteado y su compactación. La faja puede 

ser inclinada para inducir rodamiento o giro sobre ella 
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o puede tener múltiples puntos de transferencia en el 

cual ocurre el volteado o mezclado y compactación. 

La aglomeración puede también continuar durante la 

descarga, donde el mineral desciende en pendiente 

inclinada. Este tipo de aglomerador produce el menor 

grado de aglomeración y compactación del 

aglomerado. 

 

 Aglomeradores de tambor. 

Este tipo de aglomerador usa un tambor para obtener 

el mezclado o volteado requerido y la respectiva 

compactación para la aglomeración. Produce una 

distribución de tamaño medianamente amplio de 

aglomerados. 

 

 Aglomeradores de disco. 

Este tipo de aglomerador usa un disco inclinado para 

obtener el mezclado o volteado y la compactación 

que se requiere. Este equipo produce una 

aglomeración uniforme, con un aglomerado 

resistente al procesamiento y manipuleo. Los 

principales parámetros de operación son: la cantidad 

de agua adicionada, la forma de alimentación del 

mineral y el tiempo de retención sobre el disco. Si el 

agua es rociada sobre el aglomerado más grande, 

este tendera a incrementarse en tamaño. Si el 

material de alimento y la ubicación del rociador de 

agua están sobre o cerca del mineral fino, el 

aglomerado tendera a ser pequeño. 
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El material aglomerado es depositado en la poza de 

lixiviación, siempre teniendo cierto cuidado de no dañar 

los “pellets” del material a ser procesado.   

d. Curado. 

No es otra cosa que un reposo de la pulpa, es decir el 

material con los reactivos ya aglomerado, en esta etapa 

lo que se hace es dejar el material en reposo para que 

ocurra la reacción de disolución del oro, y que se dan 

en un ambiente con presencia de oxigeno (aeróbico), 

pero también para que el cemento y la cal actúen con 

las arcillas y los “pellets” tomen consistencia. 

Generalmente el tiempo de reposo no es más de 48 

horas desde que se concluyó el llenado de la poza, y es 

en esta etapa donde se disolverá alrededor del 90% de 

todo el oro que se ha de disolver durante toda la 

operación. Solo un 10% se disolverá en el resto del 

tiempo de la operación. Tomar en cuenta que no se 

trata del oro total contenido en el material, sino de solo 

aquel que se ha de disolver.   

e. Riego. 

Esta etapa consiste en riegos sucesivos para extraer el 

oro disuelto y (disolver alrededor del 10% del total 

soluble), los riegos son necesarios para disminuir la 

concentración del oro de la solución, solución que es 

retenida en el mineral aglomerado como humedad, esta 

humedad del material es alrededor de 18%. La 

concentración de cianuro de sodio para el caso de 

Nazca y Caravelí considerar del 1% al 2%. 

Lo que se ha de buscar con los sucesivos riegos es 

llevar la concentración del oro en soluciones a menos 
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de 1.0 mg/l, o hasta donde sea disminuirla 

rentablemente. Se suele hacer entre 12 y 15 riegos con 

la solución que recircula en circuito cerrado. 

f. Adsorción/deserción. 

La solución que recircula a contracorriente lo hace a 

través de columnas de carbón activado en lecho 

fluidizado, generalmente el carbón necesario se 

distribuye en 2 a 4 columnas de PVC. Se usa carbón 

activado granulado de una malla adecuada con 

capacidades de adsorción operativa de alrededor de 5 o 

6 gr Au/Kg de carbón. Lo adecuado es cosechar las 3 ó 

4 primeras columnas ya que la última concentra muy 

poco metal por lo que es conveniente usarla en el 

siguiente proceso. 

 

                                

 

                                      FIGURA N° 2.4: VATS DE CIANURACIÓN 
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D. Método de cianuración por agitación. 

La Cianuración por Agitación es el Método que requiere 

de la máxima liberación del mineral, para obtener 

buenas recuperaciones en oro, si el oro es más 

expuesto a las soluciones cianuradas, mayor será su 

disolución del oro. La recuperación de oro de las 

soluciones “ricas” se realiza en dos formas. Una es la 

del Carbón activado (CIP) y la otra técnica es la de 

precipitar con polvos de zinc (Merril Crowe). 

Finalmente, hay que usar algunas técnicas como la 

Desorción del carbón activado, La electro deposición 

del oro y la Fundición y Refinación del oro para obtener 

el oro de alta pureza. 

                                      

                                     FIGURA N° 2.5: PLANTA DE CIANURACIÓN POR AGITACIÓN 

 

 

2.3.2.6. Impacto Ambiental asociado a la Cianuración. 

Aunque las preocupaciones ambientales por el uso del 

cianuro en minería se han hecho más públicas sólo en los 

últimos años, realmente existe una larga historia sobre el 
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uso del cianuro en procesos metalúrgicos y otros procesos 

en todo el mundo. 

Después de haber extraído el oro por medio de procesos 

hidrometalúrgicos, pueden estar presentes tres tipos 

principales de compuestos de cianuro en los efluentes 

residuales o en las soluciones de los procesos: cianuro 

libre, cianuro débilmente complejado y cianuro fuertemente 

complejado. Juntos, los tres compuestos de cianuro 

constituyen el “cianuro total”. Al conocer la química de estos 

tres tipos de cianuro se puede comprender su 

comportamiento respecto a la seguridad y al ambiente. 

 

Cianuro libre: “Cianuro libre” es el término utilizado para 

describir tanto el ión de cianuro (CN¯) que se disuelve en el 

agua del proceso como cualquier cianuro de hidrógeno 

(HCN) que se forma en la solución. Las briquetas sólidas de 

cianuro de sodio se disuelven en el agua para formar el ión 

de sodio y el anión de cianuro (CN¯). 

El anión de cianuro se combina luego con el ion de 

hidrógeno para formar HCN molecular. La concentración del 

ion de hidrógeno en el agua del proceso se expresa 

mediante el conocido parámetro pH. Casi todo el cianuro 

libre está presente como HCN cuando hay abundantes 

iones de hidrógeno presentes, es decir, a un valor de pH de 

8 o menos. Este HCN puede volatilizarse y dispersarse en 

el aire. Cuando el pH es superior a 10,5, hay pocos iones 

de hidrógeno presentes y casi todo el cianuro libre está 

presente como CN¯. En condiciones normales de 

temperatura y presión, las concentraciones de HCN y CN¯ 

son iguales a un valor de pH de aproximadamente 9,4. 
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Estas formas de cianuro libre son importantes porque se 

consideran como los cianuros más tóxicos. Sin embargo, 

también son las formas que se eliminan más fácilmente de 

las soluciones mediante elaborados procesos de 

tratamiento y mecanismos naturales de atenuación. 

Los procesos biológicos, químicos y físicos que afectan a 

las concentraciones de cianuro en el agua, el suelo y el aire 

han sido extensamente estudiados durante las dos décadas 

pasadas, de modo que su comportamiento en el ambiente 

es bien conocido. 

Una de las reacciones más importantes que afectan a la 

concentración de cianuro libre es la volatilización de HCN, 

que al igual que la mayoría de los gases, se separa del 

agua y escapa al aire. El cianuro libre no es persistente en 

la mayoría de las aguas superficiales porque el pH de 

dichas aguas generalmente es de 8, de modo que el HCN 

se volatiliza y dispersa. La volatilidad del cianuro de 

hidrógeno y su posterior transformación en compuestos 

benignos en el aire son importantes porque actúan como un 

mecanismo natural que controla las concentraciones de 

cianuro libre en los efluentes residuales y de los procesos 

en las minas. 

Los procesos naturales pueden reducir por sí solos a 

valores muy bajos la concentración de cianuro libre de las 

soluciones en lugares al aire libre en las instalaciones de 

producción de oro, tales como estanques para 

procesamiento y depósitos de relaves, a menudo a niveles 

por debajo de lo establecido en los reglamentos o incluso 

por debajo de los límites de detección. 

Sin embargo, en la planta de extracción de oro, los 

operadores mantienen el pH de la solución a valores 
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cercanos a 10,5 con el fin de impedir la volatilización. Esto 

preserva el cianuro en el sistema de extracción de oro, 

donde es necesario y, al mismo tiempo, limita el riesgo de 

inhalación por parte de los trabajadores de altas 

concentraciones de HCN gaseoso en un espacio cerrado. 

 

Complejos de cianuro: Aunque las soluciones que 

contienen cianuro se utilizan en minería porque reaccionan 

con el oro, también reaccionan con otros metales. El 

mineral aurífero casi siempre contiene otros metales, entre 

ellos hierro, cobre, zinc, níquel y plata, así como otros 

elementos, como el arsénico. En la mayoría de los cuerpos 

mineralizados, las concentraciones de otros metales 

típicamente son mayores que la concentración de oro en 

varios órdenes de magnitud. Por ejemplo, un mineral 

aurífero de baja ley apropiado para lixiviación con cianuro 

podría contener 0,5 a 1gramo de oro por tonelada (0,5 a 1 

parte por millón [ppm] de oro); por el contrario, la 

concentración de hierro de las rocas cristalinas promedio es 

de aproximadamente 3,5% (35,000 ppm). Los metales 

como el cobre, el zinc y el níquel pueden estar presentes en 

concentración es que varían entre decenas y miles de 

partes por millón. Los análisis químicos de las soluciones 

utilizadas en los procesos y en los efluentes residuales 

derivados del procesamiento indican que la mayor parte del 

cianuro en solución está químicamente ligado a metales 

distintos de las pequeñas cantidades de oro o plata. 

Cuando los elementos químicos se combinan en una 

solución para formar especies solubles, los químicos se 

refieren a ellas como “complejos”. Existe una amplia gama 

de interacciones químicas y físicas entre los componentes 
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de los complejos. Algunos complejos son muy estables, 

mientras que otros se destruyen fácilmente. Los químicos 

analíticos pueden definir la estabilidad relativa de los 

complejos de cianuro de diferentes metales con gran 

precisión. La evaluación de la cantidad y los tipos de 

cianuro es importante para todos los aspectos del uso del 

cianuro. Es particularmente importante poder distinguir 

tanto con exactitud como con precisión entre los distintos 

compuestos de cianuro para asegurar la elección de una 

metodología eficaz detoxificación. 

 

Complejos débiles y fuertes de cianuro: 

convencionalmente, los químicos en cianuro distinguen 

entre los complejos “débiles” y “fuertes” de cianuro. Los 

complejos débiles de cianuro, con frecuencia denominados 

cianuros “disociables en ácidos débiles” o cianuros DAD, 

pueden disociarse en solución y producir concentraciones 

ambientalmente significativas de cianuro libre. Los 

complejos débiles incluyen complejos de cianuro de 

cadmio, cobre, níquel, plata y zinc. 

El grado al cual se disocian estos complejos depende en 

gran medida del pH de la solución. Por otra parte, los 

complejos fuertes de cianuro se degradan mucho más 

lentamente que el cianuro DAD en condiciones químicas y 

físicas normales. Los complejos de cianuro con oro, cobalto 

y hierro son fuertes y estables en solución. Esta estabilidad 

del complejo oro-cianuro es un factor clave en el uso del 

cianuro para la extracción del oro del mineral. Una vez que 

el oro entra a la solución ligado al cianuro, permanece 

complejado con el cianuro hasta que las condiciones del 

proceso se cambian con el fin de removerlo de la solución. 
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El cobalto está presente únicamente en trazas, pero el 

hierro está virtualmente presente en todos los materiales 

geológicos. Para la mayoría de las situaciones mineras, los 

complejos fuertes de cianuro son predominantemente 

cianuros de hierro. 

La velocidad a la cual los complejos se disocian y liberan 

cianuro libre en la solución depende de varios factores, 

entre ellos, la concentración inicial del complejo de cianuro, 

la temperatura, el pH de la solución y la intensidad de la luz, 

especialmente de la radiación ultravioleta. 

Una vez que se ha recuperado el oro, la solución queda 

desprovista de oro pero sigue conteniendo cianuro. El 

proceso que disminuye la concentración de cianuro en 

solución, ya sea en el ambiente natural o en instalaciones 

creadas a tal fin, se denomina “atenuación”. La 

volatilización de HCN, que reduce la concentración de 

cianuro libre en solución, es el principal proceso de 

atenuación natural. Durante las dos décadas pasadas, las 

industrias química y minera lograron grandes avances en la 

manipulación de soluciones residuales de cianuro para que 

no perjudiquen a la salud pública ni al ambiente. Se utilizan 

dos tecnologías, con frecuencia en forma combinada: 

tratamiento y reciclado. 

 

2.3.2.7. Toxicología asociada al cianuro 

El cianuro es un veneno de acción rápida capaz de matar a 

una persona en cuestión de minutos si está expuesta a una 

dosis suficientemente elevada. Los seres humanos pueden 

estar expuestos al cianuro mediante inhalación, ingestión o 

absorción a través de la piel. El cianuro impide a las células 

utilizar el oxígeno, lo cual causa hipoxia de los tejidos y 
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“cianosis” (coloración azulada de la piel). El sistema 

respiratorio deja de nutrir a las células con oxígeno, un 

estado que, si no se trata, causa respiración rápida y 

profunda seguida por convulsiones, pérdida del 

conocimiento y asfixia. El antídoto más común es el nitrito 

de amilo, que puede administrarse en forma oral o por 

inyección. 

Aunque hay muchas fuentes diarias de exposición al 

cianuro (escapes de los automóviles, humo de trabajo, 

incendios), el cianuro no se acumula en los tejidos porque 

el cuerpo transforma esas pequeñas cantidades en un 

compuesto menos tóxico llamado tiocianato, que luego se 

excreta. No se conocen casos que el cianuro cause cáncer 

o defectos congénitos o que pueda tener efectos adversos 

sobre la reproducción. 

La forma más tóxica del cianuro es el HCN gaseoso. La 

Conferencia Norteamericana de Higienistas Industriales 

Gubernamentales (ACGIH) establece el límite de umbral 

tope de HCN en 4,7 ppm. En concentraciones de 20 a 40 

ppm de HCN en el aire, se puede observar cierto malestar 

respiratorio después de varias horas. La muerte ocurre en 

pocos minutos con concentraciones de HCN por encima de 

aproximadamente 250 ppm en el aire. 

Para el cianuro libre, la dosis letal en humanos por ingestión 

o inhalación varía entre 50 y 200 mg (1 a 3 mg de cianuro 

libre por kg de masa corporal). La dosis letal por absorción 

dérmica es considerablemente mayor, alrededor de 100 mg 

por kg. de peso corporal. 

Los trabajadores deben usar protección respiratoria contra 

los posibles peligros a través del aire. La capacitación para 

la colocación, uso y prueba de dicho equipo se incorpora a 
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los procedimientos de la compañía relacionados con la 

salud y la seguridad. La mayoría de las modernas 

operaciones mineras tienen detectores o monitores de HCN 

gaseoso que hacen sonar alarmas en áreas cerradas donde 

pueda haber HCN gaseoso. La mayoría de los seres 

humanos pueden detectar el olor del cianuro de hidrógeno 

gaseoso (olor a almendra amarga) en concentraciones 

inferiores a las que pueden resultar peligrosas para su 

salud. 

Son las formas disociables ácidas débiles (DAD) del cianuro 

las que se consideran como las más “significativas 

toxicológicamente”. Estudios de laboratorio y de campo han 

demostrado que incluso las especies acuáticas, como la 

trucha, pueden tolerar bajos niveles de cianuro DAD. 

Muchos permisos de descarga y estándares normativos se 

basan en el cianuro DAD. Además, se han promulgado 

estándares para sitios específicos para el cianuro DAD 

utilizado en operaciones mineras en jurisdicciones como los 

Estados Unidos y Nueva Zelanda. 

 

2.4. Método alternativo de recuperación de oro: Lixiviación con Alfa-

ciclodextrina. 

Debido a que el uso de cianuro para la recuperación de oro, a menudo tiene 

como resultado la contaminación del medio ambiente frente a las fugas y 

exposiciones accidentales, el desarrollo de procesos para la recuperación de 

oro utilizando una química ambientalmente benigna no sólo es importante 

desde un punto del cuidado del medio ambiente, sino que también puede dar 

lugar a procedimientos que se harán más viables económicamente que los 

actuales. 

El uso de α-ciclodextrina, un tipo de azúcar, como agente extractor de oro, 

es un método alternativo en la lixiviación de minerales auríferos, teniendo en 
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cuenta la necesidad de buscar métodos más amigables con el medio 

ambiente en el campo de la minería. El α-ciclodextrina permite reemplazar al 

tradicional cianuro de sodio como lixiviante, según el científico Fraser 

Stoddart de la Universidad del Noreste de Illinois, quien realizó ese 

descubrimiento de manera fortuita, tratando de producir en su laboratorio 

pequeñas estructuras cúbicas capaces de almacenar gases u otras 

moléculas. 

Zhichang Liu, un joven investigador y becario postdoctoral del equipo del 

investigador Fraser Stoddart, mezcló el contenido de dos tubos de ensayo, 

uno con alfa-ciclodextrina (un tipo de azúcar resultante de la degradación del 

almidón por una bacteria) y el otro con una solución que contenía oro, y de 

manera inesperada, minúsculas agujas se formaron rápidamente en la 

mezcla. 

Liu probo con seis soluciones más de ciclodextrinas compuestas de anillos 

de seis (alfa), siete (beta) y ocho (gamma) moléculas de glucosa, cada uno 

disuelto en una solución acuosa con contenido de oro. Siendo el  alfa-

ciclodextrina el compuesto más óptimo, ya que dio las agujas de oro de 

mejor calidad. Bajo un microscopio electrónico se supo que estaban hechas 

de anillos apilados unos sobre otros de forma alterna, con agujas de 1,3 

nanómetros de ancho.Las verificaciones revelaron que esas sorprendentes 

agujas eran complejos de iones de oro capturados por átomos, agua y ciclo 

dextrina. 

Es por ello que, el uso de esta innovadora química hospedador-huésped, 

cuyo anfitrión es el alfa-ciclodextrina que tiene la ventaja de requerir 

condiciones suaves con el fin de obtener complejos con bien definida 

estructura, está siendo investigada como un procedimiento para la obtención 

de oro. 
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2.4.1. Alfa-Ciclodextrina. 

Las ciclodextrinas, a veces llamadas también ciclo amilosas, son 

compuestos macrocíclicos, de una familia de oligosacáridos cíclicos 

naturales, constituidos por 6, 7, u 8 unidades de glucosa unidas por 

enlaces glucosídicos que se denominan α-, β- y γ-ciclo dextrina, 

respectivamente. Por lo que, las α-ciclodextrinas son moléculas muy 

simples ya que solo se trata de diferentes moléculas de glucosa 

unidas por enlaces α-1-4-glucosídicos. 

Las alfa-ciclodextrinas son compuestos altamente solubles en agua. 

Estructuralmente, estos compuestos tienen forma de anillo tronco 

cónico con un interior altamente apolar y un exterior muy hidrofílico, 

lo que les otorga una capacidad para encapsular, mediante la 

formación de complejos de inclusión, una amplia variedad de 

moléculas denominadas moléculas huésped dentro de su cavidad 

interna. Igualmente las alfa-ciclodextrinas actúan como anfitriones en 

la formación de compuestos de inclusión de polímeros, dando lugar a 

complejos cristalinos a través de interacciones no covalentes. Las 

cadenas del polímero huésped quedan confinadas en los canales de 

las alfa-ciclodextrinas de forma extendida y aisladas de los efectos 

de las cadenas vecinas. La liberación de los polímeros huésped a 

partir de sus complejos de inclusión, puede conducir a una 

significativa reordenación estructural y morfológica. Finalmente, se 

ha conseguido la miscibilidad de mezclas incompatibles, mediante la 

coalescencia de compuestos de inclusión poliméricos con 

ciclodextrinas que contienen dos polímeros inmiscibles. 

Las ciclodextrinas se obtienen durante la degradación enzimática del 

almidón, que dan lugar a una estructura molecular toroidal, rígida y 

con una cavidad interior de volumen específico. Los grupos hidroxilo 

primarios en posición 6 están localizados en el lado más estrecho del 
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toroide, mientras que los grupos hidroxilo secundarios se ubican en 

el lado más ancho del mismo (Figura N° 2.6). 

Las ciclodextrinas como materiales polihidroxilados han sido objeto 

de una amplia variedad de reacciones, siendo el ataque electrofílico 

al grupo OH el tipo de reacción más estudiado. Evidentemente, en 

dichas reacciones los grupos hidroxilo primarios OH en la posición 6 

son los que reaccionan preferentemente, mientras que los hidroxilos 

secundarios OH en la posición 2 tienen la mayor acidez (pKa = 12,2). 

 

 

 

FIGURA N° 2.6: ESTRUCTURA QUÍMICA DEL α-

CICLODEXTRINA. 

 

Los hidroxilos secundarios OH (3) son los menos reactivos, pudiendo 

reaccionar selectivamente cuando los OH (2) y OH (6) han sido 

bloqueados previamente. El estudio de estas distintas reacciones de 

ciclodextrinas, para la obtención de diferentes derivados, ha sido 

objeto de numerosas investigaciones. 

Como consecuencia de que los grupos hidroxilo libres están situados 

en el exterior de la superficie de los anillos, las ciclodextrinas son 

hidrófilas y solubles en agua y su solubilidad es el resultado de la 
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capacidad de interacción de dichos grupos hidroxilo con el medio 

acuoso, siendo mayor para la α-ciclodextrina y la γ-ciclodextrina. Las 

ciclodextrinas son igualmente solubles en disolventes apróticos 

fuertemente polares, como el dimetilsulfóxido y la dimetilformamida. 

Las ciclodextrinas son estables en disoluciones neutras y básicas, 

pero se degradan lentamente en pH ácido. En estado sólido se 

descomponen por encima de 200ºC. 

 

Complejos anfitrión-huésped: La cavidad interior de las 

ciclodextrinas es hidrófoba, por lo que estos compuestos son 

capaces de albergar moléculas hidrófobas más pequeñas para 

formar complejos “anfitrión-huésped“, en los que la molécula 

huésped queda encapsulada por la ciclodextrina. De esta forma, las 

ciclodextrinas pueden formar compuestos cristalinos a partir de 

moléculas orgánicas huésped en estado sólido, líquido e incluso 

gaseoso. En consecuencia, moléculas insolubles en agua pueden 

llegar a ser completamente solubles mediante un tratamiento con 

disoluciones acuosas de ciclodextrina, sin que se produzca 

modificación química alguna en la molécula huésped, ya que no se 

origina ningún enlace covalente durante la interacción entre la 

ciclodextrina y la molécula insoluble en agua. 

La actualidad de estos compuestos queda patente si tenemos en 

cuenta la relevancia que durante los últimos años y dentro del campo 

de la química supramolecular, se viene prestando a los fenómenos 

de reconocimiento molecular. Ejemplos de compuestos que tienen la 

capacidad de retener o interaccionar con otras sustancias y que, por 

tanto, pueden denominarse “anfitriones”, son los éteres corona, 

criptatos, ciclofanos y calixarenos, aunque en general, todos ellos 

limitados a la acción sobre moléculas pequeñas. Igualmente, las 

ciclodextrinas son bien conocidas en química supramolecular por su 

capacidad como moléculas-anfitrión, para incluir selectivamente 
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moléculas-huésped. Asimismo, las ciclodextrinas interaccionan con 

compuestos órgano-metálicos como los ferrocenos, arenocomplejos, 

complejos alílicos y complejos metálicos. Sin embargo, no es hasta 

los años noventa cuando se inician las investigaciones sobre el 

empleo de las ciclodextrinas como molécula anfitrión de cadenas 

poliméricas. En resumen, la característica más interesante de las 

ciclodextrinas es su capacidad de formar complejos de inclusión 

estables con una amplia variedad de compuestos de distinto peso 

molecular, tanto de naturaleza no polar (hidrocarburos), como de 

naturaleza polar (ácidos carboxílicos y aminas) y con grandes 

posibilidades de dar lugar a fenómenos de reconocimiento de 

macromoléculas en sistemas biológicos. 

 

2.4.1.1. Propiedades Físicas y Químicas del Alfa-ciclodextrina. 

A. Solubilidad: Una de las propiedades fisicoquímicas más 

importantes de las α-ciclodextrinas es su solubilidad, esta 

característica fundamental se deriva de la ubicación de los 

grupos hidroxilos libres de cada unidad de glucosa. En la 

molécula de α-ciclodextrina el átomo de oxigeno del grupo 

hidroxilo de una unidad glupopiranósica forma un enlace por 

puente de hidrógeno con el protón del grupo hidroxilo de la 

unidad adyacente como se muestra en la Figura N° 2.7. En el 

caso de la β-ciclodextrina, los siete enlaces por puente de 

hidrógeno forman un cinturón en la cara secundaria con 

una geometría tal que origina una estructura sustancialmente 

rígida, estable y difícil de solvatar, lo que explica en cierta 

medida su menor solubilidad en agua. En las α-ciclodextrinas 

este cinturón esta distorsionado por razones geométricas, lo 

cual hace más débiles los enlaces de hidrógeno que lo 

forman y, por tanto, son más fáciles de solvatar, aumentando 

su solubilidad en agua con respecto a la β-ciclodextrina. 

http://www.monografias.com/trabajos28/geometria/geometria.shtml
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Las α-ciclodextrinas son solubles en agua y en disolventes 

polares apróticos como el dimetilsulfóxido (DMSO) y la 

dimetilformamida (DMF) y prácticamente insolubles en la 

mayoría de los solventes orgánicos comunes (alcoholes, 

acetona). 

 

 

 

 

FIGURA N° 2.7: UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS 

FUNCIONALES EN LA MOLÉCULA DE CICLODEXTRINA. 

 

 

B. Estabilidad térmica: Picos de calorimetría diferencial de 

barrido muestran que las alfa-ciclodextrinas son muy 

estables al calor. Su temperatura de descomposición es de 

250-260°C. 

 

C. Diámetro de cavidad interna: Como se muestra en la 

Figura N° 2.8, el diámetro de la cavidad interna del α-

ciclodextrina es de 0.56 nm. 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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FIGURA N° 2.8: ESTRUCTURA Y DIMENSIÓN DEL ALFA-

CICLODEXTRINA. 

 
 
 

TABLA N° 2.5: PRINCIPALES PROPIEDADES DEL α-CICLODEXTRINA. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α-CICLODEXTRINA 

Unidades de glucopiranosa 6 

Masa molar (g/mol) 973 

Diámetro de la cavidad (Å) 4.7-5.6 

Temperatura de 
descomposición (°C) 

250-260 

Solubilidad en H2O (g /100 ml a 
25° C) 

14.5 

Profundidad de la cavidad (Å) 7.9 

Diámetro de la periferia (Å) 14.6 

Volumen aproximado de la 
cavidad: Por molecula (Å3) 

174 

Moléculas de H2O en el interior 
de la cavidad 

8 
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2.4.1.2. Usos y Aplicaciones del Alfa-ciclodextrina. 

La importancia que el α-ciclodextrina y sus similares están 

cobrando en la actualidad, se observa en el rápido desarrollo 

de su mercado y, sobre todo, en el constante número de 

trabajos de investigación, patentes y conferencias que están 

teniendo lugar en estos últimos años. Los campos de 

aplicación son diversos. Destacamos el empleo de 

ciclodextrinas, en las siguientes áreas: 

 

A. Industria Alimentaria 

Las emulsiones con α-ciclodextrinas permanecen estables 

incluso a altas temperaturas, lo que hace este producto 

idóneo para alimentos tales como salsas para ensaladas, 

mayonesas, cremas dulces y margarina. 

El α-ciclodextrina estabiliza de manera permanente las 

emulsiones de aceite en agua: el lado interior de la α-

ciclodextrina en forma de anillo es lipofílico (es decir, con 

afinidad a la grasa), mientras que el exterior es hidrofílico 

(afinidad al agua). Los grupos de ácidos grasos pueden 

“hospedarse” en el interior del alfa-ciclo dextrina y formar una 

estructura tensioactiva similar a un emulsionante. 

 

B. Industria Farmacéutica 

La capacidad de las ciclo dextrinas para alojar distintos 

compuestos bioactivos que se puedan emplear como 

fármacos, aumenta la efectividad de estos compuestos para 

combatir determinadas enfermedades. En el caso del 

alzhéimer, la administración a ratones de curcumina 

encapsulada en ciclo dextrinas es más efectiva contra las 

placas de beta-amiloide que la administración vía venosa de 

curcumina sin encapsular, ya que el proceso de 
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encapsulación no solo aumenta la solubilidad y la 

biodisponibilidad de la curcumina, sino que la protege frente 

a procesos de degradación antes de que llegue al tejido 

diana sobre el que tiene que actuar. 

La misma forma se observa para cuando se trata de atrapar 

un compuesto toxico que esté en el organismo humano y 

retirarlo, como es el caso del colesterol acumulado en el 

cerebro de los afectados por la enfermedad rara de 

Niemann-Pick. 

La mayoría de las drogas son poco solubles en agua y, 

consecuentemente, su absorción biológica es lenta y 

frecuentemente poco eficaz; son sensibles a la oxidación y 

pueden descomponerse por la luz y el calor. Muchas de 

estas moléculas son capaces de formar fácilmente complejos 

con las ciclodextrinas, por lo que la mayoría de sus 

limitaciones de uso pueden quedar solventadas mediante 

dicha asociación. 

Los resultados que se obtienen son muy importantes, ya que, 

por ejemplo, ingredientes que son irritantes a la piel o a los 

ojos se pueden encapsular en ciclodextrinas reduciendo su 

irritabilidad. Este mismo efecto permite, en muchas 

ocasiones, que ingredientes activos que son líquidos o 

volátiles puedan ser manejables y se puedan formular como 

sólidos estables. 

Con frecuencia, es necesario combinar múltiples sustancias 

o fármacos activos dentro de una formulación, para 

conseguir efectos sinérgicos. Sin embargo, algunos de los 

compuestos son incompatibles en el medio y en estos casos 

la micro-encapsulación de los ingredientes incompatibles 

dentro de las ciclodextrinas, permite estabilizar la formulación 
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mediante la separación física de los componentes, evitando 

así la interacción química entre ellos. 

 

C. Cosmética y Aseo Personal. 

Se emplea las ciclodextrinas para la eliminación de olores 

formados en la degradación microbiana del sudor, 

incorporándose con este fin en desodorantes de barra. 

También, en este campo, se está mejorando la solubilidad de 

determinados compuestos como el retinol, empleado en 

formulaciones anti-envejecimiento, al tiempo que los 

complejos con ciclodextrina son más estables a la reacción 

de oxidación y a la acción de la radiación ultravioleta. 

 

D. Industria Textil. 

La unión química o la simple adsorción de las ciclodextrinas 

a fibras sintéticas, abre una nueva forma de preparar 

materiales textiles perfumados con una liberación lenta del 

perfume. Los mismos principios son aplicados para la 

coloración de plásticos, el teñido homogéneo de fibras 

sintéticas o de fibras con propiedades insecticidas. 

 

E. Purificación de aguas. 

Aunque asociadas a sistemas poliméricos, se está 

empleando α-ciclodextrina para la purificación de aguas. 

Existen importantes proyectos internacionales que intentan 

desarrollar sistemas que permitan eliminar substancias 

contaminantes (metales pesados) a través de ciclodextrinas 

funcionalizadas que retendrían moléculas hidrofóbicas 

presentes en el medio acuoso. 
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2.4.2. Manejo y Almacenamiento del Alfa-ciclodextrina (agente 

lixiviante). 

 

 Manejo y manipulación: Se debe disponer medidas de 

protección para los operadores del producto, prestar atención en 

el momento de empacar y manipular para no producir daños y 

fugas, se debe evitar la producción del polvo para que los 

operadores no inhalen excesivamente. En el proceso de 

producción puede generar polvo o humos, por lo tanto, se debe 

hacer el trabajo relacionado de la protección personal y un plan 

integral del control de ventilación. 

 Almacenamiento: el producto es fuertemente estable, 

generalmente no tiene exigencia estricta sobre la condición del 

almacenamiento, se puede almacenar según las condiciones 

normales, mantenga la zona de almacenamiento seca, ventilada 

y alejada de cualquier producto alimenticio y sustancia que 

puede reaccionar con el producto. 

 

2.4.3. Control de protección personal para su manipulación. 

 

 Control de ventilación e ingeniería: Cuando el producto está 

en el procesamiento se debe mantener buena ventilación. 

 Protección respiratoria: No hay necesidad de protección 

respiratoria si el tiempo del contacto con el producto es corto. 

Usar la máscara contra el polvo cuando por mucho tiempo aplica 

el producto o en el procesamiento. 

 Protección corporal: Es necesaria la ropa a prueba del polvo. 

 Guantes protectores: Puede usar guantes largos de caucho. 

 Protección de los ojos: Use gafas protectoras. No es necesario 

aplicar la protección de los ojos si el uso o el contacto con el 

producto es por poco tiempo o de poca cantidad. Es necesario 
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usar gafas protectoras si el procesamiento es de tiempo largo o 

de una cantidad masiva. 

 

2.4.4. Medidas contra Liberación Accidental. 

 

 Pequeñas fugas: Al producirse una pequeña fuga, se debe 

limpiar la sustancia directamente al recipiente de tratamiento. 

 Derrame y fuga importantes: Cuando una fuga grande se 

produce, el área de la fuga debe ser aislada, el acceso es 

restringido para evitar la contaminación con el material fugado, 

se recicla el material fugado no contaminado al recipiente 

respectivo; los personales de reciclaje deben usar ropa de 

protección contra el polvo, guantes protectores y máscaras 

contra el polvo, y limpian el material contaminado al recipiente de 

tratamiento dependiendo de la situación. 

 

2.4.5. Medidas de Primeros Auxilios. 
 

 Inhalación: Si se produce un malestar, alejarse de inmediato a 

un lugar aireado y fresco y mantener la permeabilidad de la vía 

respiratoria, se debe dar oxígeno si tiene dificultad para respirar, 

si se paraliza la respiración inmediatamente se debe aplicar 

respiración artificial y solicitar servicio médico. 

 Contacto con la piel: Al contacto con la piel limpiar a fondo con 

agua corriente y jabón. 

 Contacto con los ojos: Retirar lentes de contacto si los hubiera, 

levantar los párpados superiores e inferiores, lavar 

inmediatamente con abundante agua durante varios minutos si la 

situación no mejora consulte inmediatamente al médico. 

 Ingestión: Después de ingerir excesivamente se debe enjuagar 

con agua, tomar leche o clara de huevo y luego provocar vómito, 

consultar a un médico de inmediato. 
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2.4.6. Medidas contra Incendios. 

 

 Información general: En cualquier incendio, los bomberos 

deben usar aparatos de respiración autónoma y ropa protectora 

para evitar la inhalación de los gases tóxicos y nocivos 

generados por la combustión de la descomposición o a alta 

temperatura, y deben proteger los extintores para evitar una 

posible explosión cuando el recipiente se caliente. 

 Medios para extinguir el fuego: Agua y extintor. 

 Punto de inflamación: No aplicable. 

 Temperatura de auto ignición: No aplicable. 

 Riesgo de incendio y peligro: Ninguno. 

 Riesgo de incendio anormal o explosión: Ninguno. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Metodología de la Prueba a Escala Piloto. 

Para la realización de la prueba piloto para 50 TMS de mineral, el cual 

detallaremos en el presente capitulo, emplearemos el método de lixiviación 

en vat, puesto que es un método que permite tratar minerales de baja ley que 

pueden ser considerados antieconómicos con la aplicación de otros métodos, 

además de su fácil aplicación. 

A continuación mencionaremos los pasos a seguir para la realización de la 

experimentación: 

 

 

 

Procedimientos 
Preparatorios

Diseño y construcción 
del vat.

Diseño y construcción 
del sistema de rociado.

Diseño y construcción 
de columnas o tanques 

de carbón activado.

Pruebas Metalurgicas  
Previas.

Preparación de 
soluciones.

Experimentación

Aglomeración del 
mineral.

Carguío del mineral.

Curado.

Rociado de solución 
lixiviante.

Adsorción con carbón 
activado. 

Cálculos

Cálculo del Consumo 
de Lixiviante.

Cálculo del Porcentaje 
de Recuperación.

Balance Metalúrgico.
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3.2. Metodología de Construcción del Sistema Piloto de Lixiviación en Vat 

(50 TM de capacidad). 

 

3.2.1. Diseño y Construcción del Vat. 

Para la experimentación se construyó un vat de lixiviación, un 

reservorio de solución lixiviante overflow y un reservorio de solución 

estéril o barren; los cuales deben ser impermeables, por lo que se 

empleó geomembranas de 0.5 mm de espesor. 

El procedimiento empleado para la construcción del vat de lixiviación 

es el siguiente: 

 Selección de un terreno adecuado, el cual debe ser firme y 

compactado. 

 Nivelar y cavar el terreno en forma cuadrada o rectangular con forma 

de una pirámide truncada invertida, dando una gradiente para 

permitir la evacuación de la solución. 

 Acondicionar el drenaje que será de un tamaño aproximado del 1 al 3 

% de la longitud total del vat. 

 Preparar reservorios de soluciones (solución overflow y solución 

barren) al lado del vat de lixiviación, a una distancia aproximada de 3 

metros entre ellos. 

 Cubrir la base y paredes del vat y de los reservorios con arena fina 

para evitar la ruptura de la geomembrana. 

 Tallar una línea diagonal en la base del vat que permita dirigir la 

solución hacia el punto del drenaje. 

 Cubrir con geomembrana el vat de lixiviación y los reservorios. La 

geomembrana del vat de lixiviación debe contar con un agujero en el 

punto de drenaje, en el que se instalara un tubo que permita trasladar 

la solución hacia los tanques de carbón activado. 

 Colocar piedras de rio en la base del vat de lixiviación para facilitar la 

circulación de la solución. 
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Una vez colocada la geomembrana en el vat, estará listo para ser 

cargado con mineral. Desde que el vat es construido es necesario 

colocar avisos de advertencia alrededor de este y sus reservorios. 

 

 

FIGURA N° 3.2: GEOMEMBRANA COLOCADA EN VAT DE LIXIVIACIÓN 

 

 

 

FIGURA N° 3.3: VAT DE LIXIVIACIÓN  
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3.2.2. Diseño y Construcción del Sistema de Rociado. 

El sistema de rociado consistió en tubos de PVC de ¾ de pulgada de 

diámetro y con un largo igual a la longitud del vat, con huecos de 2 

mm de diámetro perforados en ellos; los cuales deben fluir de un 

tubo de PVC  de 2 pulgadas, el cual los alimenta de la solución 

lixiviante.  

No se debe emplear equipos de cobre o bronce ya que pueden ser 

disueltos por la solución lixiviante. 

 

3.2.3. Carga de carbón activado. 

El carbón activado que se empleara para el proceso de adsorción de 

oro es muy importante, ya que es un factor determinante en el éxito 

del proceso.  

Los carbones duros obtenidos de la cascara de coco son los 

preferidos para los procesos de lixiviación de oro por ser resistentes 

a la rotura y la abrasión, a diferencia de los carbones obtenidos de 

madera o carbón vegetal que pueden generar pérdida de valores de 

oro por su poca resistencia. Las partículas de carbón más pequeñas 

absorben mayor cantidad de oro que las partículas gruesas, debido a 

sus mayores áreas superficiales; asimismo, pueden ser perdidas con 

mayor facilidad en el proceso de lavado. 

Es recomendable el uso carbones con un tamaño de 6 x 16 (granular 

de 1.2 – 3.4 mm.), los cuales pueden retenerse usando un cernidor 

de malla 20 sobre las columnas de carbón. Las especificaciones 

técnicas sobre la capacidad de adsorción de oro del carbón activado 

nos indican que es de 25 Kg. Au/Ton de carbón; esto depende del 

contenido de iones de oro en la solución fértil; así como, del 

contenido de otros iones metálicos. En la practica el promedio de 

adsorción de oro en carbón activado es de 3 – 10 g./Kg. de carbón. 

Bajo esta premisa, asumiremos el menor valor de adsorción del 
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carbón y teniendo en cuenta la ley de cabeza del mineral que se está 

tratando, calcularemos el peso de carbón activado a emplear: 

Por lo tanto emplearemos 200 Kg. de carbón activado. 

El carbón activado tiene una densidad aparente de 478 g./lt., el cual 

debe ocupar 1/3 del volumen de la columna aproximadamente.  

 

3.2.4. Diseño y Construcción de Columnas o Tanques de Carbón 

Activado. 

En el proceso de lixiviación es muy importante el diseño y 

construcción de las columnas o tanques que contienen el carbón 

activado durante el ciclo de adsorción, las cuales están ubicadas a 

continuación del vat de lixiviación cerca al drenaje. Las columnas 

deben ser de hierro negro o de plástico reforzado. Deben ser de 

preferencia cilíndricas, aunque pueden tener cualquier forma o 

tamaño y están conectadas entre sí, en serie formando escalones. 

Cada columna tiene un orificio en su soporte inferior, por donde 

ingresa la solución y un orificio superior de salida hacia la siguiente 

columna. Se coloca una malla de desperdicios delante de la primera 

columna de adsorción y una malla de seguridad después de la última 

columna para evitar la fuga de cualquier carbón flotante. 

Para la experimentación se empleara una serie de 4 columnas con 

una capacidad de 50 Kg. de carbón activado, por lo que 

determinaremos sus dimensiones a continuación: 

 

3.2.5. Sistema de Bombeo. 

Para el éxito de la experimentación es importante el empleo de un 

buen equipo de bombeo. Una bomba va situada al borde del 

reservorio overflow o de solución lixiviante, cerca del vat de 

lixiviación. Otra bomba va ubicada al borde del reservorio de solución 

barren o solución estéril. Se debe tener en cuenta que las bombas no 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
73 

deben tener partes de cobre o de bronce, pues pueden ser disueltas 

por la solución de lixiviación. 

 

3.3. Metodología del Análisis Químico de las muestras.   

 

3.3.1. Método de Análisis químico de oro en minerales y relaves. 

El método empleado para analizar las muestras de mineral y relave 

es el método por vía seca (fireassay). El primer paso para el análisis 

consiste en la selección de la mezcla fundente, la cual dependerá del 

tipo de mineral o relave a analizar.  

En las Tablas N° 3.1, 3.2  y 3.3 detallaremos la composición de la 

mezcla fundente según el tipo de mineral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 3.1: COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL FLUX PARA 

MINERALES OXIDADOS 

Descripción Cantidad (Kg.) Porcentaje (%) 

Litargirio 50.00 50.00 

Carbonato de sodio 35.73 35.73 

Bórax 11.43 11.43 

Sílice 2.84 2.84 

 100.00 100.00 
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Una vez determinado el tipo de mineral o relave y por lo tanto la 

mezcla fundente, se pesan 20 gramos de muestra del mineral o 

relave a analizar, la cual se mezcla con el fundente en un crisol de 

arcilla y  se coloca en el horno a una temperatura aproximada de 

 

TABLA N° 3.2: COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL FLUX PARA 

MINERALES SULFURADOS 

Descripción Cantidad (Kg.) Porcentaje (%) 

Litargirio 50.00 80.00 

Carbonato de sodio 8.19 13.10 

Bórax 1.56 2.50 

Sílice 2.75 4.40 

 62.50 100.00 

 

TABLA N° 3.3: COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL FLUX PARA 

MINERALES POLIMETÁLICOS 

Descripción Cantidad (Kg.) Porcentaje (%) 

Litargirio 50.00 66.67 

Carbonato de sodio 20.00 26.67 

Bórax 2.00 2.66 

Sílice 3.00 4.00 

 75.00 100.00 
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1050 °C, para el proceso de fundición. Se da por terminada esta 

operación cuando se observa un circulo brillante y la masa liquida se 

muestra tranquila, esto ocurre en aproximadamente 20 a 30 minutos. 

Se saca el crisol del horno empleando tenazas de fierro y se vacía su 

contenido en la lingotera dando un movimiento oscilatorio y 

golpeando la base suavemente sobre la mesa con el fin de que el 

plomo se junte en el fondo del crisol.  

 

 

 

FIGURA N° 3.4: LINGOTERA CONTENIENDO LA MEZCLA FUNDIDA 

 

 

Se deja enfriar y se golpea la escoria con un martillo y se retira de la 

lingotera el regulo de plomo que concentra el oro y plata. 

Previamente al proceso de copelación, se debe ingresar las copelas 

al horno para que se calienten, como se muestra en la Figura N°3.4. 
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FIGURA N° 3.5: PRECALENTAMIENTO DE LAS COPELAS 

 

Luego del precalentamiento de las copelas, el regulo obtenido es 

ingresado a la copela correspondiente y sometido al proceso de 

copelación a una temperatura aproximada de 800 °C, con el fin de 

oxidar el plomo y las impurezas existentes, de los cuales el 98.5% de 

PbO es absorbido por la copela, mientras que el resto se volatiliza. 

Cerca del final de la copelación se forman irisaciones sobre la 

superficie del botón, debido a la presencia de capas tenues de óxido 

de plomo, que van desapareciendo poco a poco, hasta que 

desaparecen y unos instantes después se desprende un destello 

llamado relámpago; de este modo el proceso de copelación ha 

terminado y se saca la copela del horno y se obtiene un botón auro-

argentífero o dore. 
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FIGURA N° 3.6: COPELA CONTENIENDO EL BOTÓN AURO-ARGENTÍFERO 

 

 

 

Al dore se le da unos golpecitos para laminarlo y conseguir una 

mayor superficie para la disgregación o ataque químico, cuyo 

objetivo es la disolución de la plata. Se coloca el dore en una capsula 

de porcelana y se inicia la primera etapa del ataque químico con la 

adición de solución de ácido nítrico al 20% y se calienta; en la 

segunda etapa se emplea una solución de ácido nítrico al 50%. La 

reacción que se produce es la siguiente: 

(𝐴𝑢 + 𝐴𝑔) + 2𝐻𝑁𝑂3 → 𝐴𝑢 +  𝐴𝑔𝑁𝑂3 + 𝐻2𝑂 + 𝑁𝑂2 

 

Al culminar el desprendimiento de burbujas, se lava por decantación 

el botón resultante con agua destilada de 4 veces y se calienta hasta 

la sequedad, obteniéndose el botón de oro o lágrimas de oro para 

que finalmente sea calcinado y luego pesado. 

 

3.3.2. Método de Análisis químico de oro en carbón activado. 

El análisis de carbón activado para determinar el contenido de oro se 

realizara con una muestra de 5 gramos de carbón, la cual es 

sometida a un proceso de calcinación en un crisol. Una vez retirado 

del horno el crisol con la muestra calcinada, se añade la mezcla 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
78 

fundente y  se coloca en el horno a una temperatura aproximada de 

900 °C, para el proceso de fundición. Se da por terminada esta 

operación cuando se observa un circulo brillante y la masa liquida se 

muestra tranquila, esto ocurre en aproximadamente 20 minutos. Se 

saca el crisol del horno empleando tenazas de fierro y se vacía su 

contenido en la lingotera dando un movimiento oscilatorio y 

golpeando la base suavemente sobre la mesa con el fin de que el 

plomo se junte en el fondo del crisol. Se deja enfriar y se golpea la 

escoria con un martillo y se retira de la lingotera el regulo de plomo 

que concentra el oro y plata. 

 

Se realiza el proceso de incuartación, que consiste en agregar plata 

químicamente pura al regulo de plomo obtenido, debido a que las 

aleaciones de oro y plata son insolubles en ácido nítrico concentrado 

o diluido cuando la proporción es inferior a 1 de oro por 2.5 de plata; 

en cambio, si la proporción de plata es mayor que la indicada se 

disolverá muy fácilmente en ácido nítrico. 

Luego, el regulo con la plata químicamente pura adicionada es 

sometido a un proceso de copelación, a una temperatura aproximada 

de 800 °C, con el fin de oxidar el plomo y las impurezas existentes, 

de los cuales el 98.5% de PbO es absorbido por la copela, mientras 

que el resto se volatiliza. Al final de la copelación se desprende un 

destello llamado relámpago; de este modo el proceso de copelación 

ha terminado y se saca la copela del horno y se obtiene un botón 

auro-argentífero o dore. 

 

Al dore se le da unos golpecitos para laminarlo y conseguir una 

mayor superficie para la disgregación o ataque químico, cuyo 

objetivo es la disolución de la plata. Se coloca el dore en una capsula 

de porcelana y se inicia la primera etapa del ataque químico con la 

adición de solución de ácido nítrico al 20% y se calienta; en la 

segunda etapa se emplea una solución de ácido nítrico al 50%. 
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Luego se agrega ácido nítrico concentrado para asegurarnos de la 

completa eliminación de la plata en forma de nitrato. 

 

Se lava por decantación el botón resultante con agua destilada 

cuatro veces y se calienta hasta la sequedad, obteniéndose el botón 

de oro o lágrimas de oro para que finalmente sea calcinado y luego 

pesado en una balanza de ultra micropesado. 

 

3.3.3. Método de Análisis químico de oro en soluciones. 

Durante la lixiviación se toman muestras de solución enriquecida y 

solución estéril en un volumen de 100 ml. Cada muestra es colocada 

en un vaso de precipitado y llevada a la plancha eléctrica para su 

evaporación hasta un volumen aproximado de 20 ml. Se trasvasa 

esta solución resultante en una capsula hecha de lámina de plomo. 

Una vez en la lámina de plomo se evapora su contenido hasta la 

sequedad. 

Luego en un crisol de arcilla se fundirá la capsula de plomo 

conteniendo el residuo de oro con la siguiente composición fundente: 

Litargirio = 20 g., bicarbonato de sodio = 15 g., sílice = 10 g., almidón 

= 0.5 g. Y con una cubierta de fundición compuesta por 10 g. de 

cloruro de sodio y 10 g. de bórax. 

 

A continuación sigue el proceso de copelado, digestión con ácido 

nítrico, lavado, secado y pesado que se describió en el análisis de 

oro minerales y relaves. 

 

3.4. Metodología de Cálculo de Consumo de Reactivos. 

 

3.4.1. Calculo de Consumo de Oxido de calcio (CaO). 

El consumo probable de cal se determinó por un método volumétrico, 

basado en la precipitación del oxalato de calcio (𝐶𝑎𝐶2𝑂4).  
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Se tomó muestras de 25 ml. de solución, a la que se ha dejado 

precipitar y luego es filtrada para poder iniciar la titulación. Primero se 

añade el indicador fenolftaleína, se homogeniza y se procede con la 

adición del ácido oxálico al 0.5625%. El punto final de la titulación 

ocurre cuando se observa la aparición de la primera turbidez blanca 

de la solución.  

Según la ecuación de reacción que se da: 

𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝐶2𝑂4 → 𝐶𝑎𝐶2𝑂2 + 𝐻2𝑂 

Significa que, 126 g. de ácido oxálico saturan 56 g. de CaO. 

Entonces si la solución preparada contiene 5.625 g. de ácido oxálico 

por litro, cada cm³ de esta solución (que contiene 0.005625 g. de 

ácido oxálico) saturara 0,0025 g. de CaO. Por lo que deducimos que 

1 cm³ de ácido oxálico gastado es correspondiente a 0.01 % de CaO 

presente en la solución tomada.La fórmula de cálculo de la 

concentración de cal en solución es la siguiente: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) = [𝑉𝐻2𝐶2𝑂4
(𝑚𝑙. )𝑥𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟]𝑥100/𝑉𝑠𝑜𝑙.(𝑚𝑙. ) 

Donde: 

𝑉𝐻2𝐶2𝑂4
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑥á𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑙.  

𝑉𝑠𝑜𝑙. = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑙. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 0.0025 

 

3.4.2. Calculo de Consumo de Lixiviante. 

El consumo de lixiviante se determina por un método volumétrico, 

basado en la precipitación de 𝐴𝑔. 𝛼𝐶𝐷. Se inicia el análisis 

verificando que la muestra a la que se va a medir el alfa-ciclodextrina 

este alcalina. Si no es el caso, adicionar gotas de la solución de 

NaOH 1 M hasta tener un pH de 11. 

La muestra de solución tomada es de 10 ml., se le añade el indicador 

de Ioduro de potasio al 5% y se homogeniza. Luego se adiciona la 

solución de nitrato de plata al 0.1733%. La reacción finaliza cuando 
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la solución se torna turbia y opaca con un color parecido a la clara de 

huevo. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (%) = [𝑉𝐴𝑔𝑁𝑂3
(𝑚𝑙. )𝑥𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟]𝑥100/𝑉𝑠𝑜𝑙.(𝑚𝑙. ) 

 

Donde: 

𝑉𝐴𝑔𝑁𝑂3
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑔 𝑒𝑛 𝑚𝑙.  

𝑉𝑠𝑜𝑙. = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑙. 

 

3.5. Caracterización del Mineral Aurífero. 

Para esta investigación se utilizó mineral proveniente del distrito de 

Chaparra, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, esto con el fin 

de evaluar el comportamiento del mineral frente al agente lixiviante de 

estudio; el cual usualmente es procesado con cianuro de sodio. 

La mayoría de los minerales requieren de preparación antes de ser lixiviados 

en vat; algunos son naturalmente permeables, pero la mayoría no lo son y 

tienen que ser chancados o molidos antes de ser lixiviados, además de 

requerir un proceso de aglomeración. El mineral empleado para el desarrollo 

del presente estudio requiere de un proceso de molienda, así como de un 

proceso preparatorio de aglomeración debido al porcentaje de finos que 

contiene, determinado por el análisis granulométrico que veremos más 

adelante. 

 

3.5.1. Análisis Mineralógico del mineral. 

El estudio mineralógico se realizó con el fin de tener información 

mineralógica de la zona e identificar las especies minerales 

presentes en la muestra de mineral, así como analizar la variación en 

porcentaje de los minerales que pudieran afectar a los procesos de 

lixiviación o disolverse con el elemento de interés como lo es en este 

caso el oro. 
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Para el presente estudio se realizó observaciones con la lupa 

binocular y microscopio sobre diferentes fracciones granulométricas. 

Se observa la presencia de cuarzo, en muchos casos conformando 

una textura gruesa inequigranular. Las observaciones dan como 

minerales de caja especies micáceas, granate y óxidos 

principalmente. En la fracción - 850 mm se ha detectado una ligera 

presencia de pirita. Se ha detectado la presencia de oro libre. 

 

3.5.2. Análisis Químico cuantitativo del Mineral. 

 

Para determinar el contenido de oro se tomó una muestra 

representativa del lote  de 50 TM de mineral, empleando el método 

por vía seca (fireassay) que se describió anteriormente, 

adicionalmente se realizó el análisis químico de plata y cobre. 

 

Au : 0.348 onz./T.C 

Ag : 1.490 onz./T.C. 

Cu : 0.290 % 

 

3.5.3. Análisis Granulométrico del Mineral. 

El análisis de la distribución granulométrica del mineral se realizó con 

base a la norma ASTM-C136. Se tamizaron muestras representativas 

de 500 gramos, muestreadas por cono y cuarteo, en tamices Tyler de 

35, 65, 100, 150 y 200 mallas por un tiempo de 18 minutos en el Ro-

tap. Luego, cada muestra retenida en los tamices fue pesada y tenida 

en cuenta en los cálculos de la distribución granulométrica. 

 

El análisis granulométrico dio los resultados registrados en la Tabla 

N° 3.6. 
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 TABLA N° 3.6: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE VALORES  

Malla % Peso 
% Peso 

Acumulado 
Retenido 

Ley Au Distribución 
Au (%) 

Acumulado 
Au (%) 

Onz./T.C. 

35 0.50 0.50 0.000 0.000 0.000 

65 1.62 2.12 0.002 0.575 0.575 

100 3.85 5.97 0.032 9.205 9.205 

150 2.63 8.60 0.016 4.602 14.383 

200 10.00 18.60 0.053 15.245 29.628 

-200 81.40 100.00 0.245 70.372 100.000 

Cabeza calculada 100.00   0.348 100.000   

 

 

Como se puede apreciar, las leyes de los finos son mayores que las 

leyes de los gruesos, esto es normal luego de la trituración del mineral. 

En los resultados se ve que los finos a malla -200 reporta 70.372% en 

peso del oro, que corresponde a 81.40% el peso del mineral, esto 

facilita la lixiviación y posiblemente será la causante de la alta 

concentración de oro en la primera extracción de la solución percolante. 

 

Solo el 18.60 % en peso del mineral se encuentran en las mallas -35 

+200, con un contenido de oro del 29.628%, esta fracción es de 

lixiviación más lenta. 

 

3.5.4. Determinación del Peso específico – aparente. 

Se empleó una fiola de 1litro de capacidad, las determinaciones y 

cálculos que se realizaron son los siguientes: 

 Peso de la fiola        : 221.50 gr 

 Peso de la fiola + agua       : 1219.00 gr 

 Peso de agua        : 997.50 gr(ml) 

 Peso de mineral        : 300.00 gr 

 Peso de la fiola + mineral       : 521.50 gr () 
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 Peso de la fiola + mineral + agua      : 1415.34 gr () 

 Volumen o peso de agua: () – ()   : 893.84 gr (ml) 

 Volumen de mineral = 997.5 – 893.84  : 103.66 ml 

 Peso específico del mineral = 300/103.66 = 2.89 gr/c.c. 

 

3.6. Determinación de Parámetros de Lixiviación. 

Una vez conocido el mineral con el que se va a trabajar, determinaremos los 

parámetros que emplearemos en el procesamiento de 50 TM por el método 

de vat leaching. 

 

3.6.1. Determinación de Concentración de agente lixiviante en 

Solución. 

Para determinar la concentración de α-ciclodextrina en la solución 

lixiviante para el desarrollo de la prueba piloto en vat con 50 TM, se 

realizaron pruebas metalúrgicas en frasco, con 500 g. de mineral a 

tratar, a diferentes concentraciones del lixiviante. 

Entonces las pruebas para la adición de α-ciclodextrina se realizaron 

de la siguiente manera: 

Al primer frasco se le agrego 0.30 g. de agente lixiviante (α-

ciclodextrina = 0.030%), al segundo frasco se le agrego 0.50 g. de 

agente lixiviante (α-ciclodextrina = 0.050%), al tercer frasco se le 

adicionó 0.75 g. de agente lixiviante (α-ciclodextrina = 0.075%), y por 

ultimo al cuarto frasco se le agregó 1 g. de agente lixiviante (α-

ciclodextrina = 0.100%). 
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TABLA N° 3.7: CANTIDAD DE α-CICLODEXTRINA ADICIONADA A CADA 

FRASCO. 

 

Frasco 
Concentración de 
Lixiviante (ppm) 

Peso de lixiviante (g.) 

1 300 0.30 

2 500 0.50 

3 750 0.75 

4 1000 1.00 

 

Después de pesar el α-ciclodextrina necesario para las pruebas de 

lixiviación se procedió a realizar las pruebas, que como ya se ha 

mencionado antes se les llama “Pruebas en Frascos”, para esto se 

utilizaron 4 frascos ámbar tipo reactivo, en donde se agregó el CaO 

necesario para regular el pH y obtener un medio alcalino y que fue de 

2.5g, 1 litro de agua destilada y 500 g de mineral; es decir, la dilución es 

de 2 a 1. 

Dejándose reaccionar por espacio de 24, 36 y 48 horas, al término de 

las cuales se toman muestras para su análisis por un método 

volumétrico, para la determinación de α-ciclodextrina presente en la 

solución y de este modo saber la cantidad exacta de éste que se debe 

de adicionar de nuevo para mantener en equilibrio la solución que se 

está tratando y determinar la concentración de lixiviante más adecuada. 

El balance metalúrgico de las pruebas realizadas se muestra a 

continuación: 
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Tabla N° 3.8: Balance Metalúrgico de Pruebas de Lixiviación en Frasco. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Grafica N° 3.1, se muestra que los porcentajes de recuperación 

obtenidos a una concentración de 300 y 500 ppm son similares, habiendo una 

disolución constante de oro; no siendo así, con las concentraciones de 750 y 

1000 ppm, en donde hubo una disolución de oro acelerada al inicio y 

disminuyendo hasta el final del proceso. 

 

 

 

GRÁFICA N° 3.1 PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE AU EN FUNCIÓN DEL 

TIEMPO A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE α-CD. 
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cabeza 

analizada 
(mg.) 

Contenido Au de 
solución (mg.) 

Contenido 
Au de 
relave 
(mg.) 

Contenido Au 
de 500 g. 
mineral - 
cabeza 

calculada 
(mg.) 

24 
horas 

36 
horas 

48 
horas 

1 300 5.966 2.973 4.036 5.099 0.843 5.942 

2 500 5.966 3.080 4.208 5.259 0.690 5.949 

3 750 5.966 3.413 3.768 4.750 1.270 6.020 

4 1000 5.966 3.624 3.833 4.613 1.308 5.921 
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Entonces, de los resultados obtenidos de las pruebas en frasco, se 

determinó que la concentración óptima de lixiviante (compuesto alfa-

ciclodextrina) para este tipo de mineral es de 500 ppm.  

 

TABLA N° 3.9.: PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE ORO A DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE LIXIVIANTE (Α-CD). 

 

Prueba 
Concentración 

lixiviante 
(ppm) 

Recuperación de Au (%) 

24 
horas 

36 
horas 

48 
horas 

1 300 49.83 67.66 85.47 

2 500 51.63 70.53 88.16 

3 750 57.21 63.16 79.63 

4 1000 60.74 64.25 77.32 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

Las pruebas metalúrgicas realizadas se han efectuado en una 

mínima cantidad de muestra, por lo que se realiza el estudio con 

mayor cantidad de mineral a nivel de pilotaje, lo que permitirá 

confirmar los resultados metalúrgicos obtenidos a nivel de 

laboratorio. 

 

3.6.2. Parámetros de Lixiviación. 

Los parámetros que se aplicaran para el desarrollo de la prueba 

piloto con capacidad de 50 TM de mineral, serán los siguientes: 

 Densidad aparente del mineral: 2,89 g./c.c. 

 pH natural del mineral: 6.5 

 Ley de cabeza del mineral: 0.348 Onz./TC = 11.931 g./TM 

 Reactivo Lixiviante - Alfa ciclodextrina: 500 ppm = 0.05%. 

 Reactivo estabilizador de pH – Cal: 0.10% = 1Kg./m³. 

 Volumen de solución circulante: 18.816 m³. 
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 Volumen de solución retenida: 0.163 m³/TM = 3.067 m³. 

 pH de lixiviación: 11 

 Velocidad de riego = 16 l/h/m² 

 Tiempo de Riego = 10 días = 240 horas. 

3.7. Metodología de Preparación de Soluciones. 

3.7.1. Preparación de solución lixiviante con alfa ciclodextrina. 

Para la preparación de la solución lixiviante se empleó: 

 

3.7.1.1. Agua Industrial. 

Se emplea agua industrial obtenida de un pozo de agua 

subterránea. Si el caudal de riego de la solución lixiviante 

durante la lixiviación es de 16 l/h/m²; y, ya que el área 

superficial del vat de lixiviación es de 7m. x 7m. = 49 m², el 

volumen de solución lixiviante a emplearse en 24 horas de 

riego es de 18816 lt. ó 18.816 m³. Esta solución será 

recirculada y se repondrá hasta completar dicho volumen, si 

fuera necesario. 

 

3.7.1.2. Compuesto de Alfa ciclodextrina. 

Para el volumen de 18816 lt. o 18.816 m³ de solución el 

peso necesario de compuesto lixiviante de α-ciclodextrina 

seco, para conseguir la concentración de 0.05%, es de: 

0.05% x 18816 Kg. /100= 9.408Kg. de compuesto lixiviante, 

para un flujo continuo de 24 horas consecutivas. 

 

3.7.1.3. Oxido de calcio. 

Se adiciona cal viva para mantener la alcalinidad, con ph= 

11 de la solucion; teniendo en cuenta que durante el 

proceso de aglomeracion se adiciona cal como ligante, la 

cual a su vez actuara como modificador de ph, por lo que 
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en el transcurrir del tiempo se hace reajustes diarios de cal 

en la solucion de lixiviacion, a fin de estabilizar el ph en 11. 

 

La concentración de la solución lixiviante es de 0.05%, tanto para el 

proceso de aglomeración como para la lixiviación. Para preparar la 

solución lixiviante, primero se adiciona la cal necesaria para obtener 

un pH = 11. Luego se pesa el compuesto lixiviante, debido a que este 

posee propiedades higroscópicas, es necesario determinar su 

humedad para poder pesar la cantidad correcta del compuesto y de 

esta manera obtener la concentración exacta de la solución. Se 

adiciona el compuesto lixiviante pesado hasta que este disuelto 

completamente en el volumen de agua industrial. 

 

3.7.2. Preparación de soluciones para la determinación de alfa 

ciclodextrina libre. 

3.7.2.1. Solución de Nitrato de Plata (0.1733%). 

Preparar una solución estándar de AgNO₃, disolviendo 

1.7331 g. de  AgNO₃ en agua destilada y aforando a un 

litro. Guardar la solución en una botella oscura y proteger 

de la luz. Descartar la solución después de un mes. 

 

3.7.2.2. Solución indicadora de yoduro de Potasio (5%). 

Pesar 5 gramos de ioduro de potasio y disolverlo en agua 

destilada, luego aforar hasta 100 ml. y homogenizar. La 

solución de ioduro de potasio es empleada como indicador. 

Nos permite apreciar la viración de color durante la 

titulación. Si se prefiere utilizar rodanina como indicador 

(200 mg/l), se disuelve en 100 ml de acetona 0,02g. de p-

dimetilaminobenzalrodanina. 
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3.7.2.3. Solución de Hidróxido de sodio (4%). 

Pesar 4 gramos de NaOH, disolver en 100 ml. de agua 

destilada. Esta solución es empleada para alcalinizar la 

solución a analizar si esta no tiene el pH adecuado. 

 

3.7.3. Preparación de soluciones para el análisis de óxido de calcio en 

solución lixiviante. 

 

3.7.3.1. Solución de ácido oxálico. 

Pesar 5.625 gramos de ácido oxálico, disolver en agua 

destilada caliente y aforar en una fiola de 1000 ml. con agua 

desionizada y homogenizar. 

 

3.7.3.2. Fenoltaleina. 

Pesar 0.2 gramos de fenolftaleína y disolver en 100 ml. de 

alcohol. 

 

3.7.4. Preparación de soluciones para el análisis químico de oro en 

mineral, relave, solución y carbón activado. 

 

3.7.4.1. Solución de ácido nítrico al 20% en volumen. 

Preparar solución diluida de ácido nítrico al 20%, la cual es 

empleada en la primera etapa del ataque químico del dore 

obtenido de la copelación. Esta solución diluida es 

empleada principalmente para la digestión de dore de 

muestras de relaves y soluciones, ya que son de baja ley. 

 

3.7.4.2. Solución de ácido nítrico al 50% en volumen. 

Preparar solución diluida de ácido nítrico al 50%, la cual es 

empleada en la segunda etapa del ataque químico del dore. 
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3.8. Desarrollo Experimental. 

 

3.8.1. Aglomeración del mineral. 

La aglomeración es el proceso por el cual se consigue una colección 

de partículas de mineral agrupadas a la vez, obteniendo partículas 

finas adheridas a partículas gruesas o partículas finas adheridas 

unas a las otras. El propósito de la aglomeración es la formación de 

aglomerados estables. La adhesión es el resultado de un puente 

químico entre las partículas como resultado de la adición de un 

agente químico ligante. El puente químico mantiene integro el 

aglomerado durante la lixiviación. 

 

El principal beneficio de la aglomeración en la percolación de la 

solución lixiviante es que previene la segregación de finos, la que 

genera disparidades en la velocidad de percolación. En minerales 

aglomerados con solución lixiviante, la adhesión de finos a las 

partículas gruesas es lo suficientemente fuerte para resistir el 

proceso de apilación del mineral. 

 

Para la producción de aglomerados para la lixiviación en vat, se debe 

de tener en cuenta las siguientes actividades: 

 

3.8.1.1. Preparación del mineral para la aglomeración 

Para la preparación de aglomerados para la lixiviación en 

vat es necesario conocer el tipo de mineral con el que se 

está trabajando. 

 

Algunos minerales con altos porcentajes de arcilla y 

material fino y un alto contenido de humedad, pueden 

requerir un secado previo a la aglomeración, ya que para 

conseguir un apropiado aglomerado es necesario 

asegurarse que el ligante esté completamente mezclado 
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con los finos, lo cual no es posible lograr con este tipo de 

minerales. 

 

El mineral empleado para el desarrollo experimental del 

presente estudio, como vimos anteriormente en su análisis 

granulométrico, no requiere de un proceso de secado previo 

puesto que su contenido de humedad y de porcentaje de 

finos no constituye un problema para su homogenización 

con el ligante. 

 

3.8.1.2. Adición del ligante. 

El mineral previamente preparado es mezclado con el 

ligante y modificador de pH. El cemento portland actúa 

como ligante en un peso de 18 Kg./TM y como modificador 

de pH se emplea la cal en un peso de 5 Kg./TM. 

 

También el cemento portland tiende a subir el valor del pH 

en el aglomerado debido a su alta alcalinidad y la cal es 

buen agente ligante. Sin embargo, experiencia anteriores 

han demostrado que el cemento portland es el ligante más 

efectivo que la cal, produciendo un aglomerado más estable 

en la mayoría de los minerales. Para la selección de un 

ligante y un modificador de pH también se toma en cuenta 

la disponibilidad y costo de los dos productos. 

 

La mezcla del mineral con la cal y el cemento portland se 

realiza antes de la adición de agua o solución de 

aglomeración, puesto que el crecimiento del puente químico 

requiere que partículas de cemento y cal estén íntimamente 

mezcladas con las partículas finas del mineral. Esta mezcla 

puede ser realizada de muchas formas, para la presente 

experimentación se empleó un aglomerador de tambor, 

adicionando la cal y cemento en el alimento del 
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aglomerador, permitiendo que la mezcla en seco ocurra, 

antes de la adición de solución. 

 

3.8.1.3. Adición de solución de aglomeración. 

Para la aglomeración se puede emplear agua o una 

solución lixiviante fuerte o débil. En ambos casos se 

conseguirá la misma calidad de aglomerado, sin embargo al 

adicionar la solución lixiviante disminuiremos el tiempo de 

lixiviación. Es por esta razón, que se realizó la 

aglomeración con solución diluida de lixiviante con una 

concentración de 0.05%.La adición de solución lixiviante 

fuerte es justificada solo para minerales que reportan alto 

consumo de lixiviante, lo cual no implica un riesgo de 

seguridad ya que el agente lixiviante empleado en la 

presente investigación no es un producto toxico. 

 

La forma de adición de solución para la aglomeración no es 

un factor determinante para la calidad del aglomerado, pero 

es necesario que se realice de manera homogénea; para la 

experimentación, la solución lixiviante fue aplicada a través 

del aglomerador de tambor empleado. El volumen de 

solución empleado para la aglomeración de las 50 TM de 

mineral fue de 5 m³; es decir, se obtuvo el mineral 

aglomerado con 10% de humedad. 

 

3.8.1.4. Mezcla y formación aglomerado. 

La formación del aglomerado ocurre según se adiciona la 

solución lixiviante al mineral y la adhesión de partículas 

comienza a causar la formación de pellets. El aglomerador 

que se emplea para la presente experimentación, como ya 

fue mencionado, es el aglomerador de tambor, el cual 

mezcla el mineral con la solución y empaca los 
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aglomerados en una manera similar a la construcción de 

una bola de nieve. 

 

En la Figura N° 3.6 se muestra el mineral aglomerado. 

 

 

      FIGURA N° 3.7: PELLETS DE MINERAL AGLOMERADO 

 

 

3.8.2. Carguío del mineral aurífero. 

El carguío del mineral es controlado por la naturaleza y el tonelaje del 

mineral. Se debe evitar que la altura del mineral en el vat sea 

demasiado alto, para asegurarse una correcta permeabilidad, así 

como que el oxígeno disuelto permanezca en la solución de 

lixiviación hasta que haya percolado hasta el fondo del vat. Cuando 

es demasiado alto, el oxígeno disuelto puede ser consumido antes 

de que la solución pueda penetrar a las secciones más bajas. 

Es recomendable cargar el mineral con un cargador frontal que 

permita colocarlo de manera homogénea y evitando que por 

clasificación natural los finos se concentren en los declives inferiores 

y en la base del vat generando que la solución no pueda penetrar en 

estas áreas. 
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Luego que el mineral ha sido cargado se nivela  el vat con pala y 

rastrillo procurando evitar la compactación del mineral. 

 

3.8.3. Curado. 

El curado del mineral aglomerado depende del tiempo, a mayor 

tiempo mejor calidad o fortaleza del aglomerado. Si el vat es rociado 

con solución lixiviante antes que el proceso de curado este completo, 

las uniones formadas por el puente químico se debilitaran y 

provocara la destrucción de los aglomerados. 

 

En 6 horas los aglomerados comenzaran a mostrar una notable 

fortaleza húmeda a temperatura ambiente, hasta las 48 horas que 

consigue una adecuada fortaleza de trabajo y es un tiempo estándar 

de curado en la industria; es por ello, que se dio un tiempo de 48 

horas de curado al mineral aglomerado en la presente prueba. 

 

3.8.4. Instalación del sistema de rociado y aplicación de solución         

lixiviante. 

Luego del tiempo de curado se colocó el sistema de rociado sobre la 

superficie del mineral aglomerado, evitando generar alguna presión 

sobre la superficie de este, para evitar su compactación. El sistema 

de rociado es ubicado de forma homogénea, de manera que cubra 

todas las áreas del vat.  

 

Una vez que el sistema de rociado, los reservorios de solución y las 

columnas de carbón estén instaladas, se probó todo el circuito de 

lixiviación, llenando el reservorio de solución estéril con agua y 

bombeándola a través del sistema de rociado sobre la pila, 

permitiendo que el agua fluya a través de las columnas de carbón 

activado y regrese al tanque de solución estéril; de esta manera se 

comprueba que no haya fugas. Además de prevenir las fugas, se 
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comprobara que no se forme lagunas encima del vat, debido a la 

percolación lenta a través del vat.  

 

Comprobado que el sistema funciona correctamente, se inició el 

riego con la aplicación de la solución lixiviante con alfa ciclodextrina,a 

un flujo continuo de 16lt./h/m², por un periodo de 10 días (240 horas). 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.8: VAT CON SISTEMA DE ROCIADO INSTALADO. 

 

 

 

3.8.5. Adsorción de Oro con carbón activado. 

La adsorción con carbón activado es el método más recomendado 

para recuperar oro de soluciones, debido a la simplicidad de su 

operación, mecanismo eficiente y a su bajo costo en comparación 

con otros métodos. 

  

El sistema que se empleó para la prueba piloto, consiste en un 

sistema cerrado, constituido por cuatro columnas con 50 Kg. de 
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carbón activado cada uno, en el que se hizo fluir solución enriquecida 

o solución con contenido de oro a través de los tanques de carbón a 

contracorriente. 

 

En la práctica, el flujo en contracorriente en cuatro o más columnas 

es conveniente para la obtención de altas cargas y soluciones barren 

que tienen bajos contenidos de oro. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

En éste sistema de lixiviación con alfa-ciclodextrina, se trabajó bajo la premisa de 

que ha sido muy poco estudiado, por lo cual cabe señalar que los resultados 

obtenidos en las pruebas realizadas serán un aporte para su estudio. 

Por la investigación que se realizo acerca de este nuevo método de lixiviación, las 

pruebas metalúrgicas realizadas previamente y con las aportaciones de los 

investigadores del lixiviante, se sabe que el lixiviante presenta un comportamiento 

similar al cianuro, en cuanto a su velocidad de disolución del oro, por lo que se 

propuso que se tomaran muestras a las  12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 

132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228 y 240 horas, esto para ver el 

comportamiento del mineral aglomerado, el consumo de reactivos y el progreso 

que se da en la extracción de valores de Au. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la prueba piloto siguiendo 

la secuencia de actividades descritas en la metodología. 

 

4.1. Reporte y Análisis del Consumo de Oxido de Calcio. 

 

4.1.1. Reporte del Consumo de Oxido de Calcio. 

En la Tabla N° 4.1 se muestra los datos obtenidos en la titulación de 

las muestras de solución a las  12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 

120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228 y 240 horas de 

proceso, así como el 𝐶𝑎𝑂 adicionado. 
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TABLA N° 4.1: TITULACIÓN DE SOLUCIONES PARA LA ADICIÓN DE 

𝑪𝒂𝑶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tiempo 
(horas) 

Ph 
Volumen 

de   

H₂C₂O₄(ml.) 

Concentración 
Cao (%) 

Cao 
adicionado 

(Kg.) 

CaO 
acumulado 

(Kg.) 

0 11 - 0.10 18.816 18.816 

12 11 11.00 0.11 0.000 18.816 

24 11 10.00 0.10 0.000 18.816 

36 11 10.00 0.10 0.000 18.816 

48 11 10.00 0.10 0.000 18.816 

60 11 10.00 0.10 0.000 18.816 

72 11 10.00 0.10 0.000 18.816 

84 11 10.00 0.10 0.000 18.816 

96 11 10.00 0.10 0.000 18.816 

108 11 10.00 0.10 0.000 18.816 

120 10.5 9.00 0.09 1.882 20.698 

132 10.5 9.50 0.10 0.941 21.638 

144 11 10.00 0.10 0.000 21.638 

156 11 10.00 0.10 0.000 21.638 

168 11 10.00 0.10 0.000 21.638 

180 11 10.00 0.10 0.000 21.638 

192 11 10.00 0.10 0.000 21.638 

204 11 10.00 0.10 0.000 21.638 

216 11 10.00 0.10 0.000 21.638 

228 11 10.00 0.10 0.000 21.638 

240 11 10.00 0.10 0.000 21.638 
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Como se muestra en la Tabla N° 4.1, el consumo de Oxido de calcio 

(CaO) necesario para mantener la alcalinidad en el proceso de 

lixiviación es de 21.638 Kg., a cuyo valor se debe adicionar el peso 

de cal añadido durante la aglomeración: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑎𝑂𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒 = 50𝑇𝑀 ∗ 5 𝐾𝑔. 𝑇𝑀⁄ = 250 𝐾𝑔. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑎𝑂𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑎𝑂𝐴𝑔𝑙𝑜𝑚𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑎𝑂𝐿𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑎𝑂𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 271.638 𝐾𝑔. 

 

Entonces, el consumo total de Oxido de calcio es de 271.638 Kg.; es 

decir, 5.433 Kg. de CaO/TM de mineral. 

 

4.1.2. Análisis del Consumo de Oxido de Calcio. 

Para poder conocer la cantidad de cal necesaria para neutralizar los 

constituyentes ácidos del mineral y mantener una alcalinidad del 

orden de 11, se tomó en cuenta el argumento en el cual se dice y se 

considera que con un porcentaje de CaO del orden de 0.1% se 

obtiene un pH de 11 aproximadamente. 

 

En la Tabla N° 4.1, se detalla las cantidades de CaO adicionadas. 

Como se ha podido observar a partir de los resultados obtenidos, un 

aumento en la cantidad de cal corresponde a una mayor proporción 

de ésta en solución, en forma de 𝐶𝑎+2 y 𝑂𝐻−, detectándose de ésta 

manera un porcentaje mayor de CaO en solución, como se muestra 

en la Gráfica N° 4.1. 
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GRÁFICA N° 4.1. CONSUMO DE OXIDO DE CALCIO DURANTE LAS 240 

HORAS DE LIXIVIACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, se puede concluir que el consumo mayor de CaO se dio 

durante el proceso de aglomeración, ya que observando los valores 

registrados en la Tabla N° 4.1, notamos que el consumo de Cao 

durante la lixiviación fue del 7.97% del consumo total, mientras que el 

CaO empleado en la aglomeración como ligante es del 92.03% del 

consumo total. Esto nos indica que durante el proceso de 

aglomeración el mineral obtuvo la alcalinidad necesaria para el 

trabajo de lixiviación. 

El consumo de cal, como ya se mencionó con anterioridad 

corresponde a la neutralización de los constituyentes ácidos que 

presenta el mineral y el cual también proporciona la seguridad de 

contar con un medio alcalino indispensable para que ocurra la 

lixiviación. 
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4.2. Reporte y Análisis del Consumo de Agente Lixiviante. 

 

4.2.1. Reporte del Consumo de Agente Lixiviante. 

Una vez que se comenzó el riego con solución lixiviante, se extrajo 

para titulación muestras de solución en la salida de la última columna 

de carbón activado (solución barren), a las 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 

96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228 y 240 

horas de lixiviación, las soluciones son filtradas  para evitar que 

permanezcan algunos sólidos, luego se tomó una alícuota de 10 ml 

de la solución a analizar, con la ayuda de una pipeta y una pera para 

la succión, la cual es depositada en un vaso de precipitado de 25 ml. 

Luego se tituló las soluciones por el método volumétrico descrito 

anteriormente. 

 

12 Horas 

Para la muestra de solución tomada a las 12 horas de lixiviación,  

primero se obtiene la concentración del compuesto de α-ciclodextrina 

en solución. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑚𝑙. ) = 0.30 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 = 0.004227% = 42.27 𝑝𝑝𝑚  

 

Después para obtener la cantidad de α-ciclodextrina que se debe de 

adicionar de nuevo a la solución se realiza la diferencia del α-

ciclodextrina agregado al inicio menos el α-ciclodextrina titulado, 

quedando de la siguiente manera: 

 

500 𝑝𝑝𝑚 − 42.27 𝑝𝑝𝑚 = 457.73 𝑝𝑝𝑚 

457.73 𝑝𝑝𝑚 ∗ 9.408 𝐾𝑔. 500⁄ 𝑝𝑝𝑚 = 8.613 𝐾𝑔.  
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Por lo que se deberá de agregar 8.613 Kg. de compuesto de α-

ciclodextrina, para que se mantenga el peso de 9.408 Kg. de α-

ciclodextrina originales para el volumen de agua circulante de 18.816 

m³. 

 

24 Horas 

Para la muestra de solución tomada a las 24 horas de lixiviación,  se 

realiza análogamente el mismo procedimiento que a las 12 horas de 

proceso, en la cual se obtuvo los resultados que se muestran 

enseguida: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑚𝑙. ) = 0.50 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 = 0.007045% = 70.45 𝑝𝑝𝑚  

 

Después para obtener la cantidad de α-ciclodextrina que se debe de 

adicionar de nuevo a la solución se realiza la diferencia del α-

ciclodextrina agregado al inicio menos el α-ciclodextrina titulado, 

quedando de la siguiente manera: 

 

500 𝑝𝑝𝑚 − 70.45 𝑝𝑝𝑚 = 429.55 𝑝𝑝𝑚 

429.55 𝑝𝑝𝑚 ∗ 9.408 𝐾𝑔. 500⁄ 𝑝𝑝𝑚 = 8.082 𝐾𝑔.  

 

Por lo que se deberá de agregar 8.082 Kg. de compuesto de α-

ciclodextrina, para que se mantenga el peso de 9.408 Kg. de α-

ciclodextrina originales para el volumen de agua circulante de 18.816 

m³. 

Para las muestras de solución tomadas a las 36, 48, 60, 72, 84, 96, 

108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228 y 240 horas de 

lixiviación,  se realiza análogamente el mismo procedimiento que se 

describió para las 12 y 24 horas de proceso, en las cuales se obtuvo 

los resultados que se muestran en la Tabla N° 4.2. 
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     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tiempo 
(horas) 

Volumen 

de AgNO₃ 
(ml.) 

Fuerza 
de α-CD 
(ppm) 

Compuesto 
α-CD 

adicionado 
(Kg.) 

0 - 500.00 9.408 

12 0.30 42.27 8.613 

24 0.50 70.45 8.082 

36 0.40 56.36 8.348 

48 0.50 70.45 8.082 

60 0.60 84.54 7.817 

72 0.40 56.36 8.348 

84 0.60 84.54 7.817 

96 0.60 84.54 7.817 

108 1.20 169.08 6.227 

120 1.30 183.17 5.961 

132 1.10 154.99 6.492 

144 0.90 126.81 7.022 

156 1.00 140.90 6.757 

168 0.80 112.72 7.287 

180 0.90 126.81 7.022 

192 0.90 126.81 7.022 

204 1.20 169.08 6.227 

216 1.30 183.17 5.961 

228 1.20 169.08 6.227 

240 1.20 169.08 0.000 
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Los datos registrados en la Tabla N°4.2, nos indican que se adiciono 

durante la lixiviación un total de 146.537 Kg. de compuesto α-

ciclodextrina (agente lixiviante), a la cual le restaremos el peso de 

compuesto de α-ciclodextrina presente en la solución barren, según 

describiremos a continuación: 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑚𝑙. ) = 1.20 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 = 0.0169% = 169.08 𝑝𝑝𝑚  

 

Después de obtener la concentración de α-ciclodextrina en la 

solución barren, determinaremos el peso de compuesto α-

ciclodextrina presente en dicha solución, valor que será restado al 

peso total de compuesto α-ciclodextrina adicionado durante la 

lixiviación, quedando de la siguiente manera: 

 

169.08 𝑝𝑝𝑚 ∗ 9.408 𝐾𝑔. 500⁄ 𝑝𝑝𝑚 = 3.181 𝐾𝑔. 

 146.537 𝐾𝑔. −3.181 𝐾𝑔. = 143.355 𝐾𝑔.  

 

Por lo tanto, durante la lixiviación se consumió 143.355 Kg. de 

compuesto α-ciclodextrina; a cuyo valor se debe adicionar el peso de 

compuesto α-ciclodextrina añadido durante la aglomeración: 

 

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑙𝑜𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 = 5𝑚3 ∗ 0.5 𝐾𝑔. 𝑚3⁄ = 2.5𝐾𝑔. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝛼 − 𝐶𝐷𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝛼 − 𝐶𝐷𝐴𝑔𝑙𝑜𝑚𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝛼 − 𝐶𝐷𝐿𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝛼 − 𝐶𝐷𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 145.855 𝐾𝑔. 

 

Entonces, el consumo total de compuesto α-ciclodextrina es de 

145.855 Kg.; es decir, 2.917 Kg. de compuesto α-ciclodextrina/TM de 

mineral. 
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4.2.2. Análisis del Consumo de Agente Lixiviante. 

Como se determinó en el ítem anterior, el consumo de agente 

lixiviante fue de 2.917Kg/TM de mineral, el cual es un valor estándar 

de consumo de cianuro de sodio en los procesos tradicionales de 

cianuración. 

Las curvas cinéticas de consumo de compuesto α-CD (Grafico N°), 

señalan que hubo un consumo constante de lixiviante; debido al 

efecto negativo de metales presentes en el mineral, que se traduce 

en que el consumo de compuesto α-CD se mantiene, aunque se 

haya detenido las reacciones de disolución de oro. 

 

 

 

GRÁFICA N° 4.2. CINÉTICA DE CONSUMO DE COMPUESTO A-CD DURANTE LAS 

240 HORAS DE LIXIVIACIÓN DEL MINERAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Reporte y Análisis de Resultados de Análisis Químico de Muestras. 

4.3.1. Reporte de Resultados de Análisis Químico de Muestras. 

4.3.1.1. Reporte de Análisis Químico de Soluciones. 

Se tomaron muestras de solución pregnat (solución 

enriquecida) en un volumen de 100 ml., antes de ingresar al 

circuito de columnas de carbón activado, a las12, 24, 36, 

48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 

204, 216, 228 y 240 horas de lixiviación, para determinar su 

contenido de oro, según el método descrito en el capítulo 

anterior. 

 

Los resultados obtenidos en dichos ensayos se muestran 

en la Tabla N° 4.3. 
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TABLA N° 4.3: LEY DE AU EN SOLUCIONES DURANTE LAS 

240 DE LIXIVIACIÓN. 

 

Tiempo 
(horas) 

Contenido de Au en 
100 ml. de solución 

(mg.) 

Ley Au en 
Solución (mg./lt.) 

0 0.000 0.000 

12 0.188 1.877 

24 0.189 1.892 

36 0.196 1.964 

48 0.260 2.598 

60 0.087 0.867 

72 0.157 1.569 

84 0.098 0.980 

96 0.091 0.907 

108 0.028 0.282 

120 0.022 0.222 

132 0.099 0.991 

144 0.099 0.991 

156 0.118 1.184 

168 0.118 1.184 

180 0.216 2.162 

192 0.216 2.162 

204 0.151 1.512 

216 0.150 1.503 

228 0.077 0.774 

240 0.076 0.761 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Además se tomó una muestra de solución barren (solución 

estéril) en un volumen de 100 ml., al término de las 240 
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horas de lixiviación y luego de haber circulado por el circuito 

de columnas de carbón activado, para determinar su 

contenido de oro. 

 

El resultado obtenido en el ensayo se muestra en la Tabla 

N° 4.4. 

 

TABLA N° 4.4: LEY DE AU DE SOLUCIÓN BARREN. 

Contenido de Au en 
100 ml. de solución 

(mg.) 

Ley Au en 
Solución (mg./lt.) 

0.0342 0.342 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.3.1.2. Reporte de Análisis Químico de Carbón Activado. 

Una vez transcurridas las 240 horas de riego del mineral y 

que la solución pregnat ha sido recirculada por las 

columnas de carbón activado para la adsorción de oro, se 

procedió a retirar el carbón activado de las columnas para 

ser extendido en una manta de geomembrana para 

disminuir su humedad y permita un correcto muestreo. 

 

Una vez que el carbón activado estuvo aparentemente seco 

fue muestreado cuidadosamente, obteniéndose 3 muestras 

de aproximadamente 10 gramos, las cuales fueron 

sometidas a un proceso de secado en una estufa, para 

luego pesar de cada muestra 5 g. de carbón activado seco 

para su análisis químico. El método de ensayo se describió 

en el capítulo anterior, el cual será realizado por triplicado. 

El resultado obtenido del ensayo se registra en la Tabla N° 

4.5. 
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 TABLA N° 4.5: LEY DE CARBÓN ACTIVADO. 

Prueba 
Ley de Au 

(g./Kg.) 

1 2.435 

2 2.348 

3 2.410 

Promedio 2.398 

                                                   Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.1.3. Reporte de Análisis Químico de Relave. 

Se tomó muestras del relave para la determinación de su 

ley, empleando el método vía seca (fireassay), el cual fue 

descrito en el capítulo anterior. El ensayo se realizó por 

triplicado y los resultados se encuentran registrados en la 

Tabla N° 4.6. 

 

TABLA N° 4.6: LEY DE RELAVE 

Prueba 
Ley de Au 
(Onz./TC) 

Ley de Au 
(g./TM) 

1 0.054 1.839 

2 0.057 1.957 

3 0.052 1.775 

Promedio 0.054 1.857 

                                           Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.3.2. Análisis de Resultados de Análisis Químico de Muestras. 

En la Tabla N° 4.7, se muestra que a las 12 horas de haber 

comenzado la lixiviación y después de haber tomado las primeras 

muestras, ya existe una extracción de oro de la mena, habiendo una 

disolución de oro constante hasta las 48 horas de lixiviación. Entre 

las 48 y 60 horas de lixiviación hubo una disminución en la disolución 
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de oro, la cual se regularizo en los siguientes periodos de tiempo 

hasta las 96 horas de lixiviación. Entre las 96 y 120 horas de 

lixiviación la cinética decae notablemente, reportándose los valores 

más bajos de disolución de Au, esto podría deberse a una 

disminución en el pH, el cual disminuyo a 10.5, provocando la 

formación de otros complejos aparte de los de oro, los cuales 

pudieron haber provocado que disminuya su disolución. Luego, como 

se observa en la Tabla N° 4.7, la disolución de oro permaneció 

constante. Obteniéndose una recuperación máxima de 2.598 mg./lt. 

 

TABLA N° 4.7: PORCENTAJE DE DISOLUCIÓN DE ORO DURANTE 

LAS 240 DE LIXIVIACIÓN. 

Tiempo 
(horas) 

Contenido Au en 
Solución (mg./lt.) 

Au Disuelto 
(g./TM) 

% de 
Recuperación 

de Au 

0 0.000 0.000 0.00 

12 1.877 0.706 5.92 

24 1.892 1.418 11.89 

36 1.964 2.157 18.08 

48 2.598 3.135 26.27 

60 0.867 3.461 29.01 

72 1.569 4.052 33.96 

84 0.980 4.421 37.05 

96 0.907 4.762 39.91 

108 0.282 4.868 40.80 

120 0.222 4.951 41.50 

132 0.991 5.324 44.63 

144 0.991 5.697 47.75 

156 1.184 6.143 51.49 

168 1.184 6.588 55.22 

180 2.162 7.402 62.04 

192 2.162 8.216 68.86 

204 1.512 8.785 73.63 

216 1.503 9.351 78.37 

228 0.774 9.642 80.81 

240 0.761 9.928 83.21 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Grafica N° 4.3, se muestra el progreso de la disolución de oro 

durante las 240 horas de lixiviación, en la que podemos apreciar el 

comportamiento de la solución en la cual se ve que éste sistema se 

comporta de manera normal. Además cabe resaltar que, la cinética 

de reacción con α-CD es más lenta en la primera mitad de la 

lixiviación, aumentando en la segunda mitad. 

 

 

 

GRÁFICA N° 4.3. DISOLUCIÓN DE ORO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aunque en los últimos periodos de tiempo de lixiviación, hubo una 

disminución en la disolución de oro, se deja abierta la posibilidad de 

estudiar el comportamiento de la mena en un tiempo más prolongado 

y así poder comparar los resultados que se obtengan con los que ya 

se obtuvieron en estas pruebas. 
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La prueba a escala piloto realizada fue satisfactoria, debido a que se obtuvo 

una recuperación global de oro de 82.85%, siendo un valor de recuperación 

estándar con el uso de cianuro de sodio. 

El valor de porcentaje de recuperación referencial, obtenido con los 

resultados de los ensayos de análisis químico realizada a las muestras de 

solución pregnat durante la lixiviación, es de 83.21%, habiendo una 

diferencia de 0.36% con respecto a la ley de cabeza calculada; este rango de 

error podría deberse a que la adsorción de oro del carbón activado no es 

efectiva al 100 %, lo que podría ser objeto de estudio. 

La ley de cabeza calculada registrada en la Tabla N° 4.8, es de 11.577 

g./TM. (O.338 onz./TC), en comparación con la ley de cabeza analizada que 

es de 11.931 g./TM. (0.348 onz./TC); siendo el margen de diferencia de estos 

valores aceptable, lo que nos indica que hubo un adecuada realización de los 

ensayos de análisis químicos y toma de muestras durante el proceso. 

Por lo tanto, se concluye que este sistema de lixiviación alcalina empleando 

alfa-ciclodextrina como agente lixiviante es factible para aplicarlo a la mena 

que se trató. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE AGENTE EXTRACTOR 

 

 

5.1. Compuesto Alfa-Ciclodextrina como agente extractor de oro. 

El compuesto de alfa-ciclodextrina es un producto innovador, fabricado con 

materias primas exento de impurezas y que se utilizan en la manufactura de 

fertilizantes, siendo por ello un reactivo lixiviante ecológico y además 

favorable al medio ambiente. Este agente de extracción de oro, puede 

reemplazar al tradicional uso de cianuro de sodio (NaCN), el cual es 

altamente tóxico, por lo que se plantea como una solución a esta 

problemática. 

El compuesto de alfa-ciclodextrina, puede aplicarse desde la molienda en la 

lixiviación en tanque, en la lixiviación en vat se puede emplear con el uso de 

carbón activado o en el proceso Merril Crowe. 

Como se comprobó en la experimentación, existe un bajo consumo del 

compuesto en la lixiviación, además de ofrecer alta recuperación de oro muy 

similar a la que se obtiene con el uso de cianuro de sodio. 

 

5.2. Procedimiento Operacional 

La Lixiviación con el compuesto de alfa-ciclodextrina, se desarrolla en 

condiciones alcalinas en forma eficiente con pH =11-12, comportándose en 

forma estable; esto se consigue con la adición de óxido de calcio (cal) como 

estabilizador de pH. La disolución de valores de oro se da con soluciones 

diluidas del compuesto de alfa-ciclodextrina, entre 300-1000 ppm, 

dependiendo del tipo de mineral, obteniéndose una buena tasa de lixiviación, 

lo que se refleja en la eficiencia y porcentaje de recuperación de oro. Se 

recomienda trabajar a temperatura ambiente o temperaturas mayores a 10 
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°C. El tiempo de lixiviación depende del proceso de lixiviación empleado y del 

tipo de mineral; siendo muy similar al tiempo empleado en la cianuración. 

Puede aplicarse en lixiviación en pilas (Heap Leaching, Vat Leaching), 

lixiviación por agitación (CIP – CIL), empleando el mismo sistema de 

lixiviación que cuando se usa cianuro de sodio. Es más recomendable el uso 

de carbón activado para la adsorción de oro en soluciones pregnat, sin 

embargo puede emplearse el método de Merril Crowe, dependiendo de la 

cantidad de plata presente en la mena. 

La solución estéril puede ser reutilizado y los relaves del proceso pueden 

plantearse para formar parte de abonos y fertilizantes, lo cual no ocurre con 

sustancias tóxicas. 

5.3. Procedimiento de Prueba de lixiviación con compuesto de Alfa-

ciclodextrina. 

 

5.3.1. Procedimiento para el uso correcto del compuesto alfa-

ciclodextrina. 

 

 Chancar el reactivo lixiviante a una granulometría semifino en 

un mortero o algo parecido. 

 Llevar a secar en un horno para eliminar la humedad. 

 Pesar el reactivo lixiviante seco necesario de acuerdo a las 

fuerzas utilizadas tanto en molienda como en los tanques de 

agitación. 

 

5.3.2. Procedimiento para el proceso de molienda. 

 

5.3.2.1. Los materiales y parámetros a considerar en el proceso de 

molienda son: 

 Granulometría del mineral: 100% - 10 malla. 

 Cantidad de mineral: 1 Kg. 

 Volumen de agua en molienda: 0.5 lts. 
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 Volumen de agua total para el proceso (VH2Ototal):1.7 

lts. 

 Fuerza del lixiviante en molienda: 1.18gr/lts - 0.8gr/lts. 

 Dosis de lixiviante (volumen de agua total para el 

proceso x fuerza del lixiviante en molienda): 2.006gr - 

1.36gr. 

 Dosis de cal (llevar pH=12): A convenir. 

 Tiempo molienda: según pruebas de moliendabilidad. 

 RPM Molino: Según pruebas de moliendabilidad. 

 

5.3.2.2. Agregar al molino: 1 kg de mineral + 0.5 lts. de agua + dosis 

de lixiviante + dosis de cal, y dejar moler el tiempo 

determinado según pruebas de moliendabilidad para 

obtener una granulometría del 90% - malla 200. 

 

5.3.2.3. Culminado el tiempo de molienda, retirar la pulpa del molino 

hacia un tanque, utilizando el volumen de agua restante 

disponible, el cual es 1.2 lts., ya que el total de agua a 

utilizar para el proceso de agitación en los tanques es de 

1.7 lts. 

 

5.3.3. Procedimiento para el proceso de agitación, titulación y 

reposición. 

 La pulpa contenida en el tanque se llevara a acondicionar por 

un par de minutos para su homogenización y así proceder a 

medir el pH con papel indicador de pH o un pHmétro digital, el 

cual debe de estar en 12, sino fuese el caso, se deberá 

dosificar con cal hasta alcanzar este pH. 

 Colocar y verificar que la manguera del ingreso del aire este 

bien posicionado en los tanques. 

 Dar inicio a la agitación y dejar por lo menos 2 horas agitando. 
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 Una vez culminado las 2 horas de agitación parar y realizar el 

proceso de titulación, para poder reponer la cantidad de 

lixiviante consumido, además de medir el pH si está en 12, sino 

fuese el caso este, dosificar con cal hasta llegar al pH deseado. 

 Para realizar el proceso de titulación se debe tomar en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

Cantidad de alícuota a utilizar 10 ml 

Titulante a utilizar NITRATO DE PLATA 

Concentración del titulante 1.733 gr/lt 

Indicador a utilizar IODURO DE POTASIO 

Concentración del indicador 5% 

 

 El proceso de titulación es el siguiente: 

 

FIGURA N° 5.1. TITULACIÓN DE SOLUCIÓN PREGNAT. 
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 Una vez listo y colocado todas las soluciones en su lugar, se 

procede a dejar pasar la solución de nitrato de plata hacia el 

matraz, el cual se deberá parar cuando la mezcla cambie de 

color a un tono amarillo lechoso. 

 Se anota el gasto del nitrato de plata el cual servirá de base 

para realizar la reposición parcial del lixiviante. 

 Una vez obtenido la reposición inicial del lixiviante en los 

tanques se procede a reponer lo utilizado en la titulación (el 

retenido y el filtrado), y el reactivo lixiviante que se había 

consumido. 

 Reanudar la agitación durante 2 horas más y así sucesivamente 

hasta que se vea que el consumo se va reduciendo y lo cual 

daría lugar a que el tiempo de titulación sea más prolongado. 

 Al no tener más consumo, marcaría el fin del proceso, teniendo 

así por filtración solución rica y relave. 

 

5.4. Comparación entre Lixiviación con Cianuro y Lixiviación con Alfa-

ciclodextrina. 

En la Tabla N° 5.1 se presentan las similitudes y diferencias entre el Proceso 

de Lixiviación con Cianuro como método tradicional y el Proceso de 

Lixiviación con Alfa-ciclodextrina como método propuesto. 
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TABLA N° 5.1: COMPARACIÓN ENTRE EL PROCESO DE LIXIVIACIÓN CON CIANURO 

Y LIXIVIACIÓN CON ALFA-CICLODEXTRINA 

 

Proceso de Lixiviación con Cianuro 

(Método Tradicional) 

Proceso de Lixiviación con Alfa-

ciclodextrina (Método Propuesto) 

Bajo consumo de producto en procesos 

de lixiviación. 

Bajo consumo de producto en procesos de 

lixiviación. 

Altos porcentajes de recuperación de 

metales preciosos. 

Altos porcentajes de recuperación de metales 

preciosos. 

Medio de lixiviación alcalino. Medio de lixiviación alcalino. 

Muy toxico por inhalación, ingestión y 

contacto con la piel. 
Compuesto no toxico. 

Disuelto en solución libera compuestos 

tóxicos como el acido cianhídrico. 
No hay liberación de compuestos tóxicos. 

Almacenar en recipiente hermético, con 

acceso restringido, en un ambiente 

ventilado y seco. 

No tiene exigencias estrictas sobre su 

almacenamiento, debe ser guardado en un 

lugar seco. 

Manipulación solo bajo campana de 

ventilación, con el uso de equipos de 

protección personal adecuados, contar 

con un kit de antídoto a la mano. 

No posee medidas para su manejo y 

manipulación. 

No inflamable. No inflamable. 
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CONCLUSIONES 

 

 De los resultados obtenidos  se puede concluir que con la granulometría 

aplicada a la prueba piloto de 80% -200 mallas, se logran obtener 

resultados metalúrgicos satisfactorios en cuanto a recuperación de oro, ya 

que se consiguió una recuperación de 82.85%, cubriendo las expectativas 

de disolución de oro con la mena tratada, resultando factible su aplicación. 

 

 De las pruebas de lixiviación en frasco se concluye que las condiciones 

operacionales adecuadas para obtener la mayor disolución de oro es de 

500 ppm de concentración de solución lixiviante. 

 

 Si bien es cierto que el porcentaje de recuperación de oro y el tiempo de 

lixiviación con alfa-ciclodextrina es muy similar al cianuro, la ventaja más 

destacable del compuesto alfa-ciclodextrina, como agente extractor, frente 

al cianuro, es su compatibilidad con el medio ambiente por no ser un 

producto toxico; ya que es conocido el alto riesgo de contaminación directa 

con cianuro que ocasionan los relaves o desechos del tratamiento, al 

personal de operación, a la flora y la fauna. 

 

 Finalmente, se concluye que el alfa-ciclodextrina es un agente lixiviante 

alternativo al cianuro para la lixiviación de minerales auríferos, ya que los 

resultados reportados en el presente estudio, no dejan lugar a dudas sobre 

el futuro que puede tener el alfa-ciclodextrina en el tratamiento de minerales 

auríferos, aunque la poca de producción actual de este insumo limitan la 

aplicación del proceso a nivel industrial.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se debe de realizar un estudio posterior a la lixiviación con alfa-ciclodextrina a 

esta mena, en el que se tenga en cuenta todas las posibles variables que pudieran 

afectar a este proceso de lixiviación alcalina, como la granulometría y temperatura, 

para obtener una mayor eficiencia en la extracción de los valores. Además de 

aplicarlo a otros métodos de lixiviación como lixiviación por agitación. 

 

Se recomienda realizar un estudio mineralógico más profundo del mineral que se 

trata, para tener un mayor conocimiento de la composición mineralógica y tener 

una mayor certeza de los minerales presentes en la zona y el porcentaje en el que 

se encuentran presentes, con la finalidad de tener una mejor apreciación del 

tamaño en que se encuentran el oro, para poder realizar los procesos adecuados. 

 

Realizar pruebas adicionales con pequeños cambios en las variables de 

operación. Para el caso del estudio en particular, elevar la recuperación obtenida 

para el oro. 

 

Se recomienda efectuar estudios enfocados a la aplicación de alfa-ciclodextrina en 

la lixiviación de distintos tipos de minerales auríferos, como minerales sulfurados y 

minerales refractarios, con la finalidad de evaluar el comportamiento del alfa-

ciclodextrina como agente extractor de oro, frente a diferentes especies 

mineralógicas. 
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ANEXO Nº 1 

LIXIVIACIÓN EN FRASCO 

A. PROCEDIMIENTO 

La lixiviación es un proceso que se aplica al tratamiento de menas de oro. Se basa 

en que el oro libre es soluble en soluciones alcalinas de compuesto de α-

ciclodextrina diluidas. 

B. EQUIPOS MATERIALES Y REACTIVOS 

a. Banco de Rodillos. 

b. Peachimetro. 

c. 4 Botella de vidrio de 3 L. 

d. Balanza digital. 

e. Soporte universal. 

f. Bureta 25 ml. y pipeta 10 ml. 

g. Vaso de precipitado de 50 ml. 

h. Probetas de 10 ml y 25 ml. 

i. Muestra de mineral. 

j. Cianuro de sodio. 

k. Cal viva. 

l. Agua destilada. 

m. Nitrato de plata, Ag (NOᴣ). 

n. Ioduro de potasio, IK. 
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C. PARÁMETROS DE TRABAJO 

a. Muestra: 500 g 

b. Gravedad específica: 2,89 g/cm3 

c. Porcentaje de sólidos: 33.33% 

d. Dilución: 2 a 1 

e. H2O: 1000 ml 

f. Concentración de α-CD: - 300 ppm. – 500 ppm. – 750 ppm. – 1000 ppm. 

g. pH: 11 

h. Tiempo de cianuración: 48 h 

D. PREPARACIÓN 

a. Se mezcla cada muestra con 975 ml de agua de agua destilada, para formar la 

pulpa y se mide el pH (tiene que estar por encima de 10,5), en caso contrario subir 

el pH con cal. 

b. Pesar 0.30 g., 0.50 g., 0.75 g. y 1 g. de compuesto de α-CD  de cianuro que a 

su vez son disueltos en 25 ml. de agua. 

c. Mezclar la soluciones lixiviantes con las pulpas. 

d. Medir el pH (tiene que estar por encima de 10,5) 

e. Luego, se vierte la pulpa al frasco y finalmente se cierra. 

E. PROCEDIMIENTO 

Las muestras pesadas son vertidas en los frascos rotulados (frascos ámbar tipo 

reactivo), luego se agrega el agua hasta conseguir la dilución respectiva. 

Luego, se mide el pH natural del mineral y se agrega cal en raciones pequeñas 

hasta conseguir un pH adecuado entre 10 - 10,5 para luego adicionar α-CD. 
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Una vez agregado el α-CD, se procede a la lixiviación, haciendo girar durante 48 

horas los frascos con mineral y α-CD en un banco de rodillos (que consta de dos 

rodillos y un motor impulsor de 1 HP) monitoreando a las horas establecidas 

según la hoja de control de la prueba midiendo el pH y consumo de cianuro. 

En cada hora de monitoreo se extrae 10 ml. para titular el consumo de α-CD. 

Para la titulación del consumo de α-CD, se usara 25 ml. de nitrato de plata en la 

bureta, se añade tres gotas de ioduro de potasio preparado al 5% a la solución 

lixiviante, luego se hará caer gota a gota el nitrato de plata sobre la solución con el 

indicador hasta que vire a un color amarillo lechoso indicando un consumo de 

nitrato de plata. 

El cálculo de la concentración de α-CD en %, es posible usando la siguiente 

fórmula:𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (%) = [𝑉𝐴𝑔𝑁𝑂3
(𝑚𝑙. )𝑥𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟]𝑥100/𝑉𝑠𝑜𝑙.(𝑚𝑙. ) 
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ANEXO Nº 2 

 

Revista Iberoamericana de Polímeros Volumen 8(4), Septiembre de 2007 

Martínez y Gómez Ciclodextrinas 

 

CICLODEXTRINAS: COMPLEJOS DE INCLUSIÓN CON POLÍMEROS 

 

RESUMEN 

Las ciclodextrinas son compuestos macrocíclicos formados por varias unidades de 
glucosa unidas mediante enlaces α-D-(1,4). A pesar de su alta solubilidad en 
agua, la cavidad interna de las ciclodextrinas es apolar y estos compuestos son 
capaces de producir complejos anfitrión-huésped mediante la inclusión de 
moléculas hidrófobas. Igualmente las ciclodextrinas actúan como anfitriones en la 
formación de compuestos de inclusión de polímeros, dando lugar a complejos 
cristalinos a través de interacciones no covalentes. Las cadenas del polímero 
huésped quedan confinadas en los canales de las ciclodextrinas de forma 
extendida y aisladas de los efectos de las cadenas vecinas. La liberación de los 
polímeros huésped a partir de sus complejos de inclusión, puede conducir a una 
significativa reordenación estructural y morfológica. Finalmente, se ha conseguido 
la miscibilidad de mezclas incompatibles, mediante la coalescencia de compuestos 
de inclusión poliméricos con ciclodextrinas que contienen dos polímeros 
inmiscibles. 

Palabras claves: ciclodextrinas, sistemas anfitrión-huésped, polímeros, complejos 
de inclusión. 

ABSTRACT 

Cyclodextrins are macrocyclic compounds consisting of a varying number of D(+) 
glucopiranose residues linked through α-(1-4) bonds. In spite of their high aqueous 
solubility, the inner cyclodextrin cavity is non-polar and these compounds are able 
to build up host-guest complexes by inclusion of suitable hydrophobic molecules. 
Threading cyclodextrins molecules onto polymer chains can form crystalline 
inclusion complexes organized by non covalent interactions. The guest polymers 
chains are confined to cylindrical channels where the polymers are highly extended 
and isolated from the effect of neighbouring polymer chains. The release and 
coalescence of guest polymers from their inclusion compounds can result in a 
significant reorganization of the structures and morphologies. Finally, well-mixed 
blends of normally incompatible polymers may be achieved by coalescing them 
fromcrystalline inclusion compounds containing both polymers. 

Keywords: cyclodextrins; host-guest systems; polymers; inclusion complexes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las ciclodextrinas se obtienen durante la degradación enzimática del almidón y 
consisten en una serie de oligosacáridos cíclicos formados por 6 (α), 7 (β) u 8 (γ) 
unidades de α-D-[1,4] glucosa, que dan lugar a una estructura molecular toroidal, 
rígida y con una cavidad interior de volumen específico. Los grupos hidroxilo 
primarios en posición 6 están localizados en el lado más estrecho del toroide, 
mientras que los grupos hidroxilo secundarios se ubican en el lado más ancho del 
mismo (Figura 1). 

Las ciclodextrinas como materiales polihidroxilados han sido objeto de una amplia 
variedad de reacciones, siendo el ataque electrofílico al grupo OH el tipo de 
reacción más estudiado [1]. Evidentemente, en dichas reacciones los grupos 
hidroxilo primarios OH en la posición 6 son los que reaccionan preferentemente, 
mientras que los hidroxilos secundarios 

OH en la posición 2 tienen la mayor acidez (pKa = 12,2). 

 

Figura 1. Estructura química y dimensiones aproximadas de β-ciclodextrina. 

 

Los hidroxilos secundarios OH (3) son los menos reactivos, pudiendo reaccionar 
selectivamente cuando los OH (2) y OH (6) han sido bloqueados previamente. El 
estudio de estas distintas reacciones de ciclodextrinas, para la obtención de 
diferentes derivados, ha sido objeto de numerosas investigaciones [2-8]. 

Como consecuencia de que los grupos hidroxilo libres están situados en el exterior 
de la superficie de los anillos, las ciclodextrinas son hidrófilas y solubles en agua y 
su solubilidad es el resultado de la capacidad de interacción de dichos grupos 
hidroxilo con el medio acuoso, siendo mayor para la γ-ciclodextrina y la α-
ciclodextrina. Las ciclodextrinas son igualmente solubles en disolventes apróticos 
fuertemente polares, como el dimetilsulfóxido y la dimetilformamida. Las 
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ciclodextrinas son estables en disoluciones neutras y básicas, pero se degradan 
lentamente en pH ácido. En estado sólido se descomponen por encima de 200ºC. 

2. Complejos anfitrión-huésped. La cavidad interior de las ciclodextrinas es 
hidrófoba, por lo que estos compuestos son capaces de albergar moléculas 
hidrófobas más pequeñas para formar complejos “anfitrión-huésped“, en los que la 
molécula huésped queda encapsulada por la ciclodextrina. De esta forma, las 
ciclodextrinas pueden formar compuestos cristalinos a partir de moléculas 
orgánicas huésped en estado sólido, líquido e incluso gaseoso. En consecuencia, 
moléculas insolubles en agua pueden llegar a ser completamente solubles 
mediante un tratamiento con disoluciones acuosas de ciclodextrina, sin que se 
produzca modificación química alguna en la molécula huésped, ya que no se 
origina ningún enlace covalente durante la interacción entre la ciclodextrina y la 
molécula insoluble en agua[2-4]. 

La actualidad de estos compuestos queda patente si tenemos en cuenta la 
relevancia que, durante los últimos años y dentro del campo de la química 
supramolecular, se viene prestando a los fenómenos de reconocimiento molecular 
[9, 10]. Ejemplos de compuestos que tienen la capacidad de retener o 
interaccionar con otras sustancias y que, por tanto, pueden denominarse 
“anfitriones”, son los éteres corona, criptatos, ciclofanos y calixarenos, aunque en 
general, todos ellos limitados a la acción sobre moléculas pequeñas. Igualmente, 
las ciclodextrinas son bien conocidas en química supramolecular por su capacidad 
como moléculas-anfitrión, para incluir selectivamente moléculas-huésped. 
Asimismo, las ciclodextrinas interaccionan con compuestos órgano-metálicos 
como los ferrocenos, arenocomplejos, complejos alílicos y complejos metálicos 
[11]. Sin embargo, no es hasta los años noventa cuando se inician las 
investigaciones sobre el empleo de las ciclodextrinas como molécula anfitrión de 
cadenas poliméricas. En resumen, la característica más interesante de las 
ciclodextrinas es su capacidad de formar complejos de inclusión estables con una 
amplia variedad de compuestos de distinto peso molecular, tanto de naturaleza no 
polar (hidrocarburos), como de naturaleza polar (ácidos carboxílicos y aminas) y 
con grandes posibilidades de dar lugar a fenómenos de reconocimiento de 
macromoléculas en sistemas biológicos. 

3. Propiedades y aplicaciones de las ciclodextrinas. La importancia que las 
ciclodextrinas están cobrando en la actualidad, se observa en el rápido desarrollo 
de su mercado y, sobre todo, en el constante número de trabajos de investigación, 
patentes y conferencias que están teniendo lugar en estos últimos años [12]. 

Los campos de aplicación son diversos. Destacamos el empleo de ciclodextrinas, 
aunque asociadas a sistemas poliméricos, para la purificación de aguas. Existen 
importantes proyectos internacionales que intentan desarrollar sistemas que 
permitan eliminar substancias contaminantes (metales pesados) a través de 
ciclodextrinas funcionalizadas que retendrían moléculas hidrofóbicas presentes en 
el medio acuoso. 

El mayor porcentaje de ciclodextrinas usadas comercialmente corresponde a la 
alimentación [13] y a la cosmética y aseo personal [14] como, por ejemplo, la 
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eliminación de olores formados en la degradación microbiana del sudor, 
incorporándose con este fin en desodorantes de barra. En estos últimos campos, 
se puede mejorar la solubilidad de determinados compuestos como el retinol, 
empleado en formulaciones anti-envejecimiento, al tiempo que los complejos con 
ciclodextrina son más estables a la reacción de oxidación y a la acción de la 
radiación ultravioleta. 

Sin embargo, es indudable que el mayor esfuerzo en investigación está 
relacionado con su potencial aplicación farmacéutica [15, 16]. La mayoría de las 
drogas son poco solubles en agua y, consecuentemente, su absorción biológica es 
lenta y frecuentemente poco eficaz; son sensibles a la oxidación y pueden 
descomponerse por la luz y el calor. Muchas de estas moléculas son capaces de 
formar fácilmente complejos con las ciclodextrinas, por lo que la mayoría de sus 
limitaciones de uso pueden quedar solventadas mediante dicha asociación. 

Los resultados que se obtienen son muy importantes, ya que, por ejemplo, 
ingredientes que son irritantes a la piel o a los ojos se pueden encapsular en 
ciclodextrinas reduciendo su irritabilidad. Este mismo efecto permite, en muchas 
ocasiones, que ingredientes activos que son líquidos o volátiles puedan ser 
manejables y se puedan formular como sólidos estables. 

Con frecuencia, es necesario combinar múltiples sustancias o fármacos activos 
dentro de una formulación, para conseguir efectos sinérgicos. Sin embargo, 
algunos de los compuestos son incompatibles en el medio y en estos casos la 
micro-encapsulación de los ingredientes incompatibles dentro de las 
ciclodextrinas, permite estabilizar la formulación mediante la separación física de 
los componentes, evitando así la interacción química entre ellos. 

En este punto es importante constatar el interesante papel que la presencia de 
polímeros solubles en agua, como el polietilenglicol y la poli-N-vinilpirrolidona, 
tienen en la complejación de sustancias de interés farmacéutico con ciclodextrinas 
[17]. Por otra parte, el complejo de inclusión sulfato de neomicina con β-
ciclodextrina presenta una estructura cristalina diferente de la β-ciclodextrina pura 
[18]. Estos complejos de inclusión fueron implantados en filmes de poli-L-ácido 
láctico (PLLA) y poli-ε-caprolactona (PCL), ambos usados comercialmente para 
ser utilizados en suturas. De esta forma, se protege el antibiótico en la fabricación 
del filme a alta temperatura, a la vez que el sistema constituye un medio de 
liberación controlada del mismo. La utilización de suturas biodegradables, 
obtenidas a partir de un antibiótico embebido en complejos de inclusión, puede ser 
una excelente alternativa a los métodos clásicos utilizados para tratar infecciones 
quirúrgicas. 

En general, las ciclodextrinas y sus derivados ofrecen, en la actualidad, otras 
múltiples posibilidades de aplicación: son eficaces en la separación cromatográfica 
mediante reconocimiento molecular de mezclas de sustancias complejas, 
incluyendo la diferenciación de moléculas en antioméricas; tienen actividad 
catalítica, siendo de interés como modelos enzimáticos; se utilizan como 
receptores de nucleótidos; precursores de tubos moleculares; sensores químicos, 
etc. [3].Finalmente, señalamos a título de ejemplo, otras aplicaciones que las 
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ciclodextrinas tienen al asociarse con polímeros. La unión química o la simple 
adsorción de las ciclodextrinas a fibras sintéticas, abre una nueva forma de 
preparar materiales textiles perfumados con una liberación lenta del perfume. Los 
mismos principios son aplicados para la coloración de plásticos, el teñido 
homogéneo de fibras sintéticas o de fibras con propiedades insecticidas [12]. 

4. Complejos de inclusión en polímeros. Dentro del campo de los polímeros las 
ciclodextrinas han irrumpido muy recientemente y en esta monografía intentamos 
dar una visión global de su contribución en los diferentes aspectos en que 
participan. En primer lugar y como consecuencia de la sensibilización social por el 
medio ambiente, destacamos numerosas experiencias que Ritter y col. [19-22] 
vienen efectuando para estudiar el comportamiento de complejos de ciclodextrina 
con varios monómeros, con el fin de modificar su solubilidad y reactividad. Se ha 
investigado la polimerización radical en disolución acuosa de metacrilatos, 
metacrilamida y otros tipos de monómeros, en presencia de ciclodextrina o de sus 
derivados (2,6-dimetil-β-ciclodextrina (me-β-ciclodextrina) de mayor solubilidad en 
agua que la β-ciclodextrina natural). 

 

 

Figura 2. Mecanismo general de polimerización a partir del complejo ciclodextrina-
monómero. 

 

De forma general, los monómeros hidrofóbicos se convierten en solubles en agua, 
como consecuencia de la formación de complejos “anfitrión-huésped” con las 
ciclodextrinas. 

En la homopolimerización de los monómeros complejados con ciclodextrina, esta 
última se libera del monómero durante la propagación de la cadena y el polímero 
precipita, mientras la ciclodextrina permanece en la fase acuosa debido a su alta 
solubilidad en agua [19-22] (Figura2). Un ejemplo típico es la polimerización del 
complejo estireno/metil-β-ciclodextrina enagua, donde, tanto el rendimiento como 
el peso molecular, son sensiblemente mayores respecto a la polimerización del 
estireno en etanol, sin complejar. Particular interés tiene la consideración de la 
polimerización de monómeros vinílicos, como el estireno, cuyos monómeros 
localizados como compuestos-huésped, en los estrechos canales cristalinos de 
sus compuestos de inclusión, pueden conducir a polímeros con una 
microestructura diferente de la obtenida durante la polimerización homogénea, 
debido a las restricciones conformacionales a las que están sometidas las 
cadenas en crecimiento, en los canales donde se produce la reacción de 
polimerización. En este sentido, recientemente se ha puesto de manifiesto que en 
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la polimerización de estireno dentro de canales de γ-ciclodextrina, las 
estereosecuencias isotácticas se ven favorecidas respecto a la polimerización en 
disolución en tolueno [23]. 

Otro de los aspectos de interés en la química de las ciclodextrinas, es la presencia 
de ciclodextrina en una estructura polimérica, mediante la síntesis de monómeros 
que contengan el grupo ciclodextrina y su posterior polimerización. Algunos de los 
trabajos de Harada y col. [24-26] tratan de obtener poliacriloil-β-ciclodextrina (poli-
β-ciclodextrina-A) y poli-N-acrilil-6-amino caproil-β-ciclodextrina (poli-β-
ciclodextrina-NAC) cuyos monómeros se obtienen a partir de acrilato de m-
nitrofenilo o sus derivados y ciclodextrina. La polimerización de estos monómeros 
mediante un iniciador radical o la copolimerización con otros monómeros, han 
dado lugar a polímeros o copolímeros solubles en agua. 

En cuanto a la posibilidad de formación de complejos de inclusión con polímeros, 
existen diversos ejemplos, tanto con polímeros hidrófilos como hidrófobos [10]. 
Algunos ejemplos son el polietilenglicol (PEG), polipropilenglicol, polimetil vinil 
éter, politetrahidrofurano, PCL, etc. 

Uno de los retos de los investigadores ha sido conseguir complejos de inclusión 
con poliolefinas de alto peso molecular, dadas las prestaciones de estos 
materiales y siempre con el objetivo de obtener propiedades mejoradas. Esto ha 
sido posible recientemente con polímeros como el polipropileno isotáctico (iPP) y 
el polibuteno-1, donde se observa un aumento significativo de la cristalinidad y de 
la velocidad de cristalización en el caso del polipropileno coalescido y un cambio 
en las transformaciones polimórficas en el polibuteno-1[27]. 

Los polímeros incluidos en ciclodextrinas están confinados en los canales 
nanométricos, con las cadenas poliméricas en conformaciones necesariamente 
extendidas y segregadas de las cadenas vecinas (Figura 3). Estas peculiaridades 
de los complejos de inclusión permiten, por una parte, separar selectivamente 
mezclas de polímeros que teniendo la misma estructura química presentan 
diferente estereoquímica, como por ejemplo entre elpoli-3-hidroxibutirato isotáctico 
y atáctico, donde solamente el primero es capaz de formar complejo de inclusión 
con la α-ciclodextrina [28] y, por otra, es un medio idóneo para estudiar la 
naturaleza intrínseca de cadenas de polímero individualmente y comprender la 
influencia que las interacciones intermoleculares tienen en las propiedades de los 
polímeros en estado sólido [29]. 
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Figura 3. Formación de un complejo de inclusión y coalescencia de la cadena 
polimérica. 

 

Las ciclodextrinas pueden cristalizar de dos formas distintas, según la apariencia 
de la cavidad formada. En los complejos tipo canal, las moléculas de ciclodextrina 
se disponen una a continuación de otra, dando lugar a un alineamiento de las 
cavidades donde las moléculas huésped quedan embebidas. Esta configuración 
está estabilizada mediante puentes de hidrógeno. En las estructuras tipo jaula, la 
cavidad de cada molécula de ciclodextrina está bloqueada en ambos lados por 
ciclodextrina adyacentes y dependiendo del modo de ordenación, se pueden 
conseguir estructuras dispuestas en forma de espiga o con ordenamiento tipo 
ladrillo (solo observado con α-ciclodextrina). En general, se admite quelas 
moléculas largas de tipo polimérico y iónicas prefieren la forma canal (Figura 4). 

 

Figura 4. Esquemas de las distintas estructuras cristalinas en los complejos de 
inclusión con ciclodextrina: a) jaula; b) capa; c) canal. 

La caracterización de estos compuestos de inclusión se lleva a cabo mediante las 
técnicas específicas utilizadas en el estudio del estado sólido: FTIR, calorimetría 
diferencial de barrido (DSC), difracción de rayos X y RMN en estado sólido, siendo 
esta última, la más eficaz para el estudio de las conformaciones y la dinámica 
molecular de dichos compuestos de inclusión poliméricos [31, 32]. Como 
ilustración, la Figura 5 muestra la diferencia entre los difractogramas de rayos X de 
la γ-ciclodextrina original, el complejo de inclusión γ-ciclodextrina-iPP cristalizado y 
el iPP coalescido, observándose la estructura jaula para la γ-ciclodextrina, 
mientras que en el complejo de inclusión aparece una señal a 2θ = 7,6º propia de 
la estructura canal en presencia de una molécula huésped [33]. 
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Figura 5. Difractograma de rayos X de muestras γ-ciclodextrina/iPP [33]. 

Se ha demostrado, como ya hemos indicado, que en la coalescencia de cadenas 
poliméricas con capacidad de cristalización, a partir de los compuestos de 
inclusión, mediante la eliminación de la ciclodextrina por distintos métodos, se 
produce una reorganización significativa de las estructuras, morfologías y 
conformaciones respecto a las obtenidas en el polímero a partir de disolución o del 
fundido [34]. La utilización de estos complejos tiene un potencial interés en la 
obtención de materiales de alto módulo y resistencia mecánica, así como de 
nuevos materiales compuestos. 

Posiblemente, uno de los resultados más apasionantes alcanzados, relacionados 
con los compuestos de inclusión poliméricos, haya sido la posibilidad de obtener 
mezclas poliméricas mediante el confinamiento de las cadenas de dos tipos de 
polímeros [35-39]. Se ha comprobado que es posible mejorar el grado de 
miscibilidad en mezclas incompatibles, debido a la proximidad espacial de las 
cadenas y a los cambios en estructura y morfología antes mencionados, con el 
gran interés que suscita, además, poder mejorar, entre otras, las propiedades 
mecánicas, las propiedades barrera, etc. El primer ejemplo en el que se ha 
conseguido mejorar la miscibilidad de la mezcla por este medio, ha sido el sistema 
PCL/PLLA. Cuando los cristales formados por el compuesto de inclusión α-
ciclodextrina-PCL/PLLA se lavan con agua caliente para disolver la α-ciclodextrina, 
las cadenas de PCL y PLLA coalescen en una mezcla en la que se observa una 
drástica reducción de la cristalinidad de ambos polímeros. Mediante DSC 
solamente se detecta una endoterma muy pequeña que indica que una fracción 
reducida (~5%) de las cadenas de PLLA han cristalizado, frente avalores de 
alrededor del 50% obtenidos para los homopolímeros o en mezclas preparadas a 
partir de disolución. Sorprendentemente, el grado de miscibilidad alcanzado no se 
elimina al calentar a una temperatura superior a la temperatura de fusión de 
ambos polímeros [35]. 

A la vista de estos resultados, Weiy Tonelli [36] llevaron a cabo el estudio de 
mezclas similares pero con polímeros amorfos, como por ejemplo el sistema 
formado por policarbonato (PC)/polimetacrilato de metilo (PMMA), donde el PC es 
difícil de cristalizar y el PMMA es amorfo. La mezcla obtenida por coalescencia del 
complejo de inclusión con γ-ciclodextrina es amorfa y presenta una sola Tg a 
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temperatura intermedia entre el PC y el PMMA puros. La miscibilidad de esta 
mezcla se manifiesta también en la existencia de interacciones específicas 
(desplazamiento del grupo C=O) entre ambos polímeros, detectadas mediante 
experimentos de FTIR [36]. Resultados similares se encontraron en el sistema 
PC/poliestireno [36]. 

Otros ejemplos de mezclas de polímeros donde se ha confirmado la miscibilidad 
de las mismas, mediante la formación de complejos de inclusión con 
ciclodextrinas, son las formadas por polietilentereftalato /polietilen-2,6-naftalato 
[37]; polimetilsiloxano/poliacrilonitrilo [38] y PCL/poli-3-hidroxibutirato atáctico [39]. 
En todos estos sistemas se han estudiado, mediante técnicas específicas del 
estudio del estado sólido, la existencia de interacciones intra e intermoleculares, 
cambios morfológicos, dinámica molecular, etc. 

5. Estructuras supramoleculares. La química supramolecular ha encontrado el 
modo de desarrollar, mediante auto-ensamblado, la construcción de largas 
arquitecturas polimoleculares. En este sentido, se considera a los rotaxanos y a 
los catenanos prototipos en el desarrollo de una nueva metodología de síntesis, 
capaz de conseguir estructuras a escala nanométrica. En particular, las 
ciclodextrinas se utilizan para el auto-ensamblado de rotaxanos y catenanos en 
medios acuosos o, más recientemente, en medios orgánicos utilizando 
ciclodextrinas modificadas. 

Los rotaxanos son compuestos que consisten en una estructura cíclica, por la que 
se ensarta una cadena suficientemente larga con grupos finales voluminosos, que 
evitan la disociación del componente cíclico y del componente lineal. En estos 
casos, el anillo es la α-ciclodextrina y la β-ciclodextrina. 

 

Figura 6. Preparación de un nanotubo molecular a partir de un polirotaxano 
(reproducida con permiso de Nature [40]). 

 

Un caso particular lo constituye un polirotaxano con las unidades de ciclodextrina 
adyacentes entrecruzadas, lo que da lugar a un nanotubo molecular. El 
polirotaxano, en este caso, se preparó usando PEG monodisperso con extremos 
voluminosos de NH(C6H3)(NO2)2 y donde el método de síntesis permite que los 
anillos de ciclodextrina estén unidos  covalentemente y de forma lineal, de tal 
manera que cubran totalmente toda la longitud de la cadena del polímero de 
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partida [40] (Figura 6). En este sentido, se han obtenido, asimismo, complejos de 
inclusión entre la ciclodextrina y la polianilina [41], donde el polímero conductor 
está confinado en un nanotubo molecular de un diámetro de tan solo 0,45 nm, lo 
que implica un cambio de conformación tipo ovillo a conformación tipo varilla 
(configuración all-trans) y la desaparición de los defectos (configuración gauche) 
de la cadena del polímero. 

A partir del estudio por microscopía de fuerza atómica (AFM) se pudo comprobar 
que el complejo de inclusión era uniforme en toda su extensión y, por tanto, la 
polianilina estaba cubierta por nanotubos moleculares [42]. 

6. CONCLUSIONES 

Las ciclodextrinas forman complejos de inclusión no sólo con compuestos de bajo 
peso molecular, sino con polímeros hidrófilos e hidrófobos. La selectividad hacia 
los polímeros es mayor que hacia los compuestos de bajo peso molecular y, por 
tanto, es de esperar el desarrollo, en un futuro próximo, de nuevas aplicaciones en 
los diversos campos en los que los polímeros son protagonistas. Por otra parte, 
las cadenas poliméricas obtenidas a partir de los complejos de inclusión son 
cadenas extendidas y liberadas de la influencia de sus cadenas vecinas por las 
paredes de los canales de la matriz-anfitrión. En consecuencia, los complejos de 
inclusión polímero-ciclodextrina pueden ser muy útiles como modelo para conocer 
la contribución intrínseca al confinamiento de las cadenas poliméricas, así como 
para profundizar en el conocimiento de las interacciones cooperativas e 
intermoleculares, que puedan explicar el comportamiento de los materiales en 
estado sólido. 
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ANEXO Nº 3: NORMAS AMBIENTALES DE CALIDAD DE AGUA, AIRE, GASES 
Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA 

CATEGORÍA 1: POBLACIÓN Y RECREACIONAL-– D.S. 002-2008-ECA-AGUA 
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UNT Unidad Nefelométrica Turbiedad 

NMP/100 Ml Número más probable en 100 mL 

* Contaminantes orgánicos persistentes (COP) 

** Se entenderá que para esta subcategoría, el parámetro no es relevante, salvo 
casos específicos que la autoridad competente determine. 
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CATEGORÍA 2: ACTIVIDADES MARINO COSTERAS 

 

NMP/100 mL Número más probable en 100 mL 
* Área Aprobada. Áreas de donde s eextraen o cultivan moluscos bivalvos seguros 
para el comercio directo y consumo, libres de contaminación fecal humana o 
animal, de organismos patógenos o cualquier sustancia deletérea o venenosa y 
potencialmente peligrosa. 
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* Área Restringida: Área acuáticas impactadas por un grado de contaminación de 
donde se extraen bívalvos seguros para consumo humano luego de ser 
depurados. 
** Se entenderá que para este uso, el parámetro no es relevante, salvo casos 
específicos que la Autoridad competente lo determine. 
*** La temperatura corresponde al promedio mensual multianual del área 
evaluada. 
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CATEGORÍA 3: RIEGO DE VEGETALES Y BEBIDAS DE ANIMALES
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CATEGORÍA 3: RIEGO DE VEGETALES Y BEBIDAS DE ANIMALES 
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CATEGORÍA 4: CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE ACUÁTICO 
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ANEXO N° 4 

DECRETO SUPREMO N° 074-2001-PCM 

REGLAMENTO DE ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL 
DEL AIRE 

(Todos los valores son concentraciones en microgramos por metro cúbico.NE 
significa no exceder) 

 

 

Valores de Tránsito 
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Valores referenciales 

 

NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS 
PRESENTES EN EMISIONES GASEOSAS PROVENIENTES DE LAS 

UNIDADES MINERO-METALÚRGICAS: 

Resolución Ministerial N° 315-96-EM/VMM (19.jul.96) 

Niveles máximos permisibles de emisión de anhídrido sulfuroso para las 
Unidades Minero – Metalúrgicas 

 

* (S) = Total de Azufre que ingresa al proceso. 

 

 

Niveles máximos permisibles de calidad de aire 
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(*) No debe ser excedido más de una vez al año 

 

NORMA DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS LEY 27314 

 

Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. 057-2004-PCM. 

Han establecido en el país el marco institucional para la gestión y manejo de 
residuos sólidos que responde a un enfoque integral y sostenible que vincula la 
dimensión de la salud, el ambiente y el desarrollo. 

Capítulo II: Disposiciones para el manejo de residuos sólidos peligrosos. 

Art. 22º.- Definición de residuos sólidos peligrosos: 

22.1 Son residuos peligrosos aquellos que por sus características o el manejo al 
que son o van a ser sometidas representan un riesgo significativo para la salud o 
el ambiente. 

22.2 Sin perjuicio de lo establecido en las normas internacionales vigentes para el 
país o las reglamentaciones nacionales específicas, se consideran peligrosos los 
que presenten por lo menos una de las siguientes características: 
autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, toxicidad (en este caso el 
cianuro), radiactividad o patogenidad. 

 

 

 

 

 


