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RESUMEN 

 

De nuestra serranía peruana nos llegan relaves auríferos de amalgamación y/o 

gravimetría o relaves de plantas de concentración con hay presencia de mercurio, 

y por tener leyes hasta 0,51Oz / Tc de Au es económicamente factible procesar 

mediante cianuración por agitación. 

 

Ya en planta, el mercurio ingresa al proceso, y allí se genera pérdidas, desde 

emisión de Hg gas al medio ambiente, perdidas en tuberías en el área molienda 

clasificación, perdidas en la bomba de lodos, ya que por tener mayor tensión 

superficial que el agua, y  las fuerzas de cohesión del mercurio son más fuertes 

que las de adhesión, y ello hace que en la  bombas por el forro del caracol salga 

mercurio al exterior. A menudo que va pasando área por área, hasta llegar a los 

colectores donde se realiza la adsorción, con leyes como 8, 81 g/ TM de Hg 

nuestro carbón activado se sobresatura ya que en su grado de selectividad el 

mercurio ocupa el segundo puesto, después del Oro. 

 

El presente trabajo de investigación se ha logrado recuperar el mercurio en áreas 

previas al de adsorción. Más específico en área de molienda clasificación. Se 

logró implementar equipos sencillos pero eficientes, aprovechando una ventaja del 

mercurio en comparación a otros elementos, su alto peso específico.  

 

Se instaló un repulpeador de base cónica, que recuperó 39,2 % de  mercurio, un 

elutriador y/o hidroseparador que recuperó 22,17 % de mercurio y una trampa 

cilíndrica de acero, que recuperó 28,73 % de mercurio. Dando un total de 90,11 % 

de recuperación de mercurio. Junto con el mercurio, se logró recuperar oro,  hasta 

un 11,54 %. Lo cual  es un ingreso extra. 

 

 

Con los equipos implementados se logró reducir de 1,124 g/Kg a 0,104 g/Kg de 

mercurio en el carbón activado, con ello se tiene mayor eficiencia en esta etapa. 

Ya no hay sobresaturación, así minimizando costos. 

 

 

 

 



 

V 
 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ II 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................................... III 

RESUMEN ..................................................................................................................................... IV 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................... 11 

GENERALIDADES ....................................................................................................................... 11 

1.1. Título de la tesis ........................................................................................................... 11 

1.2. Fundamentación del proyecto.................................................................................. 11 

1.2.1. Definición del problema ........................................................................................ 11 

1.2.2. Hipótesis ................................................................................................................. 11 

1.2.3. Objetivos del proyecto ........................................................................................... 11 

1.3. Justificación del proyecto ......................................................................................... 12 

1.2.1. Justificación técnica ............................................................................................... 12 

1.2.2. Justificación económica ........................................................................................ 12 

1.2.3. Justificación social ................................................................................................. 12 

1.2.4. Justificación medioambiental ............................................................................... 12 

1.4. Antecedentes ................................................................................................................ 13 

1.5. Aplicación en Cía. minera Jerusalén sac .............................................................. 13 

1.5.1. Ubicación geográfica ............................................................................................. 13 

1.5.2. Acceso a la planta de Cía. Minera Jerusalén sac ............................................. 13 

CAPÍTULO II .................................................................................................................................. 15 

MARCO TEORICO ....................................................................................................................... 15 

2.1. El mercurio .................................................................................................................... 15 

2.1.1. Conceptos básicos del mercurio .......................................................................... 15 

2.1.2. Mercurio en metalurgia del oro ............................................................................ 17 

2.1.3. Mercurio en el medio ambiente ............................................................................ 19 

2.1.4. Mercurio en el hombre .......................................................................................... 22 

2.1.5. Ciclo del mercurio .................................................................................................. 23 

2.1.6. Patologías del mercurio ........................................................................................ 28 

2.2. El Cianuro ...................................................................................................................... 34 

2.2.1. Conceptos básicos del cianuro ............................................................................ 34 

2.2.2. Cianuro de sodio .................................................................................................... 35 



 

VI 
 

2.2.3. Toxicidad del cianuro ............................................................................................ 36 

2.2.4. Cianuro y mercurio ................................................................................................ 36 

2.2.5. Cianuro en el medio ambiente ............................................................................. 37 

2.2.6. Cianuro en el hombre ............................................................................................ 38 

2.2.7. Caso de contaminación con mercurio (hidrargirismo) en Caravelí / Arequipa

 40 

2.3. Procesos de cianuración ........................................................................................... 41 

2.3.1. Cianuración en pozas (vat leaching) ................................................................... 42 

2.3.2. Método de Cianuración tipo “heap leaching” ..................................................... 43 

2.3.3. Cianuración en pats (dump leaching) ................................................................. 43 

2.3.4. Cianuración tanques de agitación ....................................................................... 45 

2.4. Adsorción y desorción ............................................................................................... 46 

2.4.1. Proceso de adsorción............................................................................................ 46 

2.4.2. Proceso de desorción............................................................................................ 48 

2.5. Electro obtención y refinación ................................................................................. 49 

2.5.1. Proceso de Electro obtención (electrowinning) ................................................. 49 

2.5.2. proceso de refinación térmica .............................................................................. 51 

2.5.3. Equipos e Insumos químicos que se utilizan en electro obtención y refinación 

de oro      ................................................................................................................................. 52 

3.5.3.1. Equipos que se utilizan en electro refinación ................................................. 52 

2.6. Repulpeador ................................................................................................................. 53 

2.6.1. Razones para usar un repulpeador ..................................................................... 53 

2.6.2. Repulpeador de fondo cónico .............................................................................. 53 

2.7. Hidroseparadores (elutriadores) .............................................................................. 54 

2.8. Trampas cilíndricas para minería ............................................................................ 54 

2.9. Fundamento científico de los equipos a implementarse ................................... 55 

2.9.2. Mojabilidad .................................................................................................................. 56 

2.9.3. Peso específico .......................................................................................................... 57 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................. 58 

PLANIFICACION EXPERIMENTAL .......................................................................................... 58 

3. 1 Generalidades .............................................................................................................. 58 

3. 2 Identificación de variables y parámetros .............................................................. 59 

3. 2. 1. Variables ............................................................................................................. 59 

3. 2. 2. Parámetros ......................................................................................................... 59 



 

VII 
 

3. 3 Recursos para la investigación .................................................................................... 60 

3.3.1. Lugar de ejecución ................................................................................................ 60 

3.3.2. Materiales e insumos ............................................................................................ 60 

3.3.3. Análisis químico ..................................................................................................... 61 

3.3.4. Pruebas metalúrgicas............................................................................................ 61 

3.3.5. Equipos a usar ....................................................................................................... 62 

3. 4 Recuperación de mercurio físico ............................................................................ 62 

3.4.1. Caracterización de relave aurífero como subproducto de proceso de 

amalgamación, gravimetría o concentrado. ....................................................................... 62 

3.4.2. Recuperación de mercurio físico con repulpeador con fondo cónico ............. 65 

3.4.3. Recuperación de mercurio físico con elutriador ................................................ 74 

3.4.4. Recuperación de mercurio con trampa cilíndrica de acero .............................. 80 

3.4.5. Recuperación de Au total de las amalgamas recuperadas.............................. 86 

3.4.6. Recuperación de mercurio total de las amalgamas recuperadas ................... 88 

3.4.7. Cuadro de resumen de resultados ...................................................................... 90 

       3.4.7.1. Pruebas realizadas en el Repulpeador modificado ........................................... 90 

       3.4.7.2. Pruebas realizadas en el Elutriador .................................................................... 91 

       3.4.7.3. Pruebas realizadas en Trampa cilíndrica de acero ........................................... 91 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................................ 93 

IMPLEMENTACION EN CIA MINERA JERUSALEN SAC .................................................... 93 

4.1. Descripción del proceso ............................................................................................ 93 

4.1.1. Área de chancado .................................................................................................. 96 

4.1.2. Molienda y clasificación ........................................................................................ 96 

4.1.3. Cianuración............................................................................................................. 97 

4.1.4. Adsorción ................................................................................................................ 97 

4.1.5. Desorción ................................................................................................................ 98 

4.1.6. Refinación electroquímica .................................................................................... 98 

4.2. Implementación de repulpeador de base cónico para relaves auríferos ..... 100 

4.2.1. Modificaciones realizados en el área de acondicionamiento de pulpa......... 100 

4.2.2. Cálculos metalúrgicos antes de la modificación del repulpeador ................. 101 

4.2.3. Cálculos metalúrgicos después de la modificación del repulpeador ............ 102 

4.2.4. Comparación del antes y después .................................................................... 102 

4.3. Implementación de elutriador  en la descarga del molino 5 x 5 ..................... 103 



 

VIII 
 

4.3.1. Modificaciones realizados en el área de molienda.......................................... 103 

4.3.2. Cálculos metalúrgicos ......................................................................................... 104 

4.3.3. Porcentaje de recuperación y eficiencia del elutriador ................................... 105 

4.4. Implementación de la trampa de acero en la entrada de los hidrociclones D-

4 en Cía. Minera Jerusalén sac. ......................................................................................... 106 

4.4.1. Modificaciones realizados en el área de clasificación .................................... 106 

4.4.2. Cálculos metalúrgicos ......................................................................................... 107 

4.4.3. Porcentaje de recuperación  y eficiencia de la trampa cilíndrica de acero .. 108 

4.5. Recuperación total de Hg en la planta de cianuración de Cía. minera 

Jerusalén sac ......................................................................................................................... 109 

4.5.1. Peso de Hg recuperado por el repulpeador de fondo cónico ........................ 109 

4.5.2. Peso de Hg recuperado por el elutriador .......................................................... 109 

4.5.3. Peso de Hg recuperado por la trampa cilíndrica de acero ............................. 109 

4.5.4. Porcentaje de recuperación de Hg físico en toda la planta ........................... 109 

4.6. Recuperación total de Au de las amalgamaciones recuperadas en Cía. 

minera Jerusalén sac ........................................................................................................... 109 

4.6.1. Peso de Au recuperado por el repulpeador de fondo cónico ........................ 109 

4.6.2. Peso de Au recuperado por el elutriador .......................................................... 109 

4.6.3. Peso de Au recuperado por la trampa cilíndrica de acero ............................. 109 

4.6.4. Porcentaje de recuperación de Au de las amalgamas recuperadas ............ 110 

CAPÍTULO V ............................................................................................................................... 113 

ANALISIS DE RESULTADOS .................................................................................................. 113 

RECOMENDACIONES .............................................................................................................. 115 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................... 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 
 

CONTENIDO DE TABLAS, GRAFICOS Y FIGURA 

 

Figura I.1: Ubicación geográfica de las oficinas de Cía. Minera Jerusalén sac ..... 13 

Figura II.1: Mercurio a temperatura ambiente ....................................................... 15 

Figura II.2: Ciclo del mercurio en la naturaleza ..................................................... 24 

Figura II.3: ciclo biogeoquímico del mercurio ........................................................ 26 

Figura II.4: Bio-transformaciones en el ciclo biogeoquímico del Hg ...................... 27 

Figura II.5: Formación del metil mercurio .............................................................. 31 

Figura II.6: Vista microscópica de un cristal de cianuro ......................................... 34 

Figura II.7: Vista microscópica del carbón activado............................................... 47 

Figura II.8: Efecto de la densidad en un cuerpo .................................................... 55 

Figura II.9: Tensión superficial de los cuerpo y  sustancias................................... 56 

Figura III.1: Repulpeador normal o acondicionador de pulpa ................................ 66 

Figura III.2: Repulpeador con base cónica ............................................................ 67 

Figura III.3: Retorta fabricado en Cía. Minera Jerusalén ....................................... 69 

Figura III.4: Destilación de Hg mediante retorta .................................................... 71 

Figura III.5: Elutriador modificado para recuperación de Hg .................................. 74 

Figura III.6: Elutriador dimensionado para recuperación de mercurio ................... 75 

Figura III.7: Trampa cilíndrica para recuperación de mercurio .............................. 80 

Figura IV.1: Flow sheet de la planta de Cía. Minera Jerusalén sac ....................... 95 

Figura IV.2: Flow sheet del área de molienda-clasificación ................................. 100 

Figura IV.3: Implementación de repulpeador de base cónica en el área molienda-

clasificación ........................................................................................................ 101 

Figura IV.4: Implementación del elutriador en el área molienda-clasificación ...... 104 

Figura IV.5: Implementación de trampa cilíndrica de acero en el área molienda-

clasificación ........................................................................................................ 107 

Figura IV.6: Flow sheet del área molienda-clasificación modificado .................... 110 

Figura IV.7: Flow sheet modificado de la planta de Cía. Minera Jerusalén sac ... 112 

 

 

Tabla I.1: Acceso a la Planta Cía. Minera Jerusalén S.A.C. desde la ciudad de 

Arequipa ............................................................................................................... 14 

Tabla I.2: Acceso a la Planta Cia. Minera Jerusalén S.A.C. desde la ciudad de 

Lima ...................................................................................................................... 14 

Tabla II.1: producción de mercurio a nivel mundial ............................................... 17 

Tabla II.2: Exposición del hombre al mercurio ....................................................... 22 

Tabla II.3: Formas de adsorción del Hg en el hombre ........................................... 22 

Tabla II.4: Acumulación de mercurio en el cuerpo humano ................................... 23 

Tabla II.5: Eliminación de mercurio del cuerpo humano ........................................ 23 

Tabla II.6: Concentraciones de cianuro en plantas específicas ............................. 38 

file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629493
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629494
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629495
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629496
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629499
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629501
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629503
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629504
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629505
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629506
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629507
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629508
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629509
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629510
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629511
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629512
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629512
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629513
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629514
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629514
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629515
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629516
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629519


 

X 
 

Tabla II.7: Comparación entre la cianuración por agitación y cianuración en pilas 

(valores típicos) .................................................................................................... 44 

Tabla II.8: valores de densidad y peso específico de algunas sustancias ............. 57 

Tabla III.1: Análisis químico de relave de amalgamación ...................................... 62 

Tabla III.2: Análisis químico de relave aurífero de Huancavelica .......................... 63 

Tabla III.3: Análisis químico de relave aurífero de pataz/Trujillo ............................ 64 

Tabla III.4: Ángulos de la base cónica del repulpeador ......................................... 72 

Tabla III.5: Revoluciones del agitador del repulpeador .......................................... 73 

Tabla III.6: Diámetros superior e inferior del elutriador .......................................... 79 

Tabla III.7: Diámetros de la trampa cilíndrica de acero ......................................... 84 

Tabla III.8: Presión de pulpa que ingresa a la trampa cilíndrica de acero.............. 85 

Tabla III.9: cuadro de resumen de pruebas realizadas en repulpeador ................. 90 

Tabla III.10: cuadro de resumen de pruebas realizadas en el elutriador ............... 91 

Tabla III.11: Resumen de pruebas realizadas en la trampa de acero .................... 91 

Tabla III.12: Porcentaje de recuperación de equipos implementados ................... 92 

Tabla IV.1: Análisis de carbón cargado de valores ............................................... 99 

Tabla IV.2: Análisis de carbón cargado de valores, con los equipos implementados

 ........................................................................................................................... 111 

 

 

Gráfica II.1: Distribución mundial de Minas que utilizan cianuro ............................ 34 

Gráfica II.2: Porcentaje de cianuro utilizado en minería ........................................ 35 

Gráfica II.3: producción mundial de oro................................................................. 42 

Gráfica II.4: Diagrama de bloque de refinación electroquímica de oro refugado ... 52 

Gráfica III.1: Diagrama de bloques del proceso para la  amalgama ...................... 68 

Gráfica III.2: Separación Hg – Au de amalgama proveniente del repulpeador de 

base cónica........................................................................................................... 70 

Gráfica III.3: Ángulos de la base cónica del repulpeador ...................................... 72 

Gráfica III.4: RPM del agitador del repulpeador .................................................... 73 

Gráfica III.5: Separación de Hg – Au de amalgama proveniente del elutriador ..... 76 

Gráfica III.6: destilación de amalgama proveniente del elutriador ......................... 77 

Gráfica III.7: Diámetros superior e inferior del elutriador ....................................... 79 

Gráfica III.8: Separación Hg-Au de amalgama proveniente de la trampa cilíndrica 

de acero ................................................................................................................ 82 

Gráfica III.9: Destilación de amalgama proveniente de la trampa de acero ........... 82 

Gráfica III.10: Diámetros de la trampa cilíndrica de acero ..................................... 84 

Gráfica III.11: Presión de pulpa que ingresa a la trampa cilíndrica de acero ......... 85 

Gráfica III.12: Porcentaje de recuperación de equipos implementados ................. 92 

 

 

 

file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629528
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629540
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629540
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629543
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629544
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629545
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629546
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629546
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629547
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629548
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629549
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629550
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629551
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629552
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629552
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629553
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629554
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629555
file:///C:/Users/MERZON/Desktop/BORRADORRR.docx%23_Toc463629556


 

11 

 

I. CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

 Título de la tesis 

 

“Recuperación de mercurio físico proveniente de relaves auríferos de 

amalgamación, concentrados y gravimetría en cianuración por 

agitación” 

 

 

 Fundamentación del proyecto 

 

1.2.1. Definición del problema 

 

En una planta de cianuración por agitación, donde se trabaja con relaves 
auríferos que tengan contenido metálico, siempre hay presencia de Hg 
físico. Y ello afecta en dos campos, uno en cuanto al proceso, 
sobresaturación  del carbón activado, y dos en cuanto a la naturaleza y el 
hombre, contaminación y emisión. 

 

 

1.2.2. Hipótesis 

 

Es probable retirar el mercurio del proceso, haciendo uso de equipos 

prácticos, un repulpeador de fondo cónico, elutriador y trampa 

cilíndrica de acero 

 

1.2.3. Objetivos del proyecto 

 

1.2.3.1. Objetivo general 

 

Implementar equipos para recuperar mercurio, de modo que no pase 
a las siguientes etapas, así evitar la  sobresaturación del carbón 
activado y reducir la contaminación del medio ambiente 
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1.2.3.2. Objetivos específicos 

 

 Recuperar el mercurio y la amalgama lo más antes posible (en las 
primeras etapas del proceso)  

 Obtener parámetros óptimos para cada equipo implementado 
 Ver la eficiencia de cada equipo implementado 
 Realizar un análisis químico del antes ( sin recuperar mercurio)  y 

después ( con lo implementado) del carbón activado en la etapa de 
adsorción 

 

 

 Justificación del proyecto 

 

1.3.1. Justificación técnica 

 

Gracias a los equipos que vamos a implementar, se lograra recuperar 
mercurio, así reduciendo la sobresaturación del carbón y a la vez es 
un ingreso extra para la empresa 
 
 

1.3.2. Justificación económica 

 

Económicamente es factible, ya que en la presente los equipos a 

implantar son prácticos en su fabricación, aprovechando las 

características de dicho elemento (peso específico).   

 

1.3.3. Justificación social 

 

El personal involucrado tendrá menos contacto con dicho elemento y 
así prevenir una enfermedad ocupacional y/o profesional. Al igual 
contribuirá en la sensibilidad de las personas quienes trabajas con 
este elemento toxico (mineros que realizan amalgamación) 
 

 

1.3.4. Justificación medioambiental 

 

Disminuiremos la contaminación del medio ambiente en todas sus 
modalidades. Al igual se disminuirá en la flora, en la fauna, y 
ecosistemas acuáticos. 
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 Antecedentes 

 

Se realizó una tesis acerca de eliminar el mercurio en la cianuración 
por agitación, utilizando sulfuro de calcio, pero no es completo ya que 
la recuperación de Au bajo en comparación a lo inicial 
 
En cuanto a recuperación de mercurio, en bibliografía revisada de 
información local no se tiene estudios al respecto. 

 

 

 Aplicación en Cía. minera Jerusalén sac 

 

1.5.1. Ubicación geográfica 

 

La Planta de Beneficio Jerusalén se encuentra ubicada en la margen 

izquierda de la quebrada Seca a una distancia de 11,5 Km al norte del 

pueblo de Chala y a 4,5 Km al Oeste de Chala Viejo 

 

Políticamente la zona de estudio está ubicada en una zona desértica 

y eriaza de propiedad del estado, en el distrito de Chala, provincia de 

Caravelí, departamento de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

1.5.2. Acceso a la planta de Cía. Minera Jerusalén sac 

 

1.5.2.1. Vías de Accesos a la Planta de Beneficio de Cía. Minera 

Jerusalén S.A.C. desde la ciudad de Arequipa 

 

La Hoja de Ruta es: De Arequipa se toma la Panamericana Sur 

en dirección Norte, pasando por los poblados de Vítor, Siguas, 

Figura I.1: Ubicación geográfica de las oficinas de Cía. 
Minera Jerusalén sac 
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Camaná, Ocoña, La Planchada, Pescadores, Atico y llegar a 

Chala. 

 

Tabla I.1: Acceso a la Planta Cía. Minera Jerusalén S.A.C. 
desde la ciudad de Arequipa 

 

 

 

1.5.2.2. Vías de Accesos a la Planta de Beneficio de Cía. Minera 

Jerusalén S.A.C. desde la ciudad de Lima 

 

La hoja de ruta es: desde la ciudad de lima se toma la 

panamericana sur en dirección al sur pasando por los poblados 

Chincha, Ica, nazca, Yauca y llegar a Chala 

 

Tabla I.2: Acceso a la Planta Cía. Minera Jerusalén S.A.C. 
desde la ciudad de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De A Distancia Vía de Acceso 

Arequipa Chala 420 Kilómetros de carretera asfaltada 

Chala Planta 11,5 Kilómetros de carretera Afirmada. 

total 431,5 Kilómetros de carretera 

De A Distancia Vía de Acceso 

Lima Chala 625 Kilómetros de carretera asfaltada 

Chala Planta 11,5 Kilómetros de carretera Afirmada. 

Total 636,5 Kilómetros de carretera 
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II. CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. El mercurio 

 

2.1.1. Conceptos básicos del mercurio 

El mercurio es un metal blanco plateado. Junto con el cadmio y cinc, 
se ubica en el grupo IIB de la tabla periódica. Su estructura cortical 
externa es 5d10, 6s2. El mercurio por sus características 
fisicoquímicas: estado líquido a temperatura ambiente y el único 
conocido en estado líquido a 0º C., densidad elevada, calor especifico 
poco elevado, liquido muy poco compresible, tensión superficial muy 
alta, capacidad calorífica muy débil, capacidad de amalgamación con 
otros metales; posee el don de la ubicuidad. Cualquier producto que 
se analice, natural o artificial, contendrá al menos trazas de mercurio. 
 

 

 
 

 

 
Sus características fisicoquímicas son las siguientes: 
Numero atómico: 80 
Peso atómico: 200,61 
Punto de fusión: -38,9º C. 
Punto de ebullición: 356,9º C. 
Densidad (20º C): 13,5955 
Tensión superficial: 480,3 din/cm3 

 

A temperatura ambiente conduce mal la corriente eléctrica, pero se 
convierte en un excelente conductor en las proximidades del cero 
absoluto (superconductor). A elevada temperatura, en estado de 
vapor, conduce la electricidad (lámpara de vapor de mercurio). Su 
coeficiente de dilatación térmica es prácticamente uniforme entre 0º 
C. y 300º C. por lo que se utiliza en la construcción de termómetros. 

Figura II.1: Mercurio a temperatura ambiente 
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Por su elevada densidad y baja presión de vapor se usa también en 
barómetros y bombas de vacío. 
Disuelve numerosos metales con formación de amalgamas; sin 
embargo, no lo hace con el hierro por lo que se comercializa y 
conserva en frascos de este metal. Se combina con el azufre y 
halógenos, pero es realmente inerte excepto frente al ácido nítrico que 
es su mejor disolvente, tanto diluido como concentrado; también es 
soluble en sulfúrico, pero solo concentrado y en caliente. 
Su solubilidad en agua es de 0,035 mg/L a 25º C. A 20º C. se evapora 
de las gotas a un valor de 5,8 μg / hora / cm3. El aire saturado contiene 
13 mg/m3, esto supone un nivel de mercurio 720 veces superior a la 
concentración media permisible de 0,025 mg/m3, recomendada para 
la exposición ocupacional por la ACGIH. 
 

 

Los compuestos inorgánicos de Hg surgen a partir de sus formas 

catiónicas mono y bivalentes. Los principales – por magnitud de 

dispersión/uso o propiedades toxicológicas – son sales (cloruro, 

nitrato, sulfuro y acetato de mercurio) y óxidos de mercurio. 

 

Los compuestos orgánicos de mercurio son aquellos que contienen 

enlaces covalentes entre el carbono y el metal, formados por 

intervención de procesos enzimáticos en sistemas biológicos. 

Ejemplos son el metilmercurio, el dimetilmercurio, el cloruro de 

metilmercurio y el fenilacetato de mercurio. 

 

Es frecuente que los minerales de mercurio contengan pequeñas 
gotas de mercurio metálico.  
 
El Cinabrio  es un mineral de génesis hidrotermal a temperatura muy 

baja, que se forma junto a rocas volcánicas y fuentes cálidas. Formado 

hace más de 400 millones de años, se encuentra en filones, 

ilustraciones o impregnaciones en rocas de distintos tipos, siempre 

relacionadas con manifestaciones volcánicas. 
El Cinabrio es la principal menas de Mercurio y aparece impregnada 

de areniscas, pizarras y dolomitas. 
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El listado de países productores de mercurio es amplio: España, Italia, 
Rusia, China, Méjico, Yugoslavia, Canadá, Estados Unidos, Japón, 
Filipinas, Irlanda, Argelia, Turquía, Perú, Checoslovaquia y otros. No 
obstante, una de las características de la producción de mercurio a 
nivel mundial, ha sido su concentración en un número reducido de 
países: China, Rusia, España, Italia y Yugoslavia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: revista ISEM n⁰ 7/ 2014 

 
2.1.2. Mercurio en metalurgia del oro 

 

2.1.2.1. Mercurio en relaves de amalgamación 

 

Dado que el proceso de amalgamación es limitado, se tiene 

estudios de que como máxima recuperación mediante este 

proceso es de 66 % de Au, y 70 % de Hg.  Con ello genera 

básicamente tres cosas: 

 Perdida de mercurio mediante evaporización 

 Contaminación del personal quien trabaja 

 Perdida de mercurio en el relave final 

 

Debido a ello es que hoy en día en los relaves de 

amalgamación provenientes de todo el país, pasando fronteras 

tenemos Colombia ecuador y Bolivia, contienen mercurio físico. 

Dicho relave llegas más que todo a una planta de cianuración, 

y allí está el trabajo de recuperarlo. De ello trata la presente 

investigación 

 

2.1.2.2. Mercurio es concentrados de flotación 

 

En la parte céntrica de nuestro país, en la serranía, es donde 

está concentrado las minas polimetálicas ya sean de gran, 

mediana o pequeña escala. Y es allí donde tenemos más 

minerales polimetálicos. 

Tabla II.1: producción de mercurio a nivel mundial 



 

18 

 

El proceso más apropiado para ellos es flotación selectiva. 

Obteniendo concentrado y relave final. 

Teniendo en cuenta que no se tiene concentrado de mercurio, 

dicho elemento va en tanto al concentrado como al relave. 

 

Ahora bien dicho relave en muchos casos tiene Au y Ag, y es 

enviado a plantas de cianuración para extraer dichos metales; 

y con ello es que llega el mercurio físico. 

 

Muchas veces también se flota el Au, ello para concentrarlo y 

luego pasa a una planta de cianuración, en este caso también 

llega mercurio hasta la última fase. Y es así como hay presencia 

de hg en concentrados de flotación. 

 

 

2.1.2.3. Mercurio en relaves de procesos gravimétricos 

 

Hoy en día se está entrando con fuerza con estés procesos. 

Utilizando la propiedad de alta densidad del Au, conjuntamente 

con la gravedad de la tierra. Aprovechando esas cosas 

particularidades es que hoy en día se recupera el Au. Ahora 

bien. Una vez utilizado estos procesos gravimétricos se utiliza 

a veces con mercurio o después de dicho proceso se utiliza 

amalgamación. Quedando como relave final que contiene 

mercurio físico. 

 

Por ende en muchos casos como sierra de Piura, sierra de 

Huánuco y Huancavelica, parte de puno, parte de Bolivia y 

ecuador y más que todo el área de san juan de Churunga, 

Secocha. Es en donde se ve estés casos 

 

 

2.1.2.4. Manejo de mercurio en el proceso de recuperación 

 

En nuestro proceso que es cianuración por agitación, el 

mercurio tiende a ser un elemento que no tiene valor agregado. 

Caso contrario a oro y plata. 

El mercurio ingresa a planta, pasa por el área de molienda y 

clasificación llegando así los tanques de agitación. 

En los tanques de agitación se agrega hiposulfito de calcio, ello 

con el fin de precipitar, decantar el mercurio solido que se 

encuentre. No se lograba en su totalidad ya que pasado los 
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tanques de agitación, llegaba al área de adsorción, y en el 

carbón activado se encontraba mercurio hasta 2 g/ Kg.  

Se recupera todo el mercurio que se pueda mediante desorción 

y electro obtención. 

Se tenía muchas pérdidas de mercurio en diferentes puntos del 

proceso, ya que pasaba por todas las áreas. Es por ello el 

presente trabajo de investigación. 

 

2.1.3. Mercurio en el medio ambiente 

 

El Mercurio es un elemento que está presente en forma natural en la 

corteza de la Tierra en la que se lo encuentra comúnmente como 

sulfuro (Cinabrio – HgS, más de 80% de Mercurio), con frecuencia 

como rojo de cinabrio y con menos abundancia como metal cinabrio 

negro. 

 

 

El incremento dramático de la contaminación atmosférica, terrestre y 

acuática durante las últimas décadas ha alcanzado amplias áreas y la 

contaminación de las poblaciones de peces con mercurio se ha 

distribuido en áreas remotas. Por tanto, debido a su carácter químico 
particular, el mercurio es ubicuo. Como resultado de su amplia 

distribución, virtualmente todos los organismos contienen cantidades 

medibles en sus tejidos. 

 
El mercurio se encuentra principalmente en la Naturaleza como 
cinabrio rojo (HgS) y también como metacinabrio negro (sulfuro mixto). 
Estos dos sulfuros de mercurio pueden encontrarse en cantidades 
apreciables en yacimientos de otros sulfuros como piritas (sulfuro de 
hierro), rejalgar (sulfuro de arsénico), estilbina (sulfuro de antimonio) 
y otros sulfuros de zinc, cobre y plomo. 
 
La presencia de mercurio en la Naturaleza presenta dos 
características especiales, debido a las propiedades atípicas de este 
metal: 
 
a) Su gran capacidad de absorción por las arcillas y otros sedimentos 

hace que se deposite rápidamente en el terreno o en las aguas de 
ríos y de océanos (el contenido de mercurio en océanos se calcula 
aproximadamente en 200 millones de toneladas), por lo que su 
movilidad es muy pequeña y no se extiende muy lejos del foco de 
emisión. Por este motivo, su concentración en combustibles como 
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carbón y petróleo es muy elevada lo que produce una apreciable 
emisión de este metal a la atmósfera durante su combustión.  
 

b) Su relativamente alta tensión de vapor en estado metálico o 
elemental, hace que la evaporación desde los depósitos minerales 
y durante los procesos industriales sea elevada, por lo que se 
puede considerar que la contaminación más importante por causa 
del mercurio es la emisión a la atmósfera. 

 

2.1.3.1. Aire 
 

La concentración de mercurio en aire varía mucho de unas 

zonas a otras, según sean rurales o urbanas, estén en las 
proximidades de puntos de emisión concentrada y que estas 

sean naturales o antropogénicas; pero salvo casos 

excepcionales, no superan los 50 nano gramos/m3. En el 

supuesto normal de que la ventilación diaria en una persona 
media es de 20 m y de que el 80% del mercurio inhalado se 

retiene, la ingesta por vía respiratoria seria de 1 

microgramo/día. 

La rosa del viento 

 

Una rosa de los vientos o rosa náutica es un círculo que tiene 

marcados alrededor los rumbos en que se divide la 

circunferencia del horizonte. 

Se le llamó Rosa de los Vientos porque los primeros 

navegantes se orientaban basándose en los 8 vientos 

principales y porque el dibujo se parece a una flor con muchos 

pétalos (cada uno terminado en punta y perfectamente 

simétricos 

También puede ser un diagrama que representa la intensidad 

media del viento en diferentes sectores en los que divide el 

círculo del horizonte. 

Se utiliza ello para ver la dirección del viento, y ello también se 

puede aplicar para la medición o un complemento para conocer 

la dirección y sentido en la cual el mercurio hace su recorrido 

cuando está presente en el aire. 
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2.1.3.2. Agua 
 

En aguas que están situadas en áreas no influenciadas por la 

industrialización o por mineralizaciones de mercurio, la 

concentración media es de 50 nano gramos/litro. En regiones 

próximas a minas de mercurio e industrializadas, se reportan 
valores entre 400 y 700 nano gramos/litro. En la bahía de 

Minamata (Japón), coincidiendo con la intoxicación masiva que 

allí se produjo, se comunicaron valores entre 1.600 - 3.600 

nano gramos/litro. 

2.1.3.3. Flora 

El mercurio se acumula en los ecosistemas, y en 

concentraciones más altas en los ecosistemas acuáticos, 

especialmente en los peces. Las concentraciones naturales en 

peces marinos y de agua dulce son muy variables (<0.01 a >5 

mg/kg de peso fresco) y depende de la calidad del agua, 

especie del pez, tamaño, sexo, y comportamiento. La 

concentración promedio en aguas naturales es de 1-5 mg/l, y la 

proporción de metilmercurio es generalmente <10% (con 

respecto al total de mercurio presente). 

2.1.3.4. Fauna 

La mayor parte del mercurio en los animales se encuentra en 

la forma de metilmercurio, debido a que hay una 
bioacumulación selectiva, y la concentración, al igual que la 

proporción de metilmercurio, se incrementa con el nivel trófico 

en la red alimenticia. Por lo tanto el metilmercurio es el 

compuesto de interés desde el punto de vista toxicológico. 
Tanto el Hg2+ como el metilmercurio forman complejos 

estables con ligandos de azufre aniónico. Además tienen alta 

afinidad por materia biogénica y se une fuertemente a los 

grupos sulfihidrilo en las proteínas y otros constituyentes 
tisulares de las células vivas. En comparación con el mercurio 

inorgánico, la absorción de metilmercurio es casi 10 veces más 

eficiente en alimentos y en agua. Esto se debe al 

comportamiento lipofílico del metilmercurio, que favorece el 
paso a través de las membranas celulares y que resulta en una 

distribución equilibrada del mercurio en los cuerpos animales. 

Por el contrario, otros metales pesados, con menor afinidad por 

las proteínas son lipofóbicos y se acumulan en las vísceras.  
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Por lo tanto, la eliminación del metil mercurio por los animales 

es muy lenta, en primer lugar debido a la asociación fuerte con 

los tejidos y en segundo lugar como resultado de la gran 

cantidad de tejidos que requieren ser depurados. En lagos 
pequeños la comunidad de peces contiene la mitad o más del 

metil mercurio total presente en el agua. 

 

2.1.4. Mercurio en el hombre 

Las vías de ingreso del mercurio al organismo son la dérmica, 

inhalatoria, parenteral y digestiva. Además de los datos de 
concentración y tiempo, son factores (biológicos) a tener en cuenta en 

la exposición: edad, género, estado fisiológico, masa corporal, estado 

de nutrición, enfermedades preexistentes. 

2.1.4.1. Exposición 

Las personas pueden estar expuestas a vapor de mercurio, a 
sus sales inorgánicas y compuestos orgánicos; cada estado 

de oxidación, así como cada especie química, da lugar a 

efectos característicos sobre la salud. Esta exposición puede 

ser: 

Tabla II.2: Exposición del hombre al mercurio 

 

2.1.4.2. Adsorción 

 

Tabla II.3: Formas de adsorción del Hg en el hombre 

 

 

 

 

 

Exposición Ejemplos 

Alimentaria 
Consumo de pescados o mariscos contaminados con 
metil-Hg. 

Ocupacional 
Minería del oro ; personal de salud ; industrias y plantas de 
extracción de recursos naturales; laboratorios, etc. 

Accidental 
Liberación de vapores de mercurio metálico por accidentes 
con artefactos o instrumentos que lo contienen. 

Iatrogena 
A partir de prácticas médicas u odontológicas. Cualquiera 
de ellas, a su vez, puede ser aguda o crónica. 

Vía 
Respiratoria 

 Metálico y orgánicos: 80% absorción.  

Vía Cutánea  HgO posiblemente, metilmercurio. 

Vía Oral 
 Absorción gastrointestinal -sales solubles y 

compuestas orgánicas: 95%. 
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2.1.4.3. Acumulación 

 

Tabla II.4: Acumulación de mercurio en el cuerpo humano 

 

 

2.1.4.4. Eliminación 

 

Tabla II.5: Eliminación de mercurio del cuerpo humano 

  

 

 

 

 

 

 

2.1.4.5. Efectos 

 

El metabolismo y la toxicología de los vapores de mercurio y 
compuestos inorgánicos de mercurio (principal exposición: 
laboral) difieren sustancialmente de aquellos de los 
compuestos orgánicos (a los cuales está principalmente 
expuesta la población en general a través de los alimentos).  
La dosis letal de mercurio inorgánico es de 1 gramo aunque hay 
evidencias de toxicidad con valores de 50 a 100 mg.  
La dosis letal del mercurio orgánico es dos a tres veces mayor. 

 

 

2.1.5. Ciclo del mercurio 

Las mayores fuentes naturales de mercurio son las emisiones de los 

volcanes, la erosión de las rocas y la evaporación desde los cuerpos 

de agua. 

 

Acumulación de Hg en el cuerpo humano 

Vapor de mercurio Cerebro 

 Hg2+ Riñones 

Metil mercurio Cerebro, hígado, riñón 

Eliminación de Hg del cuerpo humano 

Absorbido 
Orina, saliva, sudor, faneras 
(pelo, uñas).  

No absorbido 
Heces. Sigue circuito entero 
hepático 
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Las principales fuentes antrópicas provienen de actividades 

relacionadas con: 

 

 Extracción de recursos naturales (Recuperación de metales 

preciosos, yacimientos petrolíferos y carboníferos - muchos de 

los cuales presentan compuestos de mercurio como impurezas -

, minas de Cinabrio). 

 Desechos y disposición de residuos (Procesos de incineración 

de residuos - especialmente de origen médico-, disposición de 

pilas, lámparas, termómetros, equipo obsoleto descartado, etc.). 

 Centrales termoeléctricas y combustión. 

 Derivados del petróleo y del carbón. 

 Efluentes y emisiones 

 de industrias (Cloro soda, farmacéutica, manufacturera, 
Plaguicidas). 

 de servicios: unidades médicas y odontológicas a partir 

de prácticas o accidentes (los residuos líquidos no 

tratados de la práctica odontológica, se han mensurado 

como en un tercio del volumen total de mercurio volcado 

a la red de drenaje urbano de agua.) 

Desde estas fuentes el Mercurio contamina suelos, aire, aguas 

y cadena trófica. El dibujo que sigue representa la circulación 

del Hg en el ambiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2: Ciclo del mercurio en la naturaleza 
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2.1.5.1. Ciclo biogeoquímico del mercurio 

 

El mercurio no es sólo el más tóxico de los metales, sino 

también el más intrigante. No se conoce que sea esencial para 

algún proceso metabólico y, por tanto, se acumula en la 

mayoría de los seres vivos. El mercurio se presenta 

naturalmente en una gran variedad de compuestos orgánicos e 

inorgánicos, no sólo en estado sólido, sino también disuelto en 

agua y, excepcionalmente, en la atmósfera debido a su alta 

presión de vapor. 

La transición de mercurio entre esos compuestos y fases es 

controlada por una multitud de procesos ambientales, que 

incluyen reacciones fotoquímicas, oxidación y reducción 

química, transformaciones microbianas, etc. El mercurio difiere 

de otros metales por su elevado carácter "orgánico": aparece 

naturalmente en compuestos organometálicos y tiene una alta 

afinidad por la mayor parte de los tipos de materia orgánica, 

especialmente las proteínas de los organismos ya que los 

enlaces que establece son de naturaleza fundamentalmente 

covalente. Evidentemente, el comportamiento biogeoquímico 

del mercurio es complejo, y su entendimiento requiere un 

estudio conjunto de los procesos industriales, atmosféricos, 

geológicos, hidrológicos químicos, microbianos, fisiológicos y 

ecológicos. Además, el ciclo natural del mercurio ha sido 

considerablemente modificado y acelerado por las actividades 

antropogénicas, principalmente aquellas relacionadas con la 

minería y la metalurgia. 

Dada la toxicidad elevada que presenta este metal, el ciclo 

biogeoquímico del mercurio está bastante estudiado y se 

conoce mejor que el de otros metales, aunque todos siguen una 

tónica muy similar, a excepción, precisamente, del mercurio, ya 

que puede encontrarse también en la atmósfera en cantidades 

apreciables (relativamente hablando). El mercurio atmosférico, 

precisamente, puede incorporarse fácilmente a los sistemas 

orgánicos y al agua, por deposición. Así, el Hg0 puede 

depositarse en la superficie de los vegetales o ser directamente 

respirado por los animales. La forma Hg2+, soluble en agua, 

puede ser depositada por la lluvia sobre el suelo y los seres 

vivos, y rápidamente ser absorbida por los tejidos. El principal 

problema es que las bacterias se detoxifican de forma natural 

bien reduciendo la especie Hg+2 a Hg0 (mucho menos 

asimilable) o bien metilándola para dar metilmercurio (CH3Hg+).  
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Esto es realizado tanto por las bacterias del suelo como por las 

del lecho marino, pasando a una forma organometálica 

catiónica que es mucho mejor asimilada por los seres vivos y, 

por tanto, mucho más perjudicial. 

 

 

 

2.1.5.2. Bio-transformación 

 

Este es un proceso que involucra un cambio químico sobre el 

metal pesado, como por ejemplo en el estado de oxidación o la 

formación de un compuesto determinado (metilación). Esta 

transformación biológica de los metales pesados que resultan 

tóxicos mediada por enzimas microbianas puede dar como 

resultado compuestos poco solubles en agua o bien 

compuestos volátiles. El ejemplo más claro es el ciclo del Hg 

en la naturaleza, donde la bacteria Pseudomonas aeruginosa 

puede reducir el catión Hg2+ a Hg0, y donde otros organismos 

pueden luego metilarlo dando como productos CH3Hg+ y 

(CH3)2Hg (figura siguiente), que son volátiles y aún más 

tóxicos que el propio Hg. Estas reacciones se interpretan, 

precisamente, como una medida de detoxificación natural que 

poseen estos microorganismos, impidiendo su acumulación. La 

metilación del mercurio, defensiva para estos, supone un gran 

peligro para el resto de especies acuáticas, ya que bajo esta 

forma química es fácilmente incorporado a los tejidos y, por 

tanto, a la cadena alimenticia. También así puede retirarse 

cierta cantidad de mercurio de forma natural, ya que en los 

lechos lacustres y marinos se produce la descomposición 

anaeróbica de la materia orgánica, que origina, entre otros 

compuestos, H2S, el cual precipita el Hg casi completamente 

dado su pequeñísimo valor de 6s.  

Figura II.3: ciclo biogeoquímico del mercurio 
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Claro que esto sucede únicamente en las partes inferiores y 

podría ser eficaz como descontaminante (aparte de los propios 

seres vivos) si cesaran las fuentes de polución. 

 

 

Figura II.4: Bio-transformaciones en el ciclo biogeoquímico del Hg 

 

Contrariamente a la mayor parte de los metales, el mercurio 

tiene un ciclo con una fase atmosférica dominante, originada 

por la relativamente alta presión de vapor del elemento. El 

mercurio se volatiliza en cantidades significativas de los 

continentes y océanos, y es liberado también por la actividad 

volcánica, y otros procesos químicos y físicos en la corteza 

terrestre, así como por procesos de foto reducción y de 

actividad microbiana en la biosfera. A escala global, una tercera 

parte de la entrada del mercurio a la atmósfera se origina a 

partir de fuentes naturales. El Hg, una vez en la atmósfera, se 

desplaza a lo largo de grandes distancias y se transforma 

lentamente (por procesos de fotooxidación y oxidación 

atmosférica (03, H20)) en compuestos solubles que entran a la 

biosfera con la precipitación (deposición húmeda). Además, 

hay una deposición seca de partículas y mercurio gaseoso 

sobre la vegetación. En ciertas regiones del mundo las 

adiciones atmosféricas de mercurio se han incrementado entre 

2-10 veces en el último siglo. 
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2.1.6. Patologías del mercurio 

 

El mercurio se presenta en tres importantes formas químicas: Como 

mercurio elemental Hg, como un compuesto inorgánico como es Hg2 

o HgS, y un compuesto orgánico conocido como metI mercurio. Estas 

tres formas son reconocidas como altamente tóxicas (UNEP, 2002). 

 

Cada una de las tres formas químicas del mercurio tiene un efecto 

específico sobre la salud humana. Las personas pueden estar 

expuestas al mercurio en diferentes circunstancias y los factores que 

determinan la severidad del daño causado sobre la salud son los 

siguientes: 

- La forma química del mercurio 

- La dosis 

- La edad de la persona expuesta 

- La duración de la exposición 

- La ruta de exposición-inhalación, ingestión, contacto 

superficial, otras. 

- La salud de la persona expuesta 

 

La exposición al Mercurio ha sido asociada con efectos tan disímiles 

como infartos de miocardio, autismo, fibromialgias, síndrome de fatiga 

crónica, lupus eritematoso sistémico, Demencia, mal de Parkinson, 

Alzheimer, esclerosis múltiple, otros cuadros neurológicos, 

metabólicos, hormonales, renales, dermatológicos, etc. Si bien la 

discusión científica no está cerrada para varios de estos efectos y el 

tipo y grado de asociación todavía no está establecida, la diversidad y 

la gravedad de los cuadros explican la preocupación de profesionales 

y población general respecto de la exposición a compuestos de 

Mercurio. 

 

 

2.1.6.1. Toxicidad del mercurio 

 

El mercurio es un metal pesado y su presencia en el cuerpo 

humano resulta tóxica a partir de ciertos niveles críticos que 

dependen fundamentalmente, de un conocimiento de las 

relaciones dosis-efecto y dosis-respuesta. Asimismo, depende 

del conocimiento de las variaciones en la exposición, 

absorción, metabolización y excreción en cualquier situación 

dada. 
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2.1.6.2. Fisiopatología 

 

El mercurio bajo forma ionizada se fija en los constituyentes 

orgánicos celulares ricos en grupos -SH. Afecta así a diversos 

sistemas metabólicos y enzimáticos de la célula y de su pared. 

 

2.1.6.2.1. Acción sobre sistemas enzimáticos 

 

- La acción tóxica del mercurio deriva por un lado de la 

inhibición que efectúa de los grupos sulfhidrilo de 

numerosas enzimas y por otro, de que precipita las 

proteínas, en especial las sintetizadas por las neuronas.  

- Disminuye la producción energética celular y la actividad 

mitocondrial, sin duda por inhibición de la síntesis de 

proteínas que entran en las estructuras de las mitocondrias. 

- Disminuye la actividad de las fosfatasas alcalinas en las 

células tubulares proximales del riñón, en el cerebro y en 

los eutrofilos. El efecto diurético de las sales orgánicas de 

mercurio es probablemente la consecuencia de los efectos 

tóxicos sobre las células del túbulo proximal. El mercurio 

también perturba los sistemas de transporte del túbulo 

proximal: transporte de potasio y ATP-asa de membrana. 

- Disminuye el transporte activo de azucares, aminoácidos y 

precursores de ácidos nucleicos en las proteínas de 

estructura y en las enzimáticas, provocando así la muerte 

celular. Las células más sensibles serían las neuronas del 

cerebro y cerebelo. 

 

2.1.6.2.2. Acción en la inducción de la metalotioneína 

 

Al igual que el cadmio, el cobre y el cinc, el mercurio provoca 

la inducción de la metalotioneína en diversos órganos. 

El mercurio acumulado en el riñón se une a un receptor 

proteico de bajo peso molecular, la metalotioneína. Al 

parecer solo aparecen alteraciones orgánicas cuando tales 

receptores se sobresaturan. El contenido de metalotioneína 

del tejido renal se incrementa como consecuencia de la 

exposición repetida al mercurio, lo que sugiere un 

mecanismo de adaptación. 
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2.1.6.2.3. Acción sobre reacciones inmunitarias 

 

El metilmercurio provoca una disminución de los 

anticuerpos humorales. Se ha observado que puede 

producirse un estímulo de la respuesta inmunitaria 

inicialmente tras cortas exposiciones. 

 

2.1.6.2.4. Acción sobre los ácidos desoxirribonucleico 

 

El mercurio puede fijarse sobre los ácidos 

desoxirribonucleicos con desnaturalización helicoidal o 

asociaciones reversibles con las bases (adenina. Timina), 

inducidas por las bases de Hg++. Esto puede explicar las 

aberraciones cromosómicas y anomalías congénitas 

observadas durante las intoxicaciones alimentarias con el 

metilmercurio. 

 

2.1.6.2.5. Acción sobre las membranas 

 

En la membrana citoplasmática se producen modificaciones 

en la electronegatividad, en la tensión superficial y 

perturbaciones enzimáticas; todo ello induce confusiones 

iónicas. En la membrana lisosomal, se liberan enzimas 

proteolíticas que son factores potenciales de necrosis 

celular. 

La membrana celular es el primer punto atacado por los 

metales pesados. Esta hipótesis parece razonable desde el 

punto de vista topográfico. Además se sabe que la 

membrana contiene grupos -SH que son esenciales para las 

propiedades normales de permeabilidad y transporte de la 

membrana celular. Estos grupos - SH tienen una 

elevadísima afinidad por el mercurio y sus compuestos. Se 

han realizado numerosos estudios experimentales, sin 

embargo se debe admitir que la mayor parte de estos 

trabajos están basados en estudios invitro de células y 

tejidos aislados, razón por la cual aún queda por demostrar 

la función de la lesión de la membrana en la patogenia de la 

intoxicación por metales pesados. 
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2.1.6.3. Efectos del metilmercurio 

 

El metilmercurio es la forma más tóxica del mercurio que se 

produce cuando cualquier forma de mercurio es metilada en 

ecosistemas acuáticos, ya sea por procesos bióticos (bacterias) 

o procesos puramente químicos. 

Cuando el mercurio presente en atmósfera precipita con la 

lluvia, puede llegar a los cuerpos de agua superficiales como 

lagos y arroyos, o al mar. Cuando precipita como deposición 

seca, puede eventualmente ser lavado a esos cuerpos de agua 

por la lluvia. Las bacterias presentes en estos medios, así 

también como reacciones estrictamente químicas, convierten el 

mercurio a metilmercurio. De esta forma es incorporado por las 

plantas y animales acuáticos. Los peces que comen estos 

organismos acumulan metilmercurio en sus cuerpos. Los peces 

grandes al comer a los más pequeños concentran el 

metilmercurio y así va subiendo y acumulándose en la cadena 

trófica (alimentaria). Estos procesos se llaman “bio-

acumulación” y biomagnificación 

Las concentraciones de metilmercurio dependen de varios 

factores, incluyendo la concentración de mercurio en el agua, 

su pH y temperatura, la cantidad de sólidos orgánicos disueltos, 

y de la dieta de los organismos en el medio acuático Las 

concentraciones de metilmercurio en los peces pueden ser 

afectadas por la presencia de sulfuro y otros químicos 

contenidos en el agua. Debido a estas variables, y por la 

complejidad de las redes alimentarias, la bio-acumulación es 

difícil de predecir y puede variar de un cuerpo acuático a otro. 

 

 

Figura II.5: Formación del metil mercurio 
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2.1.6.4. Efectos del mercurio elemental 

 

El mercurio (metálico) elemental causa efectos en la salud, 

principalmente, cuando este se encuentra en estado gaseoso y 

sus vapores pueden ser absorbidos a través de los pulmones. 

Esta exposición puede ocurrir cuando se derrama mercurio 

elemental o se rompe el objeto donde está contenido 

exponiendo el mercurio al aire, particularmente cuando ocurre 

en ambientes calientes o poco ventilados. 

Los síntomas de intoxicación por inhalación son: temblores; 

cambios emocionales (por ejemplo: cambios en el humor, 

irritabilidad, nerviosismo, timidez excesiva); insomnio; cambios 

neuromusculares (como debilidad, atrofia muscular, tics); dolor 

de cabeza; molestias; cambios en la respuesta nerviosa; 

déficits en las pruebas de funciones cognitivas. A exposición 

más alta puede aparecer daño renal, paro respiratorio y muerte. 

Las personas que sospechen exposición a mercurio elemental 

deben acudir a un centro de salud de inmediato. 

 

2.1.6.5. Efectos de otros compuestos de mercurio (inorgánicos y 

orgánicos) 

 

La exposición a una alta concentración de mercurio inorgánico 

(presente en peces principalmente) puede causar daño 

gastrointestinal, al sistema nervioso y renal. Ambos 

compuestos de mercurio (inorgánico y orgánico) se absorben a 

través del tracto gastrointestinal y afectan otros sistemas vía 

esta ruta. Sin embargo, los compuestos orgánicos de mercurio 

se absorben más fácilmente a través por ingestión que los 

inorgánicos. Los síntomas debidos a exposiciones importantes 

a mercurio inorgánico incluyen: erupciones y dermatitis; 

cambios de humor; pérdida de la memoria; perturbaciones 

mentales y debilidad muscular. Las personas que sospechan 

exposición a mercurio inorgánico deben consultar al médico 
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2.1.6.6. Mecanismo de acción del mercurio 

 

2.1.6.6.1. Absorción 

 

El mercurio penetra en el organismo principalmente a través 

de los pulmones, en forma de vapor o de polvo. Se absorbe 

el 80 % aproximadamente de los vapores de mercurio 

inhalados. En el tracto digestivo se absorben sólo 

cantidades insignificantes del mercurio metálico ingerido, 

mientras que los compuestos de mercurio que son solubles 

en el agua presentan una rápida absorción. Algunos 

compuestos orgánicos e inorgánicos del mercurio (II) 

pueden absorberse por la piel. La ingesta diaria de mercurio 

en los alimentos presenta valores de unos pocos 

microgramos. 

 

2.1.6.6.2. Biotransformación 

 

El mercurio elemental absorbido se oxida rápidamente a 

mercurio iónico bivalente, que es afín a los grupos 

sulfhidrilos  (-SH) y se une a los substratos ricos en ellos. La 

concentración de mercurio más elevada se halla en los 

riñones (unido a la metalotioneína) y en el hígado. El 

mercurio atraviesa la barrera hematoencefálica y la 

placenta. El metilmercurio tiene una marcada afinidad por el 

cerebro. Alrededor del 90 % del mercurio presente en la 

sangre se encuentra en los eritrocitos. El metabolismo de 

los compuestos arílicos del mercurio es similar al del 

mercurio metálico o al de los compuestos inorgánicos. Los 

compuestos fenílicos y metoxietílicos del mercurio se 

convierten rápidamente en mercurio inorgánico, mientras 

que el mercurio metilado se metaboliza con gran lentitud. 

 

2.1.6.6.3. Eliminación 

 

Mientras que el mercurio elemental y sus compuestos 

inorgánicos se eliminan más por la orina que por las heces, 

los compuestos orgánicos se excretan principalmente por 

las heces (hasta un 90 %). La vida media biológica del 

mercurio inorgánico es de unas seis semanas. 
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2.2. El Cianuro 

 

2.2.1. Conceptos básicos del cianuro 

 

El cianuro no presenta importantes riesgos al medioambiente ni a la 

salud humana, a menos que las concentraciones de este sean 

importantes, y su uso no sea controlado adecuadamente. A diferencia 

del mercurio, el cianuro no es una sustancia persistente en el medio, 

y las sustancias tóxicas que genera no son de gran impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una gran parte del cianuro es destinado a plantas mineras, para la 

cianuración del oro. Como se aprecia en la siguiente grafica 

 

Gráfica II.1: Distribución mundial de Minas que utilizan cianuro 

 
            Fuente: revista ISEM # 6 / 2014 

 

Figura II.6: Vista microscópica de un cristal de 
cianuro 
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Una de las propiedades químicas del cianuro, que es la clave para 

entender tanto su toxicidad como su utilidad en la minería, es la 

capacidad de combinación con metales: Fe, Ag, Au, Ni, Zn, Cd, Hg, 

etc. En todas las células procariotas o eucariotas (de bacterias, 

hongos, plantas, animales, incluido el hombre) una función vital es la 

respiración. 

 

Cuando el cianuro entra en las células "captura" el Fe y la enzima deja 

de ser funcional. La consecuencia es que la célula deja de "respirar" y 

muere. Por esta razón el cianuro es un veneno para todos los seres 

vivos, y en dosis muy pequeñas. En minería se usa por su gran poder 

de combinación con el oro (Au). 

 

 

2.2.2. Cianuro de sodio 

 

El cianuro de sodio (NaCN) es un sólido blanco, cristalino, altamente 

contaminante y venenoso. Durante mucho tiempo se empleó para el 

recubrimiento de zinc, cobre, latón y cadmio; uso que decayó por las 

restricciones legales-ambientales debido a la contaminación de las 

fuentes de agua, producida por los efluentes de las plantas 

industriales que empleaban cianuro. 

 

El cianuro de sodio, tiene la cualidad de disolver el oro y la plata 

contenido en minerales, concentrados, relaves de amalgamación, en 

condiciones seguras. 

 

El cianuro de sodio de emplea en en la metalurgia del oro, hay dos 

procesos ampliamente utilizados, denominados lixiviación en pilas 

(heap leaching) y lixiviación por agitación. 

 

Gráfica II.2: Porcentaje de cianuro utilizado en minería 

 
            Fuente: revista ISEM # 6 / 2014 
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2.2.3. Toxicidad del cianuro 

 

 

Si el cianuro se utiliza de modo incorrecto, puede ser tóxico para los 

seres humanos y la flora y la fauna. 

 

Si bien comparativamente la exposición al cianuro en la minería es 

alta, hubo aproximadamente media docena de accidentes fatales en 

todo el mundo durante el siglo pasado, lo que equivale a una muerte 

cada dos décadas. En todo el mundo se registran unas 15,000 

muertes laborales por año en el sector minero, más de las dos terceras 

partes en China. 

 

Los casos más numerosos de exposición al cianuro de la población de 

los Estados Unidos se deben a las emisiones de los automóviles y al 

cigarrillo. La mayor parte del cianuro y sus compuestos que se 

descargan en aguas superficiales se originan en los efluentes de 

plantas municipales de tratamiento de aguas servidas y del cianuro de 

hierro incluido en las sales utilizadas como anti aglutinante en los 

caminos. 

 

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/kg. de peso. 

 

 

 

2.2.4. Cianuro y mercurio 

 

Si el impacto ambiental generado por el mercurio es letal, la 

combinación del mercurio con el cianuro es aún peor. Los lodos 

residuales del proceso de amalgamación, al ser cianuradas, no solo 

liberan el oro, sino que los restos de mercurio residual de los lodos.  
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Formando un compuesto llamando cianuro de mercurio, el cual es 

muchos más biodisponible a ser metilizado que el mercurio metálico, 

cuando es arrojado al medio. Un estudio indica que el impacto del 

cianuro de mercurio arrojado a un rio ha dejado altos niveles de 

mercurio en peces, en regiones donde la amalgamación y cianuración 

se usan simultáneamente (Veiga A., 2009). 

 

Las diferentes variaciones de este complejo son: 

 

 Cianuro de mercurio Hg(CN)2: Es un sólido cristalino, 

que no da las reacciones de cianuros. Las proteínas se 

ligan al Hg y se libera CN-. 

 Oxicianuro de mercurio Hg(CN)2O: Se emplea en 

cirugía, urología y en oftalmología como antiséptico. 

 Tiocianato de mercurio Hg(SCN)2: Es un polvo blanco de 

propiedades eméticas. 

 Fulminato de mercurio Hg(CN)2O2: Muy utilizado en la 

fabricación de explosivos como detonante. Soluble en 

agua y alcohol. Es un polvo cristalino, que explota 

fácilmente en seco. 

 

2.2.5. Cianuro en el medio ambiente 

 

Los receptores ecológicos o ambientales más afectados por el cianuro 

son mamíferos, reptiles, anfibios, aves silvestres migratorias, peces y 

otros integrantes de la vida acuática. Sin embargo, debido a su baja 

tasa de persistencia en el medio, es muy difícil que este llegue a las 

cadenas tróficas, siendo el problema más importante el relacionado 

con las aves migratorias y su posible consumo de las piscinas de 

cianuración, hecho que ocurre generalmente en la gran minería, por 

las dimensiones de éstas. 

 

El cianuro es una molécula de carbono y nitrógeno que ocurre 

naturalmente y existió en la tierra antes del comienzo de la vida y fue 

uno de los compuestos fundamentales en su evolución. En la 

naturaleza se encuentran presentes bajas concentraciones de 

cianuro, por ejemplo, en muchos insectos y plantas, entre las que se 

incluyen una amplia variedad de verduras, frutas y nueces, a las que 

brinda protección contra los depredadores. Además, el cianuro está 

presente en gran parte del ambiente diario al que estamos expuestos, 

por ejemplo, en la sal usada para derretir el hielo en los caminos y en 

los escapes de los automóviles. También es un estabilizante de la sal 

de mesa. 
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Una fuente natural de cianuro de hidrógeno (HCN) es un compuesto 

similar al azúcar llamado amigdalina, que existe en muchas frutas, 

verduras, semillas y nueces, entre ellos los damascos, brotes de 

poroto, castañas de cajú, cerezas, castañas, maíz, judías, lentejas, 

nectarinas, duraznos, maníes, pecanas, pistachos, papas, soja y otras 

nueces. En el corazón de la almendra amarga hay aproximadamente 

1 mg de HCN en forma de amigdalina. 

 

 

Tabla II.6: Concentraciones de cianuro en plantas específicas 

 

      Fuente: Extractado de Eisler, 2010 

 

 

2.2.6. Cianuro en el hombre 

 

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. El cianuro libre es tóxico por inhalación o 

ingestión en una cantidad entre 50 y 200 mg. 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, la cual causa hipoxia de los tejidos y “cianosis” (coloración 

azulada de la piel). El sistema respiratorio deja de nutrir a las células 

con oxígeno, causando respiración rápida y profunda, seguida por 

convulsiones, pérdida de conocimiento y asfixia. 

 

El cianuro no se acumula en los tejidos por que el cuerpo transforma 

esas pequeñas cantidades en un compuesto menos tóxico llamado 

Tiocianato, que luego se excreta. No se conocen casos congénitos, 

cáncer, o efectos adversos sobre la reproducción. 

 

Especies de plantas Concentración (mg/kg) 

Yuca (variedades dulces)   32 – 67  

Hojas 377 – 500 

Raíces 138 

Raíces desecadas 46 - <100 

Puré 81 

Punta de bambú Máx. 8000 

Poroto blanco (judía) (Birmania) 2,100 

Almendra (Amarga) 280-2,500 

Sorgo (planta joven, integral) Máx. 2,500 
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La forma más tóxica del cianuro es el HCN gaseoso. El umbral tope 

de HCN es 4.7 ppm. Para concentraciones de 20 a 40 ppm en el aire, 

se pueden observar malestares respiratorios después de varias horas. 

La muerte se produce ante la presencia de 150 - 200 ppm de HCN en 

el aire. 

 

2.2.6.1. Exposición 

 

La exposición se puede dar por respirar aire contaminado, por 

beber agua que contenga concentraciones de cianuro, o ingerir 

alimentos contaminados. 

 

Es importante saber que algunas plantas pueden absorber 

cianuro, lo mismo que la tierra, de manera que la contaminación 

podría extenderse a los cultivos de la zona afectada por la 

presencia del cianuro. 

 

El riesgo para el hombre está presente al ingerir cualquier 

alimento (animal o vegetal) o agua contaminada. Las vías de 

absorción de las sustancias contaminantes son: digestiva (vía 

oral) inhalatoria (vía respiratoria) o cutánea (al contacto con la 

piel o heridas abiertas). 

 

2.2.6.2. Síntomas 

 

 Falta de oxígeno, dolor de cabeza, agitación, confusión e 

irritación del sistema nervioso central. Aun si la intoxicación es 

menor puede afectar los riñones e inflamar las vías 

respiratorias. 

 Manifestaciones en la piel: tradicionalmente se describe un 

color rojo debido al incremento de la saturación de hemoglobina 

con oxígeno en sangre venosa. 

 La exposición a altos niveles de cianuro por cortos tiempos 

causa daños en el cerebro y el corazón, e incluso puede 

ocasionar estados de coma y muerte. 

 Puede causar la muerte casi inmediata, debido a que actúa 

como bloqueador de la respiración celular. Sin embargo, esto 

depende en gran medida de los niveles de contaminación. 
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2.2.7. Caso de contaminación con mercurio (hidrargirismo) en Caravelí / 

Arequipa 

Intoxicación accidental con mercurio elemental, Caravelí - Arequipa 

Paciente mujer de 19 años procedente de Arequipa - Perú, que había 
ingerido tres meses atrás café con mercurio elemental en forma 
accidental; es transferida al Hospital Nacional Dos de Mayo 
ingresando por Emergencia con sintomatología múltiple y progresiva: 
cefalea, hemoptisis, disnea, cambios conductuales como irritabilidad 
y tristeza, sabor metálico y parestesias en miembros inferiores. El 
síntoma predominante fue la disnea a medianos y pequeños 
esfuerzos. Se determinó mercurio sérico (178,5 ug/l) y urinario (465 
ug/l) encontrándose los niveles elevados por encima del valor de 
referencia para la población no expuesta. Fue tratada con 
penicilamina 250 mg cada 6 horas durante 10 días. Se adicionó a la 
terapia Piridoxina 100 ugr/ día debido al riesgo de convulsiones por 
tratamiento con penicilamina. La evolución fue favorable, sin 
complicaciones y con escasos efectos secundarios posterior a la 
terapia quelante. 

Paciente mujer de 19 años de edad, estudiante del quinto año de 
enfermería técnica, procedente de Caravelí, Arequipa - Perú. Ingresó 
por Emergencia el 23/08/2012, transferida del Hospital Honorio 
Delgado de Arequipa, con un tiempo de enfermedad de 3 meses 
caracterizado por disnea, dolor torácico, hemoptisis, epistaxis, cefalea 
y parestesias, de inicio insidioso y curso progresivo. La paciente 
refiere que hace 3 meses aproximadamente "ingirió accidentalmente 
una taza de café con mercurio", (observa en la taza "partículas de 
color plomizo") además, presentó sensación de pesadez y frialdad en 
su garganta durante y posterior a la ingesta, dichas molestias ceden 
espontáneamente a los pocos minutos. Al día siguiente presentó 
fiebre, que desapareció sin tratamiento. Después de una semana de 
evolución presentó cefalea de intensidad 7/10, tipo opresivo a 
predominio occipital; acompañada de náuseas, astenia, epistaxis y 
vértigo. Con esta sintomatología acudió a una clínica particular en 
Arequipa donde solicitaron TAC cerebral y diagnosticaron migraña 
grado II, recibió tratamiento con Migradorixina, disminuyendo 
parcialmente la intensidad de la cefalea. 

Dos meses antes de su ingreso, presenta sensación de sabor metálico 
en la boca y disnea que inicialmente es a grandes esfuerzos, y 
progresa rápidamente a disnea a medianos y pequeños esfuerzos 
dificultándole sus actividades cotidianas como cambiarse, peinarse o 
hablar. Concomitantemente los familiares notan cambios en el estado 
de ánimo de la paciente como irritabilidad y tristeza. Adicionalmente 
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refiere hiporexia, dolor abdominal, "orina más oscura" motivo por el 
cual acude a un centro de salud de Arequipa, donde le diagnostican 
"gastritis" y le prescriben hidróxido de aluminio y ranitidina. 

Tres semanas antes del ingreso, se añade dolor del hemitórax 
derecho a predomino del ápice, tipo opresivo, de intensidad 7/10, 
intermitente, que se acentúa con la inspiración y la tos. Así mismo 
presentó dos episodios de hemoptisis leve (15ml) acudiendo al 
Hospital Honorio delgado de Arequipa, donde es internada 
(13/08/2012). En esa fecha se adiciona a la sintomatología 
parestesias que inicialmente eran en ambos miembros inferiores pero 
posteriormente se generaliza a todo el cuerpo. Refiere además dolor 
en encías y visión borrosa en ambos campos temporales. 
 

 

2.3. Procesos de cianuración  

La habilidad del cianuro para disolver minerales de oro ha sido conocida 

desde el principio del siglo 19, pero no fue comercialmente explotado hasta 

finales de 1890. Aun actualmente, la cianuración en sus varias formas 

continúa siendo el método dominante para la lixiviación del oro. 

La cianuración consiste en términos generales en el tratamiento por 

percolación, agitación de las arenas, concentrados o residuos de 

amalgamación portadores de valores con una solución de cianuro. Esta 

sustancia tiene la propiedad de disolver el oro y la plata contenidos en el 

mineral, sea en forma libre o haciendo parte molecular de los sulfuros, 

recuperándose los metales nobles de la solución por la acción de 

precipitantes como zinc - en polvo y viruta, carbón activado, aluminio o 

electrodeposición; luego serán purificados por medio de secado, fusión y 

afinación. 

El proceso está gobernado por la reacción: 

4 Au + 8 NaCN + 2 H20 +02  →  4 NaAu (CN)2 + 4 NaOH 

O sea, cuando superficies frescas de oro se exponen a la acción del cianuro 

en una solución acuosa que contenga oxígeno libre, se forma un complejo 

aniónico y un hidróxido alcalino. Esto es posible debido a que las soluciones 

de cianuro alcalino atacan de preferencia los metales valiosos y no se 

combinan - al menos en cantidad muy apreciable - con los elementos 

secundarios, no valiosos. Esta propiedad de las soluciones de cianuro se 

llama" acción selectiva". 

 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Fuente: revista ISEM # 6 / 2015 

Debido a la gran variedad de minerales de oro, existe una multitud de formas 
de poner en práctica la cianuración de minerales de oro, en combinaciones 
con otros procesos tales como concentración gravimétrica, flotación, 
amalgamación, pre oxidación, etc. 
 
Hay tres tipos de minerales: 

o Free milling : Muy aptos a la cianuración 
o Complejos : Necesitan pre tratamientos y/o operación especiales 
o Refractarios : Imposibles o muy difíciles de cianurar 

 
Por el tipo de mineral es que se realiza diferentes procesos, que presentamos 

a continuación 

 

2.3.1. Cianuración en pozas (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 puede 

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 aplicó a los relaves de amalgamación de 

la zona, por los costos bajos y la metodología casi artesanal, en el 

sistema de mantas transportables. Para el caso de minerales frescos 

evaluar el costo beneficio frente a una operación continua de agitación 

con carbón en Pulpa. 

Gráfica II.3: producción mundial de oro 
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2.3.2. 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 gramos 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. 

 

2.3.3. Cianuración en pats (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 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. 

 

Son operaciones de lixiviación en montón, en la que en la mayoría de 

casos el mineral puede ser procesado tal como sale de la explotación 

minera. El tamaño de partícula de mineral puede ser obtenido, según 

el tamaño deseado por la planta, mediante la fragmentación por la 

voladura, esto es ajustando la malla de perforación. En ocasiones el 

mineral debe ser sometido a operaciones de chancado antes de ser 

transportado a las plataformas de lixiviación. 

Antes de iniciar una operación de esta naturaleza, una plataforma con 

ligera inclinación debe ser preparada impermeabilizando un gran área 

donde se depositara el mineral. Como quiera que no pueden haber 

riesgos de fugas en plataformas de semejante tamaño se suele 

instalar unos sistemas de materiales impermeabilizantes, los cuales 

suelen ser materiales sintéticos o polímeros de diversa naturaleza, 

textura y resistencia. Estos materiales reciben nombre comerciales 

tales como geomembranas o geosintéticos, entre dichos materiales 

podemos mencionar el Hypalon, Polietileno de alta densidad, 

Polietileno de baja densidad, PVC; dependiendo de la instalación se 
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pueden usar geonets, geotextiles, y como ya se dijo eventualmente 

pueden ser una combinación de varios materiales. Las plataformas 

previamente deben ser aplanadas y compactadas, muchas veces es 

necesario poner una capa de arcillas o hasta de asfalto. 

 

Sobre la plataforma de lixiviación se instala un sistema de tuberías las 

que servirán para la colección de la solución, la misma que es recibida 

en la base del pad y es llevada a tanques de solución. En la parte 

superior, y una vez que el material ha sido colocado se instala un 

sistema de riego por goteo mediante tuberías, la solución es 

descargada según un flujo determinado. Dicha solución contiene los 

reactivos necesarios, es decir el cianuro de sodio, aunque la cal para 

alcalinizar el material se suele colocar junto con el mineral.  

 

Tabla II.7: Comparación entre la cianuración por agitación y 

cianuración en pilas (valores típicos) 

 

        Fuente: Elaboración propia 

Las operaciones de lixiviación en monto suelen ser de alto tonelaje y 

de bajos, es por esta razón que permite procesar mineral es de leyes 

muy bajas. Tales el caso de la minera Yanacocha, que se ubica en 

Cajamarca lo que le permite ser la mina de oro más grande de 

Latinoamérica procesando leyes de cabeza debajo de un gramo por 

tonelada métrica 

 

 

ÍTEM 
CIANURACION POR 

AGITACION 
CIANURACION EN PILAS 

Tipos de minerales Varios 
Oro asequible a las soluciones 

sin moler 

Granulometría 
mineral 

80 % < 150 a 45 |m 1" 

pH 9.5 a 11.5 9.5 a 11.5 (CaO) 

concentración NaCN <1 g/l < 0.3 g/l 

Oxígeno burbujas aireación natural 

tiempo de cianuración horas - días Meses 

Etapas 
complementarias 

Lavado por decantación en 
contracorriente. 

Decantación de solidos 
Aglomeración 

Costo alto Bajo 

Recuperación de oro 70 -90 % 50 - 80 % 

Procesos de 
recuperación de oro 

asociados 

Merryll-Crowe Merryll-Crowe 

Carbón activado Carbón activado 

Carbón en pulpa (CIP)  

Resina en pulpa (RIP)  

Carbón en lixiviación (CIL)  

Resina en lix. (RIL)  
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2.3.4. Cianuración tanques de 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. 

 

La lixiviación por agitación se utiliza en los minerales de leyes más 

altas, cuando los minerales generan un alto contenido de finos en la 

etapa de chancado, o cuando el mineral deseado está tan bien 

diseminado que es necesario molerlo para liberar sus valores y 

exponerlos a la solución lixiviante. Es también el tipo de técnica que 

se emplea para lixiviar calcinas de tostación y concentrados. 

 

Se recurre a la agitación mediante burbujeo o bien a la agitación 

mecánica para mantener la pulpa en suspensión hasta que se logra la 

disolución completa, siendo el tiempo de contacto de los sólidos con 

la solución del orden de horas comparado con el proceso de lixiviación 

en pilas que requiere meses. Los agitadores mecánicos son 

simplemente impulsores colocados en el interior del tanque, mientras 

que los tanques agitados con aire son a menudo tanques de tipo 

"Pachuca" 

 

Sus ventajas comparativas con otros métodos de lixiviación son: 

- Alta extracción del elemento a recuperar 

- Tiempos cortos de procesamiento (horas) 

- Proceso continuo que permite una gran automatización 

- Facilidad para tratar menas alteradas o generadoras de finos 

 

Sus desventajas son: 

- Un mayor costo de inversión y operación 

- Necesita una etapa de molienda y una etapa de separación sólido-

líquido (espesamiento y filtración) 
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2.4. Adsorción y desorción 

 

2.4.1. Proceso de adsorción 

 

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

Ag en vez de otros metales, con la notable excepción del mercurio. El 

orden de preferencia para varios complejos de metales se indica a 

continuación: 

 
Au (CN)-2 > Hg (CN)2 > Ag (CN)-2 > Cu (CN)3

-2 > Zn (CN)4
-2 > Ni (CN)4

-2 > Fe (CN)6
-4 

 

El carbón cuando se contacta con la solución cianurada de oro, 

adsorberá estos iones metálicos hasta alcanzar un cierto equilibrio 

entre la concentración de la especie adsorbida en el carbón y la que 

permanece en solución. 

 

El verdadero equilibrio es muy difícil de alcanzar 

La velocidad inicial de adsorción es muy rápida dado que se están 

aprovechando los sitios libres más accesibles en los macroporos y 

mesoporos y disminuye a medida que se aproxima un pseudo 

equilibrio, ya que de allí en adelante la adsorción empieza a tener lugar 

en los microporos, que son más difíciles de acceder. 

 

El equilibrio de la adsorción en carbón activado está representado por 

la expresión conocida como “ecuación de Freunlich” 

 

                X/M = kC1/n   

 

X = Unidades de Au, Ag removidos 

M= Peso del carbón que se requiere para remover x unidades de Au, 

Ag 

C = Concentración de Au, Ag en solución 

k, n = constantes 

 

 

2.4.1.1. Carbón activado 

 

El carbón activado es un carbón con una gran área superficial 

al cual se le han eliminado las sustancias volátiles y destruidas 

algunos enlaces moleculares débiles a través de un tratamiento 

piro metalúrgico. 
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Figura II.7: Vista microscópica del carbón activado 

 

El misterio del carbón activado 

 

La adsorción por un sólido, es la captación de moléculas desde 

la fase líquida por la superficie del sólido. 

El carbón activado es un producto que posee una estructura 

cristalina reticular similar a la del grafito; es en extremo poroso 

y puede llegar a desarrollar grandes áreas superficiales. 

 

2.4.1.2. Métodos De Adsorción 

 

 Carbón en columna (CIC) 

 

La solución rica de las pilas es contactada con columnas 

empaquetadas con carbón activado en contracorriente. 

La solución madre se alimenta a la primera columna que 

contiene el carbón más cargado de oro y sale como 

solución empobrecida de la última columna que contiene 

carbón fresco o está menos cargado. 

 

 Carbón en pulpa (CIP) 

 

El carbón adsorbe los complejos de Au(CN)-2 

directamente desde la pulpa cianurada con la cual se 

encuentra en agitación. 

La pulpa fluye a través de una serie de tanques en 

agitación en contracorriente al flujo de carbón activado. 

Agitación mecánica suave auxiliada con aire. 
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 Carbón en lixiviación (CIL) 

 

El carbón se añade a la pulpa que está en proceso de 

lixiviación y remueve el carbón por medio de cedazos 

después que se ha absorbido el oro y la plata. 

En algunos casos se hace uso de uno o dos tanques 

solamente para lixiviación y el resto para los 2 procesos 

conjuntos. 

 

 

2.4.1.3. Factores que afectan la adsorción 

 

 Carbón 

 pH 

 Concentración del NaCN 

 Concentración de oro 

 Temperatura 

 Tamaño de partículas de carbón 

 Adsorción de otros metales 

 

 

2.4.2. Proceso de desorción 

 

2.4.2.1. Variables en la desorción de oro 

 

 Temperatura 

 Solventes orgánicos 

 

2.4.2.2. Procesos existente para desorción 

 

2.4.2.2.1. Procedimiento Zadra 

 

 Desarrollado por Zadra el la U.S.B.M. A comienzos de 1950 

 El proceso realizada desorción de oro del carbón cargado 

con una solución 1 %  NaOH y 0,1 % NaCN 

 Flujo 1,0 - 1,3 B.V./hora a 85-95 °C 

 Tiempo 24 - 60 horas 

 La solución eluante percola a través del lecho de carbón 

cargado hasta agotarlo. 
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2.4.2.2.2. Procedimiento Zadra presurizado 

 

 Desarrollado por Ross y colaboradores en la U.S.B.M. A 

comienzos de 1970 

 Proceso que emplea alta presión y temperatura a fin de 

reducir los tiempos de desorción a 8-12 horas 

 Temperaturas de trabajo 135-140 °C 

 Presión 350-550 Kpa (50-80 psi) 

 El uso de altas presiones y temperaturas asociadas con el 

proceso requieren equipos mas costosos 

 

 

 

2.4.2.2.3. Procedimiento Heinen (alcohol) 

 

 Proceso desarrollado por H.J. Heinen y colaboradores en la 

U.S.B.M. 

 Heinen propone la adición de 20% v/v de etanol a la misma 

solución al 1% NaOH y 0,1 % NaCN de Zadra. 

 Presión atmosférica y alta eficiencia en un tiempo de 5-6 

horas 

 

2.4.2.2.4. Procedimiento A.A R.L 

 

 Desarrollado por R.J. Davidson en Anglo American 

Research laboratories en Sud-Africa. 

 La desorción opera en circuito abierto con la electro 

obtención 

 Remojado en caliente a 90-95 °C con solución 1% NaOH,    

3-5% NaCN 

 Presión atmosférica a presión ligera 200 Kpa 

 

 

 

2.5. Electro obtención y refinación 

 

2.5.1. Proceso de Electro obtención (electrowinning) 

 

El electrowinning es usado para el tratamiento de soluciones con 

contenido de oro en alto grado como por ejemplo las de desorción de 

carbón, produciendo cátodos cargados, los cuales requieren 

refinaciones posteriores. 
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Una reacción de reducción catódica puede ser manejada en 

soluciones acuosas mediante la aplicación de un voltaje a través de 

un par de electrodos sumergidos en la solución. El voltaje aplicado 

debe exceder el potencial reversible del electrodo para la reacción 

deseada a ocurrir, y debe permitir para la caída de voltaje debido a la 

resistencia de la solución; una función de la conductividad de la 

solución. La cantidad por la cual el voltaje aplicado excede el potencial 

reversible del electrodo (Er) es referida como el voltaje sobre 

potencial: 

 

n = E aplicado - Er 

 

La reducción en el cátodo está acompañada por la reacción de 

oxidación paralela al ánodo, usualmente la oxidación de agua a 

oxígeno. 

Considerando la electro-reducción de un ión metálico (M z+) el voltaje 

total de la celda está representado por: 

 

V = E(O2/H2O) + E(M z+/M) + na + nc + iR 

 

Donde na y nc son los sobrepotenciales anódico y catódico, 

respectivamente, y el término iR representa la caída de potencial a 

través de la solución debido a la resistencia (o conductividad) de la 

solución. 

 

 

2.5.1.1. Reducción catódica del oro 

 

El oro es electrolíticamente desplazado de soluciones 

cianuradas alcalinas de acuerdo a la reacción: 

 

 

𝐴𝑢 (𝐶𝑁)2
− + 𝑒−  → 𝐴𝑢 + 2𝐶𝑁− 

 

Donde  Ereac = ( -0.60 + 0.118 log a CN- + 0.059 log a Au(CN) 2- ) 
 

La deposición del metal ocurre en potenciales bajos 

aproximadamente -0.7 V, aunque el potencial exacto en el cual 

la reducción comienza, depende de las condiciones de la 

solución, tales como conductividad, las concentraciones de 

especies iónicas presentes y la temperatura. Algunos datos 

reportados varían entre -0.7 y -1.1 V. 
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2.5.1.2. Reacciones anódicas 

 

- En la solución alcalina cianurada la mayor reacción en el 

ánodo es la oxidación de agua a oxígeno: 

 

O2 + 4H + + 4e →2H2O 

Donde  

E reac = 1.228 + 0.015 log pO2 - 0.059 pH  
 

Esta reacción tiende a decrecer el pH de la solución junto 
al ánodo. 

 

- El cianuro puede ser oxidado a cianato en el ánodo: 

 

CN-
  + 2OH-

 →CON- + H2O + 2e-    E0 = - 0.97 V 

 

Y suele hidrolizarse en forma de amoníaco y dióxido de 

carbono, aunque esto ocurre muy lentamente a pH altos: 

 

CN-
 + H2O + OH-

 →NH3 + CO2 

 

Esta reacción suele contribuir al fuerte olor a amoníaco 

sobre muchas celdas electrowinning, aunque una 

significante, si no dominante, porción del amoníaco es 

probablemente llevado de los sistemas de elución de 

carbón. 

 

 

2.5.2. proceso de refinación térmica 

 

Es importante mencionar que los procesos de refinación de metales 

no son otra cosa más que procesos de separación de mezclas. Existen 

muchos procesos de refinación, los cuales involucran conceptos 

fisicoquímicos muy complejos. De manera general, los procesos se 

pueden dividir en tres grupos principales: 

 

2.5.2.1. Metal-escoria: aquí el proceso importante es la oxidación y 

eliminación en la escoria de los elementos menos nobles y 

puede dársele el nombre común de piro refinación, ejemplos de 

éste proceso son la fabricación de acero y la piro refinación de 

cobre y plomo. 
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2.5.2.2. Metal-metal: en éste proceso se encuentra la licuación y la 

refinación por zonas la cual se utiliza en la elaboración de 

metales de la más alta pureza. 

 

 

2.5.2.3. Metal-gas: Un proceso metal-gas importante es la destilación 

de metales volátiles, como el zinc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.5.3. Equipos e Insumos químicos que se utilizan en electro obtención y 

refinación de oro 

 

3.5.3.1. Equipos que se utilizan en electro refinación 

 

 Reactores de desorción 

 Tanque de acondicionamiento de electrolito 

 Electro bomba 

 Celdas de electrodeposición ZADRA 

 Horno de fundición 

 Ph metro 

 Pistola para medición de temperatura 

 Caldero a gas 

Gráfica II.4: Diagrama de bloque de refinación electroquímica 

de oro refugado 
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3.5.3.2. Insumos químicos que se utilizan en electro refinación 

 

o Cianuro de sodio 

o Hidróxido de sodio 

o Metalulfito de sodio 

o Plata solido 

o Cloruro de plata 

o Cloruro de sodio 

o Cal 

 

 

 

2.6. Repulpeador 

 

Hoy en día de usas repulpeadores para darle una opción cual dicho material 

no es apto para ser trasportado por faja.  

 

Dado que un repulpeador es en si un tanque con su agitador, pero dichos 

tanques son de menor  tamaño en comparación a tanques de agitación. 

Puede ser máximo  6x6 pie 

Tienen en su propuesta instalaciones para agua u otra solución, con el cual 

se genera una pulpa; cuenta a sus alrededores plataformas que pueden ir de 

2 x 2 m hasta 5x5 m. ello para que allí ubicado o colocado la materia prima. 

 

2.6.1. Razones para usar un repulpeador 

 

 Cuando el material contiene por encima de 7 % de humedad 

 Cuando el material presenta arcillas sólidas, generando 

grumos. 

 Cuando el material a procesar es ya suficientemente molino 

pero que tiene a aglomerarse, generando grumos o aglomeros. 

 Cuando se tiene relaves húmedos en todas sus 

particularidades 

2.6.2. Repulpeador de fondo cónico 

 

Ante todo, no hay antecedentes de dicho equipo en todo el ámbito 

minero metalúrgico; menos en otras industrias. 

 

Es como un repulpeador, que cuenta con una modificación, un fondo 

cónico, ello es dado para captar elementes de alto peso específico, 

como el Au, Ag, Hg, Pt, Pb, etc.  
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Concentra dichos elementos, claro está que haya en el material a 

procesar, aprovechando su alto peso específico y la gravedad 

terrestre 

 

Diseñado para retener la amalgama proveniente de relaves de que 

contengan mercurio físico 

 

 

 

2.7. Hidroseparadores (elutriadores) 

 

Un elutriador o hidroseparador es un equipo utilizado en metalurgia, para 

separar partículas de diferente densidad y tamaño. 

 

Está compuesto por una serie de tubos, con diámetros decrecientes, donde 

se obtiene una fracción de partículas determinada por la velocidad de 

sedimentación y la velocidad ascensional del agua que es introducida por la 

parte inferior del primer tubo. En los tubos siguientes, la alimentación viene 

procedente de la parte superior del tubo anterior, realizándose el mismo 

efecto. 

 

También se utiliza en la industria como selector de partículas. En su interior 

se depositan las partículas en función de su caída por gravedad (en función 

de su peso). 

 

El hidroseparador (o elutriador) es un aparato simple para separar amalgama 

de arenas negras y piritas después de la amalgamación del oro. 

Sus ventajas son: 

 

• Proceso rápido y seguro 

• Buena recuperación 

• Manejo simple 

• No necesita motor (pero si agua a presión de metros 5 m de altura) 

• Bajo costo. 

 

 

2.8. Trampas cilíndricas para minería 

 

Son diseños empíricos, creados con el fin de separar materiales de diferente 

peso específico, ello cundo estén en movimiento 

 

Dichos  equipos llamados trampas, son modificaciones y / o complementos 

que se realizan dentro del proceso. 
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Se hace la separación a partir de un flujo de fluido (en metalurgia pulpa). Se 

tiene la pulpa en movimiento por un determinado diámetro de tubería, y es 

que se varía en un punto dado dicho diámetro, para luego regresar al 

diámetro inicial. Con ello generando una modificación, el cual afecta a las 

partículas y más cuando la pulpa pasa por dichas tuberías con una gran 

velocidad. 

 

Hablando específicamente en la metalurgia del oro, dichas trampas son 

utilizadas para realizar la separación de metales pesados (Au, Ag, Pb, Hg, 

Amalgamas, entre otros) del resto de material que le acompaña pero que 

tiene peso específico bajo (ganga) 

 

Estos equipos son colocados, entre la bomba de pulpa  de los molinos y el 

hidrociclón que lo recibe dicha pulpa. Ello es en el área de molienda – 

clasificación, aprovechando la ventaja de que la pulpa tiene una velocidad 

dada por la bomba, y así tener una mejor separación de materiales de 

diferente peso específico. 

 

2.9. Fundamento científico de los equipos a implementarse 

 

2.9.1. Densidad 

Una de las propiedades de la materia es la densidad, que se define como 

la masa que tiene un cuerpo dividida entre el volumen que ocupa. Se mide 

en gramos por centímetros cúbicos (g/cm3). 

 

 

 

 

 

 

 

E = Empuje 
P= Peso 
ds = densidad del cuerpo (sustancia) 
dl = densidad del líquido 
 

 

 

Figura II.8: Efecto de la densidad en un cuerpo 
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Aquí tienes una lista con las densidades de algunos materiales en g/cm3 
 
Aceite - 0,92 
Acero - 7,85 
Alcohol - 0,78 
Aluminio - 2,70 
Cobre - 8,96 
Cuerpo humano - 0,95 
Gasolina - 0,68 
Hierro - 7,87 

Mercurio - 13,58 
Oro - 19,30 
Plata - 10,49 
Platino - 21,45 
Sangre - 1,50 
Vidrio - 2, 50 
Ganga – 2,40 – 2,90 

 

2.9.2. Mojabilidad 

 

Mojabilidad es la capacidad que posee un líquido de esparcirse sobre una 

superficie dejando un resto en ella. 

 

Fuerza de cohesión: que son las fuerzas que mantienen unido un 

compuesto o un cuerpo. En los sólidos éstas son muchos mayores que en 

los líquidos, a mayor fuerza de cohesión más dificultad de dividir ese 

compuesto. 

 

Fuerza de adherencia: que posee el compuesto cuando se pone en 

contacto con una superficie, digamos que sería aquella fuerza que se 

ejerce entre diferentes cuerpos. 

 

El mercurio no moja porque las fuerzas de cohesión que lo mantienen 

unido son mayores a las fuerzas de adherencia, por lo tanto esto impide 

que una gota de mercurio se extienda y se adhiera por una superficie. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura II.9: Tensión superficial de los cuerpo y  sustancias 

 

 

 

Cóncava Convexo 
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2.9.3. Peso específico 

El peso específico de una sustancia también es una propiedad 
característica  su valor se determina dividiendo su peso entre el volumen 
que ocupa. 

 

Pe = Peso/volumen = N/m3 

 

Podemos obtener la relación entre la densidad y el peso específico de una 

sustancia sabiendo que: 

 

Peso = masa x gravedad  

 

Entonces: 

 

𝑃𝑒 =
𝑝𝑒𝑠𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
=  

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑥 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
= 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑  

 

 

 

 
Tabla II.8: valores de densidad y peso específico de algunas sustancias 

Sustancia 
Densidad 
(kg/m3) 

Peso específico 
(N/m3) 

Agua (4°C) 1,000 9,800 

Alcohol 790 7,742 

Aceite 915 8,967 

Hielo 920 9,016 

Madera 430 4,214 

Oro 19,320 18,933 

Hierro 7,860 7,702 

Mercurio 13,600 13,280 

Oxigeno (0°C) 1.43 1,401 

Hidrógeno (0°C) 0.09 0,088 

Ganga 2,6 – 2,9 2,558 – 2,842 
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III. CAPÍTULO III 

PLANIFICACION EXPERIMENTAL 

 

3. 1 Generalidades 

 

 

En este capítulo vamos a planificar todo la parte experimental, vamos a 

planificar cada cambio y/o aporte que se hará en cuanto a la parte operativa 

del proceso, ello con el fin de no cambiar el proceso más dar un complemento 

para solucionar problemas existentes. 

 

Como primer ítem en la planificación, está la materia prima, en nuestro caso 

los relaves y/ concentrados. Entonces debemos de analizar nuestro material, 

ver los porcentajes de mercurio, oro, plata y otras impurezas que nos llegan. 

Para ello se acude a un laboratorio químico. En nuestro caso se hizo en 

laboratorio de compañía minera Jerusalén S.A.C. y en laboratorio de SGS de 

Perú. 

 

En cuento al proceso, como inicio de todo, primero veremos que tanto afecta 

el mercurio en cada etapa del proceso.  A la vez ver el grado de saturación 

que presenta el carbón activado cargado de valores 

 

Después de analizar nuestra materia prima, dado por análisis químico, 

implementamos los materiales, insumos y equipos para recuperarlo. Primero 

está el repulpeador con fondo cónica, seguido por elutriadores en la descarga 

de los molino, también están las trampas en el camino a los hidrociclones 

 

Después de ello hacer el respectivo balance metalúrgico para el mercurio 

recuperado y también para el oro recuperado ya que recuperaremos 

amalgamas con los equipos a implementar 

 

Ver un antes y después de implementar los equipos, del carbón activado. 

Para ello bastara análisis del carbón cargado de valores y se sabrá si hay o 

ya no sobre saturación. 

 

Es ello que como término final, haremos un balance Metalúrgico general de 

todo el proceso en cuanto a oro y mercurio. 
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3. 2 Identificación de variables y parámetros 

  

3. 2. 1. Variables 

 

En esta parte solo vamos a realizar pruebas con las variables 

operacionales, mas no con las operativas. Esto con el fin de no 

modificar el proceso. Entonces vamos a optimizar las variables 

operacionales de cada equipo a implementar 

 

3. 2. 1.1.  Variables independientes 

 Ley del mercurio presente en relaves de gravimetría, 
amalgamación y/o concentrados 

 Ley de Au en la materia prima 

 Rpm que debe trabajar el repulpeador 

 Angulo de la base cónica del repulpeador 

 Diámetro superior e inferior del elutriador 

 Diámetro de la trampa cilíndrica  

 Presión con el que trabajará  la trampa cilíndrica de acero 
 
 

3. 2. 2.1.  Variables dependientes 

  

 Dimensiones del repulpeador fondo cónica 

 Dimensiones de la  trampas a implementar 

 Dimensiones del elutriador a implementar 
 

 

3. 2. 2. Parámetros 

 

En cuanto a parámetros, no tiene muchas modificaciones, ya que 

como uno de los objetivos de esta tesis, es no modificar el proceso, 

solo implementar equipos a los parámetros operacionales ya 

establecidos. 

Es así que en los parámetros de proceso  siguen siendo los mismos, 

como son: 

 Cianuro total 

 Fuerza del cianuro (cianuro libre) 

 PH del proceso 

 % M -200 del over flow 

 Densificad del molino 

 Densidad del over flow 

 Caudal de alimentación 

 Flujo del proceso 
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Ahora bien, una vez implementado aumentara si parámetros nuevos, 

ello más que todo dado para el repulpeador de fondo cónico, ellos 

serán: 

 Flujo de alimentación de agua y/o barren 

 Flujo de alimentación del relave aurífero 

 Densidad del repulpeador 

 Caudal de descarga del repulpeador 

 

 

 

3. 3 Recursos para la investigación 

 

3.3.1. Lugar de ejecución 

 

Para la presente tesis se realizó las pruebas a base laboratorio en 

diferentes planta que tuve la oportunidad de trabajar. Pero es en  Cía. 

Minera Jerusalén S.A.C que he podido completar la presenta 

investigación 

 

 

3.3.2. Materiales e insumos 

 

En cuanto a materiales, más que ello implementaremos equipos. 

Equipos que son fácil de diseñar, equipos que uno mismo puedo 

llegar a fabricarlo, en esta tesis vamos a hacer ello. Todo equipo es 

diseño propio. Para ello necesitaremos materiales como:\ 

- Máquina de soldadura 

- Oxicorte 

- Banco de esmeril 

- Planchas de fierro  de 1 mm 

- Tubería de fierro de 4 pulgadas 

- Fierro corrugado de ½ pulgada 

- Barras de fierro en ángulo 

- Plancha de fierro de   (para repulpeador) 

- Sistema de agitación ( motor, rectificador de velocidad, eje y 

impulsor) 
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3.3.3. Análisis químico 

 

Debemos analizar las siguientes muestras: 

 El relave como materia prima ( Au y Hg y otros elementos) 

 Análisis químico del carbón activado en el proceso cargado de 

valores 

 Análisis químico del carbón activado en el proceso cargado de 

valores, cuando ya estén en funcionamiento los equipos a 

implementar 

 

 

3.3.4. Pruebas metalúrgicas 

 

Dentro de las pruebas metalúrgicas, debemos tener en cuenta que 

no estamos cambiando el proceso, en si el proceso sigue su curso 

tal cual es. Las modificaciones e implementos que haremos no 

modificaran o perjudicaran al proceso.  

 

Se tomara como base 12 días. De los cuales cada 4 días se hará 

modificaciones en los equipos (cambiar de variables). 

Para cada prueba se tomara como base 4 días, ya que en esos 4 

días ya hay presencia de mercurio atrapado en los equipos y es más 

representativo. 

 

El caso del repulpeador de base cónica, se correrá tres pruebas para 

cada variable, en este caso las variables son: los RPM del agitador y 

el Angulo de la base cónica. Entonces se correrá 6 pruebas. Y así 

tenemos los datos más óptimos. 

 

En caso del elutriador, tenemos limitaciones, ya que se ubicara en la 

descarga de molienda primaria, solo podemos correr pruebas con 

variables funcionales, relacionado al equipo. Ellos serían el diámetro 

superior y el diámetro inferior del elutriador. 

 

 

Las trampas que se colocaran en la tubería que va de la bomba de 

lodos de los molinos al hidrociclón D4, en ello haremos pruebas 

modificando presión de ingreso y diámetro de equipo. 

Para cada variable correremos 3 pruebas. 
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3.3.5. Equipos a usar 

 

Ya mencionado anteriormente, implementaremos los siguientes 

equipos, claro está que dichos equipos son elaboración propia. 

 

 Elutriador ( hidroseparador) 

 Repulpeador de fondo cónica 

 Trampa cilíndrica de acero 

 

 

 

3. 4 Recuperación de mercurio físico 

 

3.4.1. Caracterización de relave aurífero como subproducto de proceso de 

amalgamación, gravimetría o concentrado.  

 

Para esta investigación se usó relaves de la provincia de Caravelí, 

Secocha, al igual concentrados de pataz, sierra de Trujillo, cerro de 

Pasco y relaves de gravimetría con amalgamación de Huancavelica 

 

3.4.1.1. Relave aurífero producto de amalgamación 

 

Para este trabajo solo tomaremos como base, un relave 

proveniente de Secocha, Caravelí. Cabe resaltar que el 

principio es el mismo: ya que fuera del lugar de procedencia lo 

que se busca es que dichos relaves o concentrados tengas 

mercurio físico, que involucra haber sido procesado por 

amalgamación. 

Tabla III.1: Análisis químico de relave de amalgamación 

 
Fuente: Laboratorio químico / Cía. Minera Jerusalén SAC 

Au (oz/Tc) 0,511

Ag (oz/Tc) 0,231

Hg (g/TM) 8,81

%Fe 0,112

%Al 0,103

%K 0,041

%Cu 0,421

%Mg 0,043

%Sb 0,013

%As 0,065

Análisis de relave aurífero de Secocha
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3.4.1.2. Relave aurífero producto de gravimetría y amalgamación 

 

Tenemos un sector de Huancavelica que se dedican a 

amalgamación en canaletas y espirales. De esta forma 

aprovechan la gravedad (alto peso específico de Au) y la 

afinación del oro con el mercurio (amalgamación). Gracias a 

ello recuperan mayor cantidad de oro. A veces primero hacer 

solo gravimétrico y después el relave entra a amalgamación. 

Así que tenemos relave del sector de koriwayta: 

 

 

 

 Fuente: laboratorio químico / Cía. Minera Jerusalén SAC 

 

 

 

 

 

3.4.1.3. Relave aurífero producto de concentrado y 

amalgamación 

 

En la parte norte de nuestro país, hay mucha presencia de pirita 

y marcansita, en si sulfuros. Entonces lo que se hace es 

primero concentrarlo puede ser concentradores centrífugos 

como las Falcón o las knelson. Entonces al concentrado es 

donde se hace amalgamación. Es ese relave que nos llega a 

planta.  

 

 

 

 

 

 

Au (g/TM) 12.4

Ag (g/TM) 35.1

Hg (g/TM) 4.3

% Fe 0,17

% Zn 1,12

% Pb 0,45

% Al 1,412

% Mg 0,432

% Sb 0,014

% As 0,011

Contenido metálico de relave de Huancavelica

Tabla III.2: Análisis químico de relave aurífero de Huancavelica 
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     Tabla III.3: Análisis químico de relave aurífero de pataz/Trujillo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Laboratorio químico / Cía. Minera Jerusalén SAC 

 

 

 

Como se puede apreciar en las tablas, el relave de Caravelí, es donde 

tiene mayor cantidad de mercurio físico, es por ello que tomaremos a 

ese para nuestro estudio. 

 

 

 

 

3.4.1.4. Base de datos de relave aurífero, mercurio y oro  

 

Todas las pruebas e implementaciones se han desarrollado en 

una planta de cianuración por agitación 

Se va tomar como base de cálculos  y para correr las pruebas 4 

días. 

Es decir cada cuatro días se cambiara parámetros de los equipos 

a implementar y así obtener los parámetros más óptimos. 

 

Entonces hacemos cálculo de cantidad tanto de relave aurífero, 

de mercurio físico libre y de oro para 4 días 

 

3.4.1.4.1. Cantidad de relave aurífero procesado en 4 días  

 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 = 2,5
𝑡𝑚

ℎ
 𝑥 24

ℎ

𝑑𝑖𝑎
 𝑥 4 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 = 240 𝑇𝑀 / 4𝑑𝑖𝑎𝑠  

 

 

Au (g/TM) 10.8

Ag (g/TM) 5,3

Hg (g/TM) 4,67

%Fe 0,11

%SiO2 2,45

%CuO 1,04

Zn 0,56

%Mg 1,39

%As 0,01

Mineral de pataz (sierra de Trujillo)
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3.4.1.4.2. Cantidad de mercurio físico procesado en 4 días 

 

𝐻𝑔 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 = 8,81
𝑔

𝑡𝑚
 𝑥 240

𝑡𝑚

𝑐
 

 

𝐻𝑔 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 = 2114,4 𝑔 /4𝑑𝑖𝑎𝑠   

3.4.1.4.3. Cantidad de Oro procesado en 4 días 

 

𝐴𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜 =  0,51
𝑜𝑧

𝑡𝑐
 𝑥 34,27 𝑥 240

𝑡𝑚

𝑐
 

 

𝐴𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 =  4194,6 𝑔 /4𝑑𝑖𝑎𝑠  

 

 

Estos datos son los que vamos a usar como base de todos los cálculos 

que haremos al correr las pruebas y así obtener los más óptimos 

 

3.4.2. Recuperación de mercurio físico con repulpeador con fondo cónico 

 

 

3.4.2.1. Funcionamiento de un repulpeador normal 

 

La modificación más importante está en modificar la forma 

geométrica del repulpeador. De un cuerpo cilíndrico con base 

plana a uno igual pero con base en forma cónica. 

 

Ahora bien, los parámetros son: 

 Dimensiones del repulpeador: 4,5 x 4,5 pie 

 Angulo del cono: 0o 

 Densidad de pulpa: 1800 – 1850 g/l 

 RPM del agitador: 30 rpm 

 Flujo de relave alimentado: 2,2 – 2,5 TM/Hr 

 Caudal de barren: 0,9 - 1,1 m3/Hr 

 % malla -50  = 68,2 % 
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Fuente: elaboración propia 

                 

 

 

3.4.2.2. Modificación del repulpeador normal 

 

La modificación más importante está en modificar la forma 

geométrica del repulpeador. De un cuerpo cilíndrico con base 

plana a uno igual pero con base en forma cónica. 

 

Ahora bien, los parámetros son: 

 Dimensiones del repulpeador: 4,5 x 4,5 pie 

 Angulo del cono: 12,5o 

 Densidad de pulpa: 1800 – 1850 g/l 

 RPM del agitador: 30 rpm 

 Flujo de relave alimentado: 2,2 – 2,5 TM/Hr 

 Caudal de barren: 0,9 - 1,1 m3/Hr 

 % malla -50  = 68,2 % 

 

 

 

Figura III.1: Repulpeador normal o acondicionador de pulpa 



 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

3.4.2.3. Funcionamiento del repulpeador de base  cónica 

 

 

Al estar el relave en forma de pulpa y es mas en suspensión 

gracias al agitador, el mercurio presente sigue amalgamándose 

con partículas de oro. Ahora bien el mercurio propio tiene un peso 

específico de 13,5 g/cc (20o C), por su alto valor tiende a 

precipitarse; pero al hacer amalgama con el oro. El peso 

específico de la amalgama tiende a aumentar, ya que el oro tiene 

19,3 g/cc (20o C). Por ende a menudo que pasa el tiempo tienden 

a amalgamarse al máximo y precipitarse, para así depositarse en 

la parte cónica del repulpeador. 

 

Otro punto muy importante este aquí en el repulpeador no hay 

ingreso de cianuro en solución, ya que para generar la pulpa solo 

usamos barren o agua fresca. Esto quiere decir que las partículas 

de oro están en suspensión mas no disueltas, lo que ayuda y 

mejora para que al entra en contacto con el mercurio  formen la 

mayor cantidad de amalgama y ello se precipitara en la parte 

cónica del repulpeador. 

 

Figura III.2: Repulpeador con base cónica 
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3.4.2.4. Porcentaje de retención de mercurio físico en el 

repulpeador 

 

 

3.4.2.4.1. Mercurio físico recuperado por el repulpeador con 

fondo cónico 

 

Aquí un resumen de lo que se hace una vez terminado los 4 

días de proceso.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Después de 4 días de proceso, se hace la limpieza del 

repulpeador, primero se baja de densidad hasta 1250 g/lt, luego 

se comienza a retirar todo la pulpa presenta hasta 5 cm por 

encima de la base. 

La pulpa que queda, se le hace el lavado en lavaderos tipo 

puruña. Con el fin de recuperar todo material de alto peso 

específico (amalgama y Hg físico). Una vez obtenido tanto el 

mercurio como la amalgama se hace un azogue con el fin de 

separarlos.  

 

 

 

 

Amalgama 
en pulpa

Acondiciona
miento

Lavado

Azogue

Pesaje 
individual

Gráfica III.1: Diagrama de bloques del proceso para la  

amalgama 
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Hecho ello se realiza el pesaje independientemente. 

 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎 = 412,4 𝑔 

 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = 400,7𝑔 

 

3.4.2.4.2. Porcentaje de recuperación del repulpeador con 

fondo cónica 

 

% 𝑅 =
𝑤 ℎ𝑔 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 + 𝑊 ℎ𝑔 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎

𝑊 ℎ𝑔/𝑐
 

 

Ahora bien, se utiliza una retorta para recuperar el mercurio de la 

amalgama, entonces se tiene por una parte mercurio líquido y por otra 

Oro refugado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su forma más simple el Horno de Retorta es un recipiente parecido 
a un crisol, con un mecanismo para abrir y cerrar, un seguro a prueba 
de alta presión, un tubo de salida del recipiente en la parte superior 
con un cuello que apunta hacia abajo y en su trayecto pasa a través 
de un recipiente con agua que sirve como condensador.  El extremo  
del tubo, para la  salida de los gases de mercurio debe estar dentro 
de un recipiente con agua para asegurar que todo el mercurio 
evaporado haya sido condensado y recibido dentro de agua 
impidiendo cualquier fuga de mercurio al medio ambiente, ya sea en 
estado sólido o gaseoso.  
 
La retorta fue diseñado y fabrico en las instalaciones de la planta 
donde se Implementó a la vez (Cía. Minera Jerusalén sac). 
 
 
 

Figura III.3: Retorta fabricado en Cía. Minera Jerusalén 
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Para la fabricación de este equipos se requirió los siguientes 
materiales: 
 

 Recipiente de crisol de acero AISI 304 (dos medias caras de 10 
cm de base y 15 cm de altura) 

 Tubería de salida de acero AISI 304 con cilindro en su exterior 
en un tramo dado (1/2” de diámetro y el cilindro de 2ˮ de 
diámetro, 50cm de largo del tubo de acero y 25cm de largo del 
cilindro) 

 Recipiente o vasija de 7lt de acero AISI 304 en forma de un 
cilindro normal 

 Soplete o quemador a petróleo 
 
Para la fabricación de todo este equipo en su conjunto se tuvo el apoyo 
del área de mecánica, y en cuanto a costos se gastó 
aproximadamente 125 soles. 
 
Según el anexo numero 02 (Implementación y uso de retorta en el 
proceso de refugado) si puede ser autorizado por MINEM para el uso 
de este equipo en una planta para la recuperación de mercurio físico. 
Claro está que se debe fabricar con las especificaciones dadas. 
 
A la vez se puede utilizar este equipo para la reactivación de mercurio, 
dando ciclos de destilación ya del mercurio recuperado, a más ciclos 
se obtendrá mayor pureza de mercurio, pero industrialmente se 
recomienda utilizar reactivación química (electrólisis) para la 
reactivación de mercurio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Amalgam
a solido

fundicion

destilacion

Au 
refugado

Hg 
liquido

Gráfica III.2: Separación Hg – Au de amalgama proveniente del 
repulpeador de base cónica 
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Una vez hecho la destilación mediante una retorta, se hace el pesaje 

por separado del mercurio obtenido y del oro recuperado 

 

 

 

 

𝑊 ℎ𝑔 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 = 298,4 𝑔 

 

𝑊 𝐴𝑢 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 = 102,3 𝑔 

 

 

Entonces reemplazando valores tenemos: 

 

% 𝑅 =
412,4 + 298,4

 2114,4
 

 

% 𝑅 = 33,1 % 

 

 

 

3.4.2.5. Eficiencia de recuperación del repulpeador de fondo 

cónica 

 

Ƞ =  
710,8

2114,4
 

 

Ƞ = 33,1 % 

Figura III.4: Destilación de Hg mediante retorta 
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3.4.2.6. Cuadro comparativo de pruebas realizadas 

 

Se realizó pruebas modificando parámetros del repulpeador de 

fondo cónico, básicamente dos parámetros: el ángulo de la base 

cónica y las revoluciones del agitador 

 

 

3.4.2.6.1. Pruebas realizadas modificando el ángulo del 

cono de la base del repulpeador 

 

Para esto se tomó tres ángulos distintos: 12,5 o, 15 o y 18 o 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla 

 

Tabla III.4: Ángulos de la base cónica del repulpeador 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

ANGULOS DE LA BASE CONICA DEL REPULPEADOR 

  Angulo (12,5⁰) Angulo (15⁰) Angulo (20⁰) 

W Hg físico libre 412,4 575,9 598,3 

W amalgama 400,7 446,9 442,1 

W Hg en amalgama 298,4 381,8 288,3 

W Au en amalgama 102,3 129,5 150,4 

% Recuperación de Hg 33,1 41,4 37,2 

% Recuperación de Au 2,4 3,1 3,6 
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Gráfica III.3: Ángulos de la base cónica del repulpeador 
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3.4.2.6.2. Pruebas realizadas modificando las revoluciones 

por minuto del agitador del repulpeador 

 

 

Para esto se tomó tres diferentes RPM: 30, 37 y 45 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla 

 

 

 

Tabla III.5: Revoluciones del agitador del repulpeador 

REVOLUCIONES DEL AGITADOR DEL REPULPEADOR 

  30 RPM 37 RPM 45 RPM 

W Hg físico libre 502,5 586,3 470,6 

W amalgama 396,7 450,5 380 

W Hg en amalgama 264,1 303,9 260,4 

W Au en amalgama 130 139,1 124,7 

% Recuperación de Hg 36,2 42,1 34,5 

% Recuperación de Au 3,1 3,3 2,9 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica III.4: RPM del agitador del repulpeador 
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3.4.3. Recuperación de mercurio físico con elutriador  

 

3.4.3.1. Implementación y funcionamiento de un elutriador 

 

Tiene como prioridad aprovechar la diferencia de pesos 

específicos de los presentes para poder separarlos. A menudo 

que pasa la pulpa por el elutriador, hay un chorro de agua a 

presión que empuja la pulpa hacia arriba ya que la válvula está 

ubicada en la parte inferior del elutriador. 

Entonces, el agua empujara más rápido y más alto a los que pesan 

menos. Y los que presentan mayor peso específico tienden a 

precipitarse. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Cabe resaltar que los elutriadores son de común ser utilizados por 

mineros artesanales. Pero aquí en esta presente tesis, nosotros lo 

condicionamos y adoptamos para que entre en operación a la 

salida del molino y en circuito continuo. 

 

 

 

 

 

Figura III.5: Elutriador modificado para recuperación de Hg 
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3.4.3.2. Parámetros de operación 

 

 Densidad de pulpa: 1820 – 1850 g/l 

 Flujo de pulpa:3,1 - 3,3 m3/Hr 

 Diámetro superior del elutriador: 2 pie 

 Diámetro inferior del elutriador: ¾ de pulgada 

 Flujo de barren: 0,5 – 0,8 m3/Hr 

 % malla -50  = 82.4 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

   

 

 

3.4.3.3. Recuperación de mercurio físico y amalgama  

 

Al igual que con el repulpeador de fondo cónico, también 

tomaremos como base 4 días. Entonces durante esos 4 días la 

pulpa que sale de la molienda primaria pasa en forma continúa 

por el elutriador acumulando mercurio físico libre y amalgama 

hasta el fin de los 4 días. 

 

Normalmente se agrega barren y/o agua en el tromel con el fin 

de bajar la densidad del ingresa al hidrociclón, con ello llegar a 

una densidad de 1300 -1320 g/l en el over flow.  

Con la presente tesis, ello se modificó. Hoy en el día ese barren 

se agrega mediante el elutriador a fin de no variar la densidad 

del over flow 

Figura III.6: Elutriador dimensionado para recuperación 

de mercurio  
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Después de 4 días retiramos el elutriador con cuidado. Para 

luego hacer un lavado en un recipiente con el fin de no perder 

valores. 

 

Se hace el lavado con agua por completo. Con dicho lavado 

recuperamos tanto el mercurio físico libre como la amalgama, 

a la amalgama se hace fusión en retorta y así obtener mercurio 

físico  y oro refugado. 

 

 

 A continuación  se resume en los siguientes diagramas de 

bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica III.5: Separación de Hg – Au de amalgama 
proveniente del elutriador 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

3.4.3.4. Balance Metalúrgico  

 

3.4.3.4.1. Pesaje de amalgama y mercurio físico 

 

Este pesaje se realiza una vez hecho el azogue: 

 

 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎 = 370,1𝑔 

 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 = 150,8𝑔 
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Gráfica III.6: destilación de amalgama proveniente del 

elutriador 
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3.4.3.4.2. Pesaje de Hg remanente en amalgama y Au 

recuperado 

 

Este pesaje se realiza después de hacer destilación en 

una retorta: 

 

 

𝑊 ℎ𝑔 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 = 271,7 𝑔 

 

𝑊 𝐴𝑢 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 = 94,3 𝑔 

 

 

3.4.3.4.3. Porcentaje de recuperación del elutriador 

 

% 𝑅 =
𝑤 ℎ𝑔 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 + 𝑊 ℎ𝑔 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎

𝑊 ℎ𝑔/𝑐
 

 

% 𝑅 =  
271,7 + 150,8

2114,4
 

 

 

% 𝑅 = 19,9 % 

 

 

 

3.4.3.4.4. Eficiencia de recuperación del elutriador 

 

 

Ƞ =  
422,5

2114,4 − 710,8
 

 

Ƞ =  30,1 % 

 

 

3.4.3.5. Cuadro comparativo de pruebas realizadas 

 

 

En el caso del elutriador, aquí debemos tener en cuenta que 

estamos implementando este equipo al proceso, el proceso mismo 

ya tiene parámetros establecidos y es así que debemos 

moldearnos a ellos. 
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Es por ello que solo modificamos los diámetros del elutriador, el 

diámetros superior, donde descarga la pulpa proveniente del 

molino por caída libre, y el diámetro inferior, por donde ingresa 

solución barren a presión 

 

3.4.3.5.1. Pruebas realizadas modificando los diámetros del 

elutriador o hidroseparador 

 

Para esto se tomó 3 pares de diámetros diferentes y los 

resultados se muestran en la siguiente tabla 

Tabla III.6: Diámetros superior e inferior del elutriador 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 

 

DIAMETROS SUPERIOR E INFERIOR DEL ELUTRIADOR 

  
Øsup = 2 pie   
Øinf = 1 inch 

Øsup = 3 pie   
Øinf = 1/2 inch 

Øsup = 2 pie  
 Øinf = 3/4 inch 

W Hg físico libre 150,8 120,8 148,3 

W amalgama 370,1 398 406,6 

W Hg en amalgama 271,7 285,2 291,3 

W Au en amalgama 94,3 108,3 111,8 

% Recuperación de Hg 19,20% 18,40% 20,70% 

% Recuperación de Au 2,20% 2,60% 2,70% 
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Gráfica III.7: Diámetros superior e inferior del elutriador 
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3.4.4. Recuperación de mercurio con trampa cilíndrica de acero 

 

3.4.4.1. Implementación de  trampa cilíndrica de acero 

 

Debemos tener en cuenta que a menudo que avanza la pulpa por 

las diferentes etapas, el mercurio remanente se hace más difícil 

recuperarlo. 

Ahora bien esta trampa es más que nada la implementación de un 

cilindro de mayor diámetro que la tubería que va al hidrociclón. 

Esto con el fin de que generemos una trampa, un bypass a los 

materiales de menor peso específico, y los de mayor peso 

específico retenerlos en ese cilindro. 

Dicho cilindro vamos a probarlo con 4.5 pie de largo y 4.5 pulgadas 

de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

3.4.4.2. Funcionamiento de trampa cilíndrica de acero 

 

Una vez que la pulpa rebosa del repulpeador de fondo cónico, 

pasa por molienda primaria, luego pasa por el elutriador hasta 

llegar a la bomba horizontal de lodos, el cual bombea al hidrociclón 

para hacer la clasificación respectiva.es aquí en el tramo de la 

bomba de lodos y el hidrociclón donde se implementa esta trampa 

cilíndrica. 

 

Figura III.7: Trampa cilíndrica para recuperación de mercurio 

1,37m 

0,11 m 
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El diseño es muy importante, la tubería normal que sale de la 

bomba de lodos es de 3 pulgadas, y el diámetro de la trampa 

primero vamos a probar es de 4,5 pulgadas. Los dos se 

encuentran en un punto, por ende no es céntrico, como se muestra 

en la figura anterior 

 

Lo que le hace eficiente a este pequeño equipo es lo siguiente: 

 

- La trampa cilíndrica es de uno o dos cuerpos y es de fierro 

con bridas en ambos lados y es recto. Ello para una mejor 

recuperación y manipulación. 

- La trampa cilíndrica no está centrado en la tubería principal; 

mas sino es tangente con respecto a ella, y el cuerpo mismo 

está siempre hacia abajo 

- La bomba al bombear genera mayor gravedad, ello hace 

que aumente el peso específico de todos los elementos 

presentes, por ende la diferencia de pesos especifico de la 

ganga y mercurio es mayor. Ahora la bomba bombea a una 

presión de 18 psi, esa presión es la que pasa por la trampa 

cilíndrica, es por ello que es muy eficiente para la 

recuperación de mercurio  

 

3.4.4.3. Parámetros de operación de trampa cilíndrica de acero 

 

o Densidad de pulpa: 1600 – 1630 g/l 

o Flujo de pulpa:5,5 – 5,7 m3/Hr 

o Presión de pulpa (ingreso al hidrociclón D 4) = 16 -18 psi 

o Diámetro de trampa cilíndrica = 4,5 pulgadas 

o Largo de trampa cilíndrica = 4,5 pie 

o % malla -200  = 78,4 % 

 

 

3.4.4.4. Balance Metalúrgico  

 

Al tratarse de pulpa, realizamos el mismo procedimiento que en 

los otros casos. 

Después de 4 días retiramos la trampa. Para luego realizar el 

lavado por completo de ello, claro está en un recipiente grande, 

para así no tener pérdidas, obteniendo una trampa cilíndrica limpia 

listo para la siguiente campaña y pulpa con amalgama y mercurio 

libre. 
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A continuación se resume los pasos que se realizar con la pulpa 

recuperada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 La amalgama solido producto del azogue, hacemos una 

destilación con retorta para así separar el mercurio y el oro. 

Ello se resume en el siguiente diagrama de bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfica III.8: Separación Hg-Au de amalgama proveniente de la 

trampa cilíndrica de acero 

 

Gráfica III.9: Destilación de amalgama proveniente de la trampa 

de acero  

 



 

83 

 

3.4.4.4.1. Pesaje de amalgama sólido y mercurio físico libre 

producto del azogue 

 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎 = 463,6 𝑔 

 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 = 307,5 𝑔 

 

 

3.4.4.4.2. Pesaje de Au y mercurio físico libre producto de 

destilación en retorta 

 

𝑊 ℎ𝑔 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 = 310,2 𝑔 

 

𝑊 𝐴𝑢 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 = 150,4 𝑔 

 

 

3.4.4.4.3. Porcentaje de recuperación de trampa cilíndrica 

de acero 

 

 

% 𝑅 =
𝑤 ℎ𝑔 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 + 𝑊 ℎ𝑔 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎

𝑊 ℎ𝑔/𝑐
 

 

% 𝑅 =  
307,5 + 310,2

2114,4
 

 

 

% 𝑅 = 29,2 % 

 

 

3.4.4.4.4. Eficiencia de recuperación de trampa cilíndrica de 

acero 

 

 

Ƞ =  
617,7

2114,4 − 710,8 − 422,5
 

 

Ƞ =  62,9 % 
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3.4.4.4.5. Cuadro comparativo de pruebas realizadas 

 

Se realizó pruebas modificando parámetros de la trampa 

cilíndrica de acero, para ello el factor más importante es la 

presión de ingreso al D-4. También modificamos los diámetros 

de la trampa. 

Cabe resaltar que, al igual que el elutriador, aquí también 

debemos moldearnos ya las condiciones que trabaja la planta 

 

3.4.4.4.5.1. Pruebas realizadas modificando el 

diámetro de la trampa cilíndrica 

 

Para esto se tomó 3 diferentes tamaños de diámetro: 

3,5’’, 4,0’’ y 4,5’’ 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla 
 

Tabla III.7: Diámetros de la trampa cilíndrica de acero 

DIAMETROS DE LA TRAMPA CILINDRICA DE ACERO 

  ØTrampa = 3,5'' ØTrampa = 4,0'' ØTrampa = 4,5'' 

W Hg físico libre 307,5 330,4 329,2 

W amalgama 463,6 489,0 484,1 

W Hg en amalgama 310,2 339,4 340,7 

W Au en amalgama 150,4 146,3 139,7 

% Recuperación de Hg 29,2 31,7 31,6 

% Recuperación de Au 3,58 3,4 3,3 

 Fuente: elaboración propia 

  

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica III.10: Diámetros de la trampa cilíndrica de acero 
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3.4.4.4.5.2. Pruebas realizadas modificando la presión 

de ingreso de pulpa a la trampa cilíndrica de acero 

 

Para esto se tomó tres diferentes presiones de 

ingreso de pulpa: 12 psi, 15 psi y 18 psi 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla 

 

Tabla III.8: Presión de pulpa que ingresa a la 
trampa cilíndrica de acero 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

PRESION DE PULPA QUE INGRESO A LA TRAMPA 
CILINDRICA DE ACERO 

  12 PSI 15 PSI 18 PSI 

W Hg físico libre 280,1 318,3 310,7 

W amalgama 435,9 488,1 552,4 

W Hg en amalgama 304,3 334,6 380,8 

W Au en amalgama 128,3 150,4 170,3 

% Recuperación de Hg 27,6 30,8 32,7 

% Recuperación de Au 3,1 3,6 4,5 
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Gráfica III.11: Presión de pulpa que ingresa a la trampa cilíndrica de acero 
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3.4.5. Recuperación de Au total de las amalgamas recuperadas 

 

3.4.5.1. Au recuperado por repulpeador de fondo cónico 

 

En los balances del ítem 3.4.2.6 se encuentran las pruebas 

corridas, y se puede ver que se obtiene mayor cantidad de Hg 

físico libre cuando: 

 Angulo de la base cónica del repulpeador: 15⁰ 

 Revoluciones del agitador del repulpeador: 37 RPM 

 

3.4.5.1.1. Cantidad de Au recuperado por repulpeador de 

fondo cónico 

 

𝑊 𝐴𝑢 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 = 129,5𝑔 

 

3.4.5.1.2. Porcentaje de recuperación de Au por 

repulpeador de fondo cónico 

 

% 𝑅 =  
129,5

4194,6
 𝑥 100 

 

% 𝑅 =  3,1 % 

 

3.4.5.2. Au recuperado por elutriador en molienda primaria 

 

En los balances del ítem 3.4.3.5. Se encuentran las pruebas 

corridas, y se puede ver que se obtiene mayor cantidad de Hg 

físico libre  cuando: 

 Diámetro superior del elutriador: 2 pie 

 Diámetro inferior del elutriador: ¾ pulgada 

 

3.4.5.2.1. Cantidad de Au recuperado por elutriador en 

molienda primaria 

 

𝑊 𝐴𝑢 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 = 111,8𝑔 
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3.4.5.2.2. Porcentaje de recuperación de Au por elutriador 

en molienda primaria 

 

% 𝑅 =  
111,8

4194,6
 𝑥 100 

 

% 𝑅 =  2,7 % 

 

 

3.4.5.3. Au recuperado por trampa cilíndrica de acero 

 

En los balances del ítem 3.4.4.4.5. Se encuentran las pruebas 

corridas, y se puede ver que se obtiene mayor cantidad de Hg 

físico libre  cuando: 

 Diámetro de la trampa cilíndrica de acero: 4 pulgadas 

 Presión de pulpa de entrada a la trampa cilíndrica: 18 PSI 

 

3.4.5.3.1. Cantidad de Au recuperado por trampa cilíndrica 

de acero 

 

𝑊 𝐴𝑢 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 = 146,3𝑔 

 

3.4.5.3.2. Porcentaje de recuperación en trampa cilíndrica 

de acero 

 

% 𝑅 =  
146,3

4194,6
𝑥100 

 

% 𝑅 =  3,4 % 

 

 

3.4.5.4. Recuperación total de Au implementado los equipos 

presentados en esta tesis 

 

 

𝑊 𝐴𝑢 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 129,5 + 111,8 + 146,3 

 

𝑊 𝐴𝑢 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 387,6 𝑔 

 

%𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑢 =  
387,6

4194,6
 𝑥 100 

 

%𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑢 =  9,2 % 
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3.4.6. Recuperación de mercurio total de las amalgamas recuperadas 

 

3.4.6.1. Mercurio  recuperado por repulpeador de fondo cónico 

 

En los balances del ítem 3.4.2.6 se encuentran las pruebas 

corridas, y se puede ver que se obtiene mayor cantidad de Hg 

físico libre cuando: 

 Angulo de la base cónica del repulpeador: 15⁰ 

 Revoluciones del agitador del repulpeador: 37 RPM 

 

3.4.6.1.1. Cantidad de mercurio recuperado por 

repulpeador de fondo cónico 

 

𝑊 𝐻𝑔 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = 529,7𝑔 

 

𝑊 𝐻𝑔 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 = 280,3𝑔 

 

3.4.6.1.2. Porcentaje de recuperación de mercurio por 

repulpeador de fondo cónico 

 

% 𝑅 =  
529,7 + 280,3

2114,4
 𝑥 100 

 

% 𝑅 = 38,3  % 

 

 

3.4.6.2. Mercurio recuperado por elutriador en molienda primaria 

 

En los balances del ítem 3.4.3.5. Se encuentran las pruebas 

corridas, y se puede ver que se obtiene mayor cantidad de Hg 

físico libre  cuando: 

 Diámetro superior del elutriador: 2 pie 

 Diámetro inferior del elutriador: ¾ pulgada 

 

3.4.6.2.1. Cantidad de mercurio recuperado por elutriador 

en molienda primaria 

 

𝑊 𝐻𝑔 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = 148,3𝑔 

 

𝑊 𝐻𝑔 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 = 291,3𝑔 
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3.4.6.2.2. Porcentaje de recuperación de Hg por elutriador 

en molienda primaria 

 

% 𝑅 =  
148,3 + 291,3

2114,4
 𝑥 100 

 

% 𝑅 =  20,7 % 

 

3.4.6.3. Mercurio recuperado por trampa cilíndrica de acero 

 

En los balances del ítem 3.4.4.4.5. Se encuentran las pruebas 

corridas, y se puede ver que se obtiene mayor cantidad de Hg 

físico libre  cuando: 

 Diámetro de la trampa cilíndrica de acero: 4 pulgadas 

 Presión de pulpa de entrada a la trampa cilíndrica: 18 PSI 

 

3.4.6.3.1. Cantidad de Hg recuperado por trampa cilíndrica 

de acero 

 

𝑊 𝐻𝑔 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = 330,4𝑔 

 

𝑊 𝐻𝑔 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 = 339,4𝑔 

 

3.4.6.3.2. Porcentaje de recuperación en trampa cilíndrica 

de acero 

 

% 𝑅 =  
330,4 + 339,4

2114,4
𝑥100 

 

% 𝑅 = 31,7  % 

 

3.4.6.4. Recuperación total de Hg implementado los equipos 

presentados en esta tesis 

 

𝑊 𝐻𝑔 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 529,7 + 148,3 + 330,4 = 1008,4𝑔  

𝑊 𝐻𝑔 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 280,3 + 291,3 + 339,4 = 911,0 𝑔 

 

𝑊 𝐻𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 1919,4 𝑔 

 

%𝑅 𝑑𝑒 𝐻𝑔 =  
1919,4

2114,4
 𝑥 100 

 

%𝑅 𝑑𝑒 𝐻𝑔 = 90,7 % 



 

90 

 

3.4.7. Cuadro de resumen de resultados 

 

 

3.4.7.1. Pruebas realizadas en el Repulpeador modificado 

Dimensiones del repulpeador: 4,5 x 4,5 pie 

Angulo del cono: variable de tesis 

Densidad de pulpa: 1800 – 1850 g/l 

RPM del agitador: variable de tesis 

Flujo de relave alimentado: 2,2 – 2,5 TM/Hr 

Caudal de barren: 0,9 - 1,1 m3/Hr 

% malla -50  = 68,2 % 

 

Tabla III.9: cuadro de resumen de pruebas realizadas en repulpeador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGULOS DE LA BASE CONICA DEL REPULPEADOR 

  Angulo (12,5⁰) Angulo (15⁰) Angulo (20⁰) 

W Hg físico libre 412,4 575,9 598,3 

W amalgama 400,7 446,9 442,1 

W Hg en amalgama 298,4 381,8 288,3 

W Au en amalgama 102,3 129,5 150,4 

% Recuperación de Hg 33,1 41,4 37,2 

% Recuperación de Au 2,4 3,1 3,6 

REVOLUCIONES DEL AGITADOR DEL REPULPEADOR 

  30 RPM 37 RPM 45 RPM 

W Hg físico libre 502,5 586,3 470,6 

W amalgama 396,7 450,5 380 

W Hg en amalgama 264,1 303,9 260,4 

W Au en amalgama 130 139,1 124,7 

% Recuperación de Hg 36,2 42,1 34,5 

% Recuperación de Au 3,1 3,3 2,9 
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3.4.7.2. Pruebas realizadas en el Elutriador 

Densidad de pulpa: 1820 – 1850 g/l 

Flujo de pulpa: 3,1 - 3,3 m3/Hr 

Diámetro superior del elutriador: variable de tesis 

Diámetro inferior del elutriador: variable de tesis 

Flujo de barren: 0,5 – 0,8 m3/Hr 

% malla -50  = 82.4 % 

 

Tabla III.10: cuadro de resumen de pruebas realizadas en el elutriador 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.7.3. Pruebas realizadas en Trampa cilíndrica de acero 

Densidad de pulpa: 1600 – 1630 g/l 

Flujo de pulpa:5,5 – 5,7 m3/Hr 

Presión de pulpa (ingreso al hidrociclón D 4) = variable de tesis 

Diámetro de trampa cilíndrica = variable de tesis 

Largo de trampa cilíndrica = 4,5 pie 

% malla -200  = 78,4 % 

 

Tabla III.11: Resumen de pruebas realizadas en la trampa de acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETROS SUPERIOR E INFERIOR DEL ELUTRIADOR 

  Øsup = 2 pie   
Øinf = 1 inch 

Øsup = 3 pie   
Øinf = 1/2 inch 

Øsup = 2 pie  
 Øinf = 3/4 inch 

W Hg físico libre 150,8 120,8 148,3 

W amalgama 370,1 398 406,6 

W Hg en amalgama 271,7 285,2 291,3 

W Au en amalgama 94,3 108,3 111,8 

% Recuperación de Hg 19,20% 18,40% 20,70% 

% Recuperación de Au 2,20% 2,60% 2,70% 

DIAMETROS DE LA TRAMPA CILINDRICA DE ACERO 

  ØTrampa = 

3,5'' 

ØTrampa = 

4,0'' 

ØTrampa = 

4,5'' 

W Hg físico libre 307,5 330,4 329,2 

W amalgama 463,6 489,0 484,1 

W Hg en amalgama 310,2 339,4 340,7 

W Au en amalgama 150,4 146,3 139,7 

% Recuperación de Hg 29,2 31,7 31,6 

% Recuperación de Au 3,58 3,4 3,3 
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En el siguiente grafico se muestra la recuperación de mercurio por 
cada equipo implementado en Cía. Minera Jerusalén 

Tabla III.12: Porcentaje de recuperación de equipos implementados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESION DE PULPA QUE INGRESO A LA TRAMPA CILINDRICA 
DE ACERO 

  12 PSI 15 PSI 18 PSI 

W Hg físico libre 280,1 318,3 310,7 

W amalgama 435,9 488,1 552,4 

W Hg en amalgama 304,3 334,6 380,8 

W Au en amalgama 128,3 150,4 170,3 

% Recuperación de Hg 27,6 30,8 32,7 

% Recuperación de Au 3,1 3,6 4,5 

Equipo Implementado % de 
Recuperación 

% de  
Eficiencia 

Repulpeador de fondo 
cónico 

38,3 38,3 

Elutriador 20,7 33,5 

Trampa cilíndrica de acero 31,7 77,3 

Total 90,7  

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0

REPULPEADOR 
DE FONDO 

CONICO

ELUTRIADOR TRAMPA 
CILINDRICA DE 

ACERO

% de Recuperacion

Gráfica III.12: Porcentaje de recuperación de equipos implementados 
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IV. CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACION EN CIA MINERA JERUSALEN SAC 

 

4.1. Descripción del proceso 

 

Minera Jerusalén S.A.C. en su calidad de Pequeño Productor Minero 

desarrolla principalmente sus actividades de Tratamiento de Minerales 

Auríferos, debiendo indicar que estos son lixiviados en medios ácidos 

o básicos, previamente chancados y molidos para procesarlos en las 

secciones de absorción y desorción, para luego entrar a la refinación 

química. En la actualidad recibe mineral oxidado, sulfuros y relave de 

diversas operaciones mineras cercanas y de otras zonas del país que 

se transportan en camiones de 10 hasta 32 Tm de capacidad 

 

 El mineral que generalmente son óxidos en un 80%, constituidas por 

limonitas, cuarzo con patinas de hierro oxidadas y ocre (óxidos de 

hierro) malaquita y crisocola (óxidos de cobre) donde el oro se 

encuentra en estado libre microscópicamente. Los sulfuros 

constituyen un 20% y que generalmente son piritas auríferas, con 

contenidos de calcopirita, bornita, galena, esfalerita, argentita y 

esfalerita, que vienen asociadas con oro libre. En cuanto al relave, 

se procesa en la planta de beneficio por cianuración de minerales 

auríferos, generalmente constituido por piritas auríferas con 

contenido de oro, para luego efectuar la recuperación del oro por el 

proceso de carbón en pulpa, desorción electrolítica, 

electrodeposición, fundición, obteniéndose el oro doré. Luego se 

efectúa la refinación química donde se obtiene el oro con 98,2 % y la 

plata con 99,0 % de pureza.  

La Planta de Beneficio Jerusalén S.A.C. procesará 110 TM/día, con          

minerales de una ley promedio de 0,53 Oz/Tc 

 

 Dentro de los proveedores que nos traen relave aurífero  ya se dé 

concentrado o de amalgamación con concentradores gravimétricos 

están: 

 Cuatro horas - 

Chaparra 

 Siete horas 

 Quicaña 

 Huanuhuanu 

 Sector de cusco 

 Lomo Camello - Tulín 

 Sectores de puno 

 Secocha 

 Misky 

 San juan de Churunga 

 Sol de oro - Nazca  

 Saramarca – Palpa. 

 otros 
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Dentro de los mencionados, el relave con mayor contenido de 

mercurio es del sector de Secocha, esto se debe a que presenta alta 

ley de oro, por ende usan mayor cantidad de mercurio y como es muy 

rentable votan así con mercurio. 

Ello se muestra al analizar el mercurio en la planta, los del sector 

Secocha macha hasta 1 Oz/Tc de ley, y un contenido de 8 g/ TM de 

mercurio 

El minero informal que ha pasado a la etapa de saneamiento, para 

vender el mineral de sus actividades mineras deberá identificar a 

comercializadores (personas naturales y/o jurídicas) que se 

encuentran inscritos en el Registro Especial de Comercializadores y 

Procesadores de Oro del Ministerio de Energía y Minas 

 

 La documentación que deberá contar obligatoriamente los mineros 
informales que han pasado a la etapa de saneamiento, para la 
comercialización del mineral, serán los siguientes: 
Registro de Saneamiento (Declaración de Compromisos) vigente. 
Persona Natural: Documento Nacional de Identidad. 
Persona Jurídica: Constitución de la Empresa y Poderes del        
representante Legal inscrito en Registros Públicos. 
Factura y Gula de remisión que emitan por cada operación, para lo 
cual deberá contar con su número de RUC (Registro Único de 
Contribuyente). 
Asimismo, podrán comercializar a las empresas: 
Metalab S.A. 
Minerales del Sur S.R.L 
Veta de Oro del Perú S.A. 
Ecore Trading S.A. 
Las cuales han suscrito un Convenio con Activos Mineros 
 

Legislación que Ampara la Comercialización del Oro 

El DS-005–91–EM/VMM, declara la libre comercialización del oro en 

bruto o semielaborado, así como el obtenido como producto directo de 

un proceso minero y/o metálico. 

Para el ejercicio de la comercialización del oro no se requiere el 

otorgamiento de una concesión ni tampoco el hecho de ser todavía 

gran minería. 

 

 En cuanto a la parte operativa, a continuación el flow sheet antes de 

implementar los equipos diseñados en la presente tesis 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura IV.1: Flow sheet de la planta de Cía. Minera Jerusalén sac 
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Con ello, tenemos las siguientes etapas metalúrgicas: 

 

4.1.1. Área de chancado 

 

El material que previamente ha sido muestreado, pesado y 

descargado en la plataforma de almacenamiento. En su 

primera etapa se realizará la fragmentación de minerales 

primario, en una chancadora del tipo mandíbulas y secundario 

del tipo cónico, en circuito cerrado. La finalidad es preparar 

material en la plataforma de almacenamiento de minerales que 

será el stock de alimentación a la etapa de conminución 

secundaria que consta de un molino de bolas, un molino de 

remolienda y un clasificador del tipo hidrociclón, el 

abastecimiento a esta etapa, será con el poyo de un cargador 

frontal. Las operaciones que se llevarán a cabo en esta primera 

etapa serán fragmentar el mineral, hasta llegar a un óptimo 

promedio de reducción del mineral. La tolva metálica de 

gruesos, la cual cuenta en su parte inferior con un alimentador 

vibratorio que abastecerá a la chancadora secundaria de 

mandíbulas, el producto de esta será recepcionada por una faja 

transportadora, la cual enviará y alimentará a una zaranda 

vibratoria de un solo piso, obteniéndose dos productos. El 

pasante será recepcionado en la cancha de recepción de 

minerales y el producto rechazado de la zaranda abastecerá a 

la chancadora secundaria cónica cuyo producto es la carga 

circulante y será recepcionada también por la faja secundaria, 

la cual formará un circuito cerrado entre la chancadora primaria, 

alimentador vibratorio, faja transportadora, zaranda vibratoria. 

El O/S de la zaranda será direccionado a la chancadora 

secundaria y el producto pasante de la zaranda U/S será 

acumulado en la zona de almacenamiento de mineral chancado 

 

 

4.1.2. Molienda y clasificación 

 

Los minerales producto de la operación de chancado y que 

tienen (- ½ pulgadas) serán transportados a la tolva de mineral 

fino (-½ pulgadas) donde se trasladará el material por medio de 

una faja transportadora a la sección molienda, en la que existirá 

una molienda primaria y molienda secundaria integrada con 

sistemas de clasificación y recirculación de carga, utilizándose 

para ello hidrociclones. 
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El circuito está conformado por dos molinos de bolas un molino 

primario y un molino secundario de remolienda, destinados a la 

molienda del mineral que proviene de la sección chancado y 

que ingresará con una malla (- ½ pulgadas), estos molinos 

tendrán las siguientes características: 

 2 Molinos primario : 5 x 5 (pies) 

 1 Molino secundario: 3 x 6 (pies) 

La tolva metálica de finos distribuirá por gravedad a una faja 

transportadora y abastecerá al molino de bolas, obteniéndose 

como producto final un material mixto entre intermedios y finos.  

Estos productos (pulpa), serán recepcionados por una tolva y 

junto a ella una bomba para abastecer pulpa a un hidrociclón 

para su clasificación, la pulpa con fragmentos finos irán 

directamente a la etapa de lixiviación en tanques agitadores, y 

el producto de pulpa gruesa del hidrociclón servirá de alimento 

al segundo molino (molino de remolienda) en forma de carga 

circulante. La finalidad es la liberación al máximo el oro de la 

ganga, que en su gran mayoría son óxidos. 

 

 

4.1.3. Cianuración 

El método propuesto es Cianuración por agitación directa con 

adsorción simultánea con carbón activado, “carbón en pulpa 

cip”, método simple que se adapta a la docilidad del mineral 

aurífero y cuprífero, es muy eficiente metalúrgicamente, la 

capacidad de la planta es de 110 Tm/día. 

 

 

4.1.4. Adsorción 

El material que proviene de la molienda fina y que 

corresponderá al over flow de los ciclones, se tamizará en 

húmedo para eliminar desechos que puedan afectar el proceso, 

se agrega agua al proceso para mantener la densidad de pulpa 

en 1,400 g/L. Se procederá a su agitación mecánica en tanques 

y agitación neumática en tanques tipo Pachuca, todos estos 

tanques colocados en serie y conformando un circuito que 

permitirá agitar la pulpa en un periodo de 48 horas 

aproximadamente. 
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4.1.5. Desorción 

 

El carbón al ser extraído del primer agitador será colocado en 

un tanque abierto existente y con actual capacidad instalada 

para el tratamiento de los volúmenes proyectados de la planta 

de beneficio. Dicho carbón estará bajo la acción de una 

solución re circulante compuesta de 10% de alcohol, 0,1 % de 

cianuro y 2 % de soda cáustica en agua destilada a 

temperaturas entre 60ºC a 70ºC, esta solución será alimentada 

por la parte inferior del tanque y descargándose por la parte 

superior del mismo. 

 

Se obtendrán dos productos carbón activado cargado con oro 

y la otra parte es el relave que viene a ser una pulpa de 

desecho, constituida por mineral de ganga, y pequeñas 

concentraciones de cianuro disuelto en agua, los cuales serán 

enviados a la cancha de relaves para la sedimentación y 

posterior recuperación del agua. 

 

 

4.1.6. Refinación electroquímica 

 

La refinación consiste en obtener el oro y plata con la mayor 

pureza separando los elementos metálicos que lo acompañan 

en el bullón (40-50% Au, 20% Ag y el resto Cu, Pb, Zn, Fe, Hg 

etc.), el cual es una barra metálica obtenida a partir de la 

fundición de precipitados de Au-Zn del proceso merrill crowe y 

de las virutillas catódicas del proceso de desorción –

electrodeposición de carbón activado Para ello se lleva el oro 

presente al estado de solución formando cloruro áurico 

(AuCl3),posteriormente obtenerse de ella el oro metálico 

altamente puro. Los ácidos a utilizar son HNO3 (53 % ) y HCL 

(32 % ), para la precipitación del oro se utilizará el bisulfito de 

sodio (NaHSO3) al 25 % y cloruro amónico ( NH4Cl ) al 1 % 

Para lo cual se utiliza el agua regia (mezcla de HCl y HNO3) en 

una proporción de 3 a 1 respectivamente para disolver el oro. 
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Como se menciona en los objetivos de la presente tesis, es disminuir 

y/o eliminar el Hg que llega al carbón activado, como muestras de ello 

es el siguiente análisis de carbón activado que ha sido realizado 

después de una campaña normal: 

Tabla IV.1: Análisis de carbón cargado de valores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: laboratorio SGS del Perú / Lima 

 

El punto de nuestro estudio es el área de molienda clasificación, es 

allí en esa área donde vamos a implementar los equipos diseñados. 

En esta área tenemos los siguientes equipos: 

 

 Repulpeador normal (acondicionador de pulpa) 

 Fajas de alimentación 

 Tolva de finos 

 Líneas de alimentación del repulpeador al área molienda 

 Molino Funcal (5 x 5) 

 Molino Denver (3 x 6) 

 Bomba de lodos de 3 pulgadas 

 Hidrociclón D-4 

 Manómetro de 25 PSI  para pulpa 

 Cajón de pulpa de 1 pie3 

 Tuberías de transporte de pulpa 

 

 

 

 

 

Elemento g/ Kg 

Au 4,074

Ag 1,124

Hg 2,011

Cu 0,088

Al 0,200

Fe 0,208

Sb 0,012

As 0,092

Analsis de carbon cargado
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Para una mejor explicación del área moliendo – clasificación, 

presentamos el flow sheet de este área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.2. Implementación de repulpeador de base cónico para relaves 

auríferos 

 

 

4.2.1. Modificaciones realizados en el área de acondicionamiento de 

pulpa 

 

 A inicios, la planta contaba con un repulpeador normal, lo 

que básicamente llamamos un acondicionador. 

 La única función que tenía era acondicionar el relave, con 

ello se formaba pulpa con densidad 1800-1850 g ∕ l  para 

luego pasar al área de molienda húmeda. 

 Lo que hemos hecho en esta planta es lo siguiente: 

Hemos retirado el repulpeador convencional para su 

modificación. Se cortó la base planta que tenía y se colocó 

la base en forma de cono. Con un ángulo de inclinación de 

15 ⁰, esto es gracias a las pruebas corridas y a la vez se 

modificó la polea del repulpeador hasta 37 rpm. 

 En cuanto a la modificación proceso, solo reemplazamos el 

acondicionador por el repulpeador, de esta manera no se 

modifica en lo absoluto el proceso. 

 

 

 

Figura IV.2: Flow sheet del área de molienda-clasificación 
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En el siguiente flow sheet se muestra el lugar donde se hará 

dicho cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.2.2. Cálculos metalúrgicos antes de la modificación del 

repulpeador 

 

Como base de todo cálculo se tiene una campaña, el cual 

comprende 12 días. Durante la campaña ingreso:  

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒 = 2,5 𝑡𝑚
ℎ𝑟⁄  𝑥 24 ℎ𝑟

𝑑𝑖𝑎⁄  𝑥 12 𝑑𝑖𝑎𝑠  

 

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒 = 720 𝑇𝑀/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 

 

 

Durante una campaña ingreso: 

 

𝐴𝑢 = 0,51 𝑜𝑧
𝑡𝑐⁄  𝑥 34,27 𝑥 720  

 

𝐴𝑢 =  12583,9 𝑔/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 

 

  

𝐻𝑔 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 = 8,81
𝑔

𝑇𝑀
𝑥 720 𝑇𝑀/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 

 

𝐻𝑔 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 = 6343,2 𝑔/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 

Figura IV.3: Implementación de repulpeador de base cónica 
en el área molienda-clasificación 
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Después de la campaña se obtuvo las siguientes cantidades: 

 

𝐴𝑢 = 216,2 𝑔 

𝐻𝑔 = 864,6 𝑔  

 

4.2.3. Cálculos metalúrgicos después de la modificación del 

repulpeador 

 

Durante una campaña ingreso: 

 

𝐴𝑢 = 0,51 𝑂𝑧
𝑇𝑐⁄  𝑥 34,27 𝑥 720  

 

𝐴𝑢 =  12583,9 𝑔/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 

 

  

𝐻𝑔 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 = 8,81
𝑔

𝑇𝑀
𝑥 720 𝑇𝑀/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 

 

𝐻𝑔 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 = 6343,2 𝑔/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 

 

 

Después de la campaña se obtuvo las siguientes cantidades: 

 

𝐴𝑢 = 571,7 𝑔 

𝐻𝑔 = 2486,7 𝑔 

 

 

4.2.4. Comparación del antes y después  

 

𝐻𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑙𝑝𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 864,2 𝑔 

 

𝐻𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑙𝑝𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 = 2486,7 𝑔 

  

 

 % 𝐻𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑙𝑝𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

=  
864,6 𝑔

6343,2 𝑔 
 𝑥 100 = 3,63 % 

 

% 𝐻𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑙𝑝𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

=  
2486,7 𝑔

6343,2 𝑔 
 𝑥 100 = 39,2 % 
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Como se ve en los datos obtenidos, se tiene que el repulpeador 

de fondo cónico ha recuperado  35,57% más que el 

repulpeador convencional. Ello hace que sea más eficiente 

 

 

𝐴𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑙𝑝𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 216,2𝑔 

𝐴𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑙𝑝𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 = 571,6 𝑔 

  

 

 % 𝐴𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑙𝑝𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

=  
216,2𝑔

12583,9 𝑔 
 𝑥 100 = 1,72 % 

 

% 𝐴𝑢  𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑙𝑝𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

=  
571,6 𝑔

12583,9 𝑔 
 𝑥 100 = 4,54 % 

 

Como se ve en los datos obtenidos, se tiene que el repulpeador 

de fondo cónico ha recuperado  2,64% más que el repulpeador 

convencional. Ello hace que sea más eficiente 

 

 

4.3. Implementación de elutriador  en la descarga del molino 5 x 5 

 

4.3.1. Modificaciones realizados en el área de molienda 

 

 A inicio la planta de beneficio de Cía. minera Jerusalén 

sac. No contaba con elutriador y/o hidroseparador 

 No tiene antecedente alguno, es por ello que se 

implementó en su totalidad todo el equipo, ello se instaló  

en la descarga de molino 5 x 5 ( molienda primaria) 

 Se instaló después de la molienda primaria, ya que la 

pulpa que sale es más fino, las partículas están más 

liberados, y el flujo de pulpa está en avance, ello nos 

ayuda ya que no requerimos de bomba. También se 

instaló ya que es un punto donde podemos usar el 

barren, para llegar a la densidad del o/f requerido y ese 

mismo barren hará también parte del trabajo en el 

elutriador. 

 Gracias a las pruebas se instaló un elutriador que tenga 

diámetro superior de 2 pie y diámetro inferior de ¾ de 

pulgada 
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 En cuanto al proceso, no se modifica ya que los 

parámetros operacionales siguen los mismo, para mayor 

detalle presentamos el flow sheet del área de 

modificación y el lugar donde se implementara el 

elutriador 

Fuente: elaboración propia 

 

4.3.2. Cálculos metalúrgicos  

 

Como base de todo cálculo se tiene una campaña, el cual 

comprende 12 días. Durante la campaña se procesó:  

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒 = 2,5 𝑡𝑚
ℎ𝑟⁄  𝑥 24 ℎ𝑟

𝑑𝑖𝑎⁄  𝑥 12 𝑑𝑖𝑎𝑠  

 

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒 = 720 𝑇𝑀/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 

 

 

Durante una campaña ingreso: 

 

𝐴𝑢 = 0,51 𝑜𝑧
𝑡𝑐⁄  𝑥 34,27 𝑥 720  

 

𝐴𝑢 =  12583,9 𝑔/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 

 

  

𝐻𝑔 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 = 8,81
𝑔

𝑇𝑀
𝑥 720 𝑇𝑀/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 

 

𝐻𝑔 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 = 6343,2 𝑔/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 

Figura IV.4: Implementación del elutriador en el área 
molienda-clasificación 
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Después de la campaña se hizo limpieza de todo el elutriador 

para así obtener la cantidad recuperada: 

 

𝐴𝑢 = 390,9 𝑔 

𝐻𝑔 = 1406,6 𝑔  

 

 

4.3.3. Porcentaje de recuperación y eficiencia del elutriador 

 

4.3.3.1. % de recuperación del elutriador  

 

𝐻𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑢𝑡𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1406,6 𝑔 

  

 % 𝐻𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑢𝑡𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
1406,6 𝑔

6343,2 𝑔 
 𝑥 100 = 22,17 % 

 

 

Como se ve hemos logrado recuperar 22,17 % de mercurio 

físico de todo el mercurio que ingreso a planta durante la 

campaña 

 

 

𝐴𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑢𝑡𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 390,9 𝑔 

 

 % 𝐴𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑢𝑡𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
390,9𝑔

12583,9 𝑔 
 𝑥 100 = 3,11 % 

 

 

Hemos logrado recuperar 3,11 % de  Au de todo el otro que 

ingresa a planta durante una campaña, ello nos indica que 

ayudamos al carbón activado, ya que no va el 100% de todo el 

oro al área de cianuración 

 

 

 

4.3.3.2. Eficiencia del elutriador  

 

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑢𝑡𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
1406,6 𝑔

(6343,6 − 2486,7 )𝑔 
 𝑥 100 = 36,47 % 
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4.4. Implementación de la trampa de acero en la entrada de los 

hidrociclones D-4 en Cía. Minera Jerusalén sac. 

 

  

4.4.1. Modificaciones realizados en el área de clasificación 

 

 A inicio la planta de beneficio de Cía. minera Jerusalén 

sac era de manera convencional.  Por ende no contaba 

con trampas para recuperar mercurio. En este caso 

vamos a implementar una trampa cilíndrica de acero 

 Se ha probado con trampas de diferentes dimensiones y 

formas geométricas. Es así que el  que presentamos es 

el más eficiente y estas son los parámetros funcionales: 

diámetro de la trampa cilíndrica: 4,5 pulgadas de 

diámetro y presión de pulpa: 18 PSI 

 

 Se ha instalado la trampa cilíndrica de acero antes del 

hidrociclón por las siguientes razones: 

 

 Antes de que la pulpa entre al hidrociclón la 

presión de pulpa es de 16-18 psi. Por ende hay 

presión y velocidad de pulpa 

 A diferencia de la densidad de pulpa en la 

descarga del molino (1800-1850 g/l), en la 

entrada del hidrociclón la densidad es más bajo 

(1600-1630 g/l) por ende es más fluido 

 Ya que después del hidrociclón ya no se puede 

hacer mucho, ya que él o/f ya ingresa a los 

tanques de agitación donde ya se realiza la 

cianuración. 

 En el circuito remolienda-clasificación hay una carga 

circulante, y ello favorece ya que también estarán 

circulando por la trampa cilíndrica de acero 

 En cuanto al proceso no se modificó, ya que los 

parámetros operacionales siguen dentro de su rango, el 

único déficit es consumo de ápex, ya que al incrementar 

el ápex hay mayor presión dentro del hidrociclón y ello 

genera desgaste del ápex.  En el siguiente flow sheet 

mostramos e lugar donde se implementara la trampa 

cilíndrica de acero: 
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Fuente: elaboración propia 

 

4.4.2. Cálculos metalúrgicos  

 

Como base de todo cálculo se tiene una campaña, el cual 

comprende 12 días. Durante la campaña se procesó:  

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒 = 2,5 𝑇𝑀
ℎ𝑟⁄  𝑥 24 ℎ𝑟

𝑑𝑖𝑎⁄  𝑥 12 𝑑𝑖𝑎𝑠  

 

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒 = 720 𝑇𝑀/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 

 

 

 

Durante una campaña ingreso: 

 

𝐴𝑢 = 0,51 𝑂𝑧
𝑇𝑐⁄  𝑥 34,27 𝑥 720  

 

𝐴𝑢 =  12583,9 𝑔/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 

 

  

𝐻𝑔 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 = 8,81
𝑔

𝑇𝑀
𝑥 720 𝑇𝑀/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 

 

𝐻𝑔 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 = 6343,2 𝑔/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 

 

Figura IV.5: Implementación de trampa cilíndrica de acero en 
el área molienda-clasificación 
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Una vez terminado la campaña de 12 días, se hace limpieza de 

la trampa cilíndrica de acero para luego seguir los pasos 

explicados en capitulo III. Después de ello se hizo el pesaje 

correspondiente de los productos los cuales son los siguientes: 

 

𝐴𝑢 = 490,1 𝑔 

𝐻𝑔 = 1822,5 𝑔  

 

 

4.4.3. Porcentaje de recuperación  y eficiencia de la trampa 

cilíndrica de acero 

 

4.4.3.1. % de recuperación de trampa cilíndrica de acero  

 

𝐻𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 = 1822,5 𝑔 

  

 % 𝐻𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 =  
1822,5 𝑔

6343,2 𝑔 
 𝑥 100 = 28,73 % 

 

 

Como se ve, hemos logrado recuperar 28,73 % de mercurio 

físico de todo el mercurio que ingreso a planta durante la 

campaña 

 

𝐴𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 = 490,1 𝑔 

 

 % 𝐴𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 =  
490,1𝑔

12583,9 𝑔 
𝑥100 = 3,83 % 

 

Hemos logrado recuperar 3,83 % de  Au de todo el otro que 

ingresa a planta durante una campaña, ello nos indica que 

ayudamos al carbón activado, ya que no va el 100% de todo el 

oro al área de cianuración 

 

 

 

4.4.3.2. Eficiencia de la trampa cilíndrica de acero 

 

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑢𝑡𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
1822,5 𝑔

(6343,6 − 2486,7 − 1406,6 )𝑔 
 𝑥 100 = 74,39 % 
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4.5. Recuperación total de Hg en la planta de cianuración de Cía. 

minera Jerusalén sac 

 

4.5.1. Peso de Hg recuperado por el repulpeador de fondo cónico 

 

𝐻𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑙𝑝𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 =  2486,7 𝑔 

 

4.5.2. Peso de Hg recuperado por el elutriador 

 

𝐻𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑢𝑡𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 =  1406,6 𝑔 

 

 

4.5.3. Peso de Hg recuperado por la trampa cilíndrica de acero 

 

𝐻𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 =  1822,5 𝑔 

 

 

4.5.4. Porcentaje de recuperación de Hg físico en toda la planta 

 

% 𝑅 𝑑𝑒 𝐻𝑔 =  
2486,7 + 1406,6 + 1822,5 

6343,2
 

% 𝑅 𝑑𝑒 𝐻𝑔 = 90,11 % 

 

4.6. Recuperación total de Au de las amalgamaciones recuperadas en 

Cía. minera Jerusalén sac 

 

4.6.1. Peso de Au recuperado por el repulpeador de fondo cónico 

 

𝐴𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑙𝑝𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 = 571,7 𝑔 

 

 

4.6.2. Peso de Au recuperado por el elutriador 

 

𝐴𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑢𝑡𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 390,9 𝑔 

 

 

4.6.3. Peso de Au recuperado por la trampa cilíndrica de acero 

 

𝐴𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 =  490,1 𝑔 
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4.6.4. Porcentaje de recuperación de Au de las amalgamas 

recuperadas 

 

% 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑢 =  
 571,7 + 390,9 + 490,1 

12583,9
=  

1452,7

12583,9
 

 

% 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑢 = 11,54 % 

 

 

Después de ver que los equipos implementados son muy eficientes en cuanto a la 

recuperación de mercurio, el flow sheet implementado en el área de molienda-

clasificación  es el siguiente: 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.6: Flow sheet del área molienda-clasificación modificado 
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Como podemos ver, en lo que se refiere al proceso de cianuración por agitación, 

no hay modificación que haga que sea otro proceso de cianuración. 

 

Al implementar estés equipos, se logró reducir el mercurio que llega al carbón 

activado, ello podemos ver en el análisis de desorción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: laboratorio SGS del Perú 

 

 

Como se puede apreciar se tiene mayor eficiencia de recuperación de oro y plata.  

Por otra parte gracias a ello en la etapa de desorción y electro obtención se 

elimina prácticamente todo el mercurio remanente, en un análisis de barras de oro 

ya no aparece Hg. 

 

También en el área de reactivación de carbón activado, se bajó los consumos de 

reactivos ya que el carbón que llegue es más limpio 

 

 

Por ultimo este en Cía. Minera Jerusalén sac con los equipos implementados en la 

presente tesis, no se modificó el proceso, y ello es muestra el flow sheet que hoy 

en día maneja dicha unidad minera 

 

Tabla IV.2: Análisis de carbón cargado de valores, con los equipos 

implementados 

 

Elemento g/ Kg 

Au 4,941

Ag 1,164

Hg 0,104

Cu 0,092

Al 0,202

Fe 0,308

Sb 0,014

As 0,094

Analsis de carbon cargado
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Carbón Activado cargado con Oro y Plata
Lodo con oro y plata

Barra de :

Oro 

Plata

Filtración

Alm
acenaje de relave

FLOW
 SHEET DE LA PLANTA DE BENEFICIO COM

PAÑÍA M
INERA JERUSALEN SAC

Proceso de refinación y fundición

Refinación
Fundición

Proceso de Lixiviación de oro

Proceso de Chancado y muestreo

Proceso de adsorción en carbón activado

Proceso de desorción de carbón activado

Procesode M
olienda y Clasificacion

Figura IV.7: Flow sheet modificado de la planta de Cía. Minera Jerusalén 

sac 
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V. CAPÍTULO V 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

1. A inicios se recuperaba mercurio máximo un 13,63% en el área molienda-

clasificación, otro porcentaje se recuperaba en el carbón activado, pero había 

pérdidas. Gracias a los equipos implementados, se logró recuperar mercurio 

físico hasta 90,11% en la misma área. 

 

 

2. Por las pruebas realizadas se obtuvo parámetros más óptimos para el 

repulpeador de base cónica: Angulo de la base cónica del repulpeador = 15º 

y velocidad del agitador = 37 rpm 

 

 

3. Gracias a las pruebas realizadas se obtuvo los parámetros más óptimos para 

el elutriador o hidroseparador: Diámetro superior = 2 pie y diámetro inferior=¾ 

de pulgada 

 

 

4. Gracias a las pruebas realizadas, se obtuvo los mejores parámetros con las 

cuales trabaja la trampa cilíndrica de acero: Diámetro de la trampa cilíndrica 

de acero = 4,5 pulgadas y presión de entrada a la trampa de acero = 18 psi 

 

 

5. En cuanto a la recuperación, el repulpeador de base cónica recupera mas ya 

que llegas hasta 39,2 %, el segundo en recuperar mas es la trampa cilíndrica 

de acero que llega hasta 28,7% en último, quien menos recupera es el 

elutriador que llegas hasta 22,1%.  

 

 

6. En cuanto a la eficiencia se diferencia mucho a la recuperación, vemos que 

el más eficiente es la trampa cilíndrica de acero que tiene 74,4% de 

eficiencia, el segundo más eficiente es el repulpeador de base cónica que 

tiene 39,2% y el menos eficiente es el elutriador con 36,5 % 
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7. Entre los tres equipos, la trampa cilíndrica de acero es más eficiente, esto se 

debe a que  allí hay presión de pulpa y se genera turbulencia (flujo no axial, 

turbulento) en el interior de la tubería que va de la bomba al hidrociclón, y 

ello hace que haya mayor separación de materiales que presentan mayor 

peso específico con los que tienen menor peso específico. 

 

 

8. Se ha logrado bajar la concentración de mercurio en el carbón activado, a 

inicios se tenía una concentración de 2,011 g/Kg de Hg. Después de 

implementar se logró reducir hasta 0,104 g/Kg de Hg. 

 

 

9. Con los equipos implementado no solo se logró recuperar mercurio, al tener 

leyes altas (0,51 Oz/Tc) se forma amalgamas, de donde se recuper oro y 

mercurio. Es así que hemos logrado recuperar máximo un 11,54% de oro. Lo 

cual en cantidad es 1452,7 g de Au. Lo cual en precio es 150 000 soles 

aproximado. Hoy en Cía. minera Jerusalén sac paga su planilla solo con el 

oro recuperado de las amalgamas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda realizar pruebas modificando los parámetros operacionales 

como densidad de pulpa del repulpeador, densidad de pulpa en la descarga 

de molienda primaria, densidad de over flow, flujo de pulpa de descarga de 

molienda primaria, claro está que con ello se modificara el proceso. 

 

 

2. Se recomienda realizar pruebas con sulfuro de calcio y/o hiposulfito de calcio 

agregando en la etapa de cianuración para así precipitar los restantes 9,98 

% que llega a esta etapa. 

 

 

3. Se recomienda limitar el área de recepción de mineral y relave aurífero, por 

la salud del trabajador de dicho área, y menos que el trabajador consuma 

alimentos  
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