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PRESENTACION 

 

Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos. 

Sr. Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. 

Señores Ingenieros Miembros del Jurado. 

 

Cumpliendo con el reglamento de grados y títulos correspondientes y 

con el objeto de optar el Título Profesional de Ingeniera Metalurgista, 

pongo a vuestra disposición el presente trabajo de investigación como 

tesis titulado:  

 

 

“EFECTO DE LA CONCENTRACION DE OXIGENO EN LA 

SOLUCION LIXIVIANTE EN EL PROCESO HEAP LEACHING EN 

MINERA ARASI SAC” 

  

 

Ante la necesidad de conocer los efectos de la concentración de 

oxígeno en la solución lixiviante en el proceso Heap leaching en la 

minera Arasi SAC  en la influencia de algún incremento en la 

recuperación de oro tanto globalmente como también a determinadas 

mallas de mineral que son enviadas al pad lixiviación, es que se ha 

realizado dicho trabajo como tesis en el cual contempla los factores 

que influyen en el proceso heap leaching, estudio del problema  y las 

pruebas a nivel laboratorio a diferentes concentraciones de oxígeno y 

sus respectivas recuperaciones. 

 

 

Con lo cual se puede obtener un incremento en la recuperación de oro, 

escogiendo también así la tecnología más acorde para el incremento 

de la concentración de oxígeno en la solución lixiviante. 
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INTRODUCCION 

 

 

El presente estudio trata sobre el efecto que causa el incremento en la 

concentración de oxígeno en la solución lixiviante en el proceso Heap 

Leaching en la minera Arasi SAC   

La presentación de este estudio se ha divido en 4 capítulos, los que a 

continuación se detallan: 

 

En el Capítulo I trata sobre el Planteamiento del Problema 

En el Capítulo II se trata de los Antecedentes de la Mina, así como sus 

accesos, ubicación y la geología de la misma. 

En el Capítulo III se hace descripción al Marco Teórico, descripción de 

la cianuración del oro tales como variables del proceso, los 

fundamentos físico químicos del proceso heap leaching. 

En el Capítulo IV se hace referencia al método del trabajo, pruebas a 

nivel laboratorio y la discusión de resultados. 

Finalmente se presenta las conclusiones,  recomendaciones del 

estudio en mención y la bibliografía. 
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CAPITULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVO 

 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La concentración de oxígeno en la solución lixiviante. 

 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general  

 

Evaluar el efecto de la concentración de oxígeno en la 

solución lixiviante en el proceso Heap Leaching en la minera  

ARASI SAC. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la concentración optima de oxígeno para  una 

mayor recuperación de oro 

 

 

1.3 PARAMETROS Y VARIABLES 

 

1.3.1 Parámetros  

Estos son los parámetros a tomarse en cuenta capítulos más 

adelantes daremos a conocer sus valores. 

 

 Concentración  de oxígeno. 

 Concentración de  cianuro. 

 PH 

 Granulometría del Mineral 

 

 

1.3.2 Variable dependiente 

 

 Recuperación de oro. 

 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

Mediante el aumento de la concentración de oxígeno en la solución 

lixiviante se quiere observar si hay algún incremento de la 

recuperación de oro en el proceso heap leaching en la unidad minera 

ARASI SAC. 

Dado que en el proceso de cianuración la presencia de oxigeno es 

importante para la reacción, es necesario que este a una 
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concentración adecuada, debido a  que la concentración de oxigeno 

depende de la altitud  y temperatura; se quiere obtener una 

concentración de oxigeno adecuada y que sea rentable para la 

implementación en el proceso. 

 

 

1.5 JUSTIFICACION 

 

1.5.1 Justificación Tecnológica 

 

En esta investigación se da a conocer diversas tecnologías para 

la incrementación de la concentración de oxígeno en la solución, 

las cuales serán descritas: 

 

 

1.5.1.1 Movimiento mecánico 

 

El cual se realiza con el movimiento de una paleta, la cual 

está unida a un eje en transmisión a un motor generando 

un remolino en la solución y captando oxigeno del aire. 

 

 

1.5.1.2 Insuflación de oxigeno 

 

Se realiza por medio de tanques de oxígeno directamente a 

la solución aumentando así la concentración de oxígeno en 

la solución. 

 

1.5.1.3   Insuflación de aire 

 

Similar al proceso anterior con la diferencia que se utiliza 

compresoras de aire siendo el aporte de la concentración 

de oxigeno menor en comparación con insuflación de 

oxígeno. 
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1.5.1.4   Bomba estática Venturi 

 

Su sistema utiliza la variación de la presión en su 

estructura, utilizando el flujo de solución a una presión 

mayor que la del medio absorbiendo así aire del medio 

ambiente e incrementado la concentración de oxígeno en la 

solución. 

 

 

1.5.2 Justificación Económica 

 

Al finalizar la investigación los resultados experimentales 

mostraran el comportamiento  de la recuperación de oro por la 

influencia de la concentración de oxígeno, se usara el mejor 

método en incrementar la concentración de oxigeno de los antes 

mencionados y evaluados por los costos de los mismos. 

 

Ahora cabe mencionar que de todas las tecnologías mencionadas 

anteriormente necesitan un gasto permanente en el desarrollo del 

mismo (energía eléctrica) sin mencionar la adquisición, montaje y 

mantenimiento de los mismos; a excepción de la bomba estática 

ya que solo necesita  la adquisición del equipo, el montaje y el 

mantenimiento. Debido a que solo funciona con la misma presión 

del flujo de solución 
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CAPITULO II 
 
 
 

ANTECEDENTES DE LA MINA 
 

 
 
2.1  UBICACIÓN Y ACCESOS 
El   Proyecto   de   Exploración   Minera   Andrés - Jesica,   se   encuentra   
ubicado políticamente en los distritos de Ocuviri y  Santa Lucia, pertenecientes 
a la provincia   de   Lampa,   departamento   de   Puno;   dentro   de   los   
terrenos superficiales de las comunidad campesina de Orduña 
 
El Proyecto  Andrés - Jesica se encuentra dentro de la concesión minera 
Acumulación Andrés 1 (extensión de la concesión Acumulación Andrés 1= 4 
900 ha) la cual se encuentra en la Zona 19 de las coordenadas UTM (Universal 
Transverse Mercator); asimismo, cabe mencionar que esta no se encuentra 
dentro de ninguna Área Natural Protegida (ANP) y/o Zona de Amortiguamiento. 
Geográficamente está ubicada en la sierra sudeste del Perú, La coordenada 
geográfica del punto central de referencia es la siguiente: 
 
Longitud Oeste : 70º 52'  54,9'' W  
Latitud Sur  : 15º 22' 7,8'' S 
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La coordenada UTM correspondiente es la siguiente: 

Este                               :          298 000 
Norte                        :          8 300 000 
Zona                        :          19 
Altitud Promedio          :          4 850 msnm 
Datum                        :          P’SAD 56 
 
 

 
Figura N° 2.1 Mapa de ubicación de la Minera Arasi Sac 

FUENTE: REVISTA GEOLOGICA DE MINERA ARASI SAC 
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 Accesibilidad 

El Proyecto de Exploración Minera Andrés -Jesica  es accesible desde 
Lima vía terrestre y aérea hasta Arequipa; se continua por carretera en 
dirección a Cusco hasta el cruce de desvío a la mina Arasi, se continua 
hasta el poblado de Parina vía trocha carrozable, el Proyecto se 
encuentra a 25 km del poblado de Parina vía trocha carrozable; el 
recorrido total aproximado es de 1 269,5 km que se realiza en un 
aproximado de 5 horas y 25 minutos de viaje vía aérea y camioneta. 
 
 

 
2.2  ASPECTOS FISICOS  
 

2.2.1  TOPOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 

El área donde se emplazarán las plataformas de perforación 
superficiales del Proyecto se ubica en las inmediaciones del Cerro 
Quello, Cerro Apacheta y Laguna Ananta; el relieve más importante 
del área lo constituye el cerro Apacheta.  El  área  del  Proyecto  
presenta  un  relieve  abrupto  con  laderas rocosas escarpadas, 
configuración regularmente accidentada variando a colinado y 
ondulado, este último propio del modelaje glacial principalmente, 
cuenta  también  con  topografía  abrupta  y  constituida  por  suelos  
líticos, peñascos o rocosos; prácticamente no existe cubierta 
edáfica, salvo en aéreas muy reducidas y de escaso interés. 

 
Clima 
El clima en  general posee dos estaciones principales,  un “Clima 
Cordillerano” y un “Clima Altiplánico”. El Altiplano tiene un período 
frío entre Mayo y Agosto, éste último es particularmente un mes con 
mucho viento. Las temperaturas máximas se dan entre Octubre y 
Marzo, coincidiendo en estos meses con la máxima precipitación. 
 
El “Clima Cordillerano” puede ser subdividido en dos tipos: de Puna 
y de Valle. El clima de Puna Alta tiene un régimen de estaciones 
similar al Altiplano, teniendo los meses más fríos entre Mayo y 
Setiembre con temperaturas que descienden hasta 10° C bajo cero.  
Las precipitaciones  máximas se dan entre Setiembre y Marzo y 
entre Abril y Agosto se registra la menor pluviosidad. El clima de 
valle tiene precipitaciones más bajas y la temperatura más alta cerca 
de 5° C. 
Suelos 
Las características físicas del área son típicas de la sierra altoandina 
del sur del   Perú.   La   zona   de   estudio   presenta   suelos   de   
material   residual, principalmente por descomposición de rocas de 
naturaleza litológica y piroclastica,   que   se   encuentran   por   lo   
general   ocupando   posiciones topográficas con pendientes de 30 
% a 35 % aproximadamente. 
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En el área se aprecian formaciones morrénicas, de origen 
mayormente volcánico. Los suelos se encuentran en gran parte 
cubiertos con ceniza volcánica, sin vegetación, que es más 
apreciable en las áreas aluviales. Una gran extensión del área es 
desértica, observándose afloramientos líticos, cascajo  y  suelos  
cuyas  capas  superficiales,  de  textura  media  a moderadamente 
gruesa. Parte de la zona está constituido por Paramosoles (suelos 
de naturaleza acida y con un horizonte A oscuro, rico en materia 
organica). Donde existen depresiones y problemas de drenaje, 
aparecen los Gleysoles altoandinos Histosoles (suelos orgánicos). 
En general, las condiciones climáticas imperantes en el área son 
extremadamente rigurosas, y limitan al máximo cualquier actividad 
de tipo agrícola y, en menor grado, las de tipo pecuario, como es el 
caso del pastoreo 

 
 
 
 
2.3  GEOLOGIA 

 

GEOLOGIA REGIONAL 

Grupo Tacaza 
(33 – 20 Ma) 

Es una gruesa acumulación de rocas volcánicas. Consiste 
principalmente de lavas andesíticas con menores 
cantidades de basalto y dacita 

Grupo Palca 
(17.5 – 16.9 Ma) 

Tiene una gran extensión areal en el Cuadrángulo de 
Ocuviri, pasando a la esquina NO y SO del cuadrángulo de 
Juliaca 

Grupo Sillapaca 
(16.2 – 13.5 Ma) 

La secuencia está dominada por lavas formando riscos, 
principalmente de composición dacítica a traquiandesítica. 
Principalmente se muestran como cordilleras cubiertas de 
nieve con picos por encima de los 5 000 msnm 
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GEOLOGIA LOCAL 

Alteración 
silícea 

Sílice Granular 
Se forma encima del nivel freático por 
condensación de H2S y pH<2. 

Sílice Vuggy 
Se forma dentro del nivel freático por 
condensación de SO2 con pH<2 

Sílice  Masiva 

En  rocas  permeables  que  tiene  la  
capacidad  de almacenar agua, por la 
mezcla de fluidos hidrotermales en pH bajo 

 
Sílice Opalina 

Aparece como fluidizaciones hidrotermales 
asociados a sílice masiva. Ocurre a 
temperaturas bajas 

 

 

 

2.3.3  LITOLOGIA:  

 

Conformada básicamente por andesiticas, porfiriticas grises  
pertenecientes a la formación Sillapaca (14 Ma) sub unidad 
Andesita Lamparasi, con intercalaciones sub horizontales de tobas 
piroclasticas. Esta secuencia de rocas volcánicas fueron cortadas 
por un sub volcanico dacitico pre mineral, la que sirvió para originar 
desorden estructural en el área y originar fracturamiento y espacios 
abiertos por donde ascenderían sub verticalmente brechas 
hidrotermales freáticas. Producto de las brechas hidrotermales se 
generaron zonas craqueladas, los paquetes alterados tienen una 
disposición subhorizontal, buzando aproximadamente 15° hacia el 
Norte. 

 

 ALTERACIONES HIDROTERMALES 

Predominio de la sílice masiva craquelada y la sílice laminar 
considerando lixiviación y sílice vuggy, la presencia de sílice 
alunita principalmente en la zona oeste y este del yacimiento, 
mientras que en los bordes del cuerpo mineralizado aumenta la 
presencia de sílice alunita, arcillas y argilico. 
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 LINEAMIENTOS ESTRUCTURALES 

Fallas de tendencia E-W determinan la elongación del cuerpo 
mineralizado, principalmente denominado por estructuras N 70 
– 80° E, trasandino, cortando a estructuras N 30° W, paralelas 
al rumbo andino. 

 

 

 ZONA MINERALIZADA 

Hospedada principalmente en la andesita craquelada (craquel 
brecha) y las brechas hidrotermales fuertemente oxidadas que 
actúan como feeders o alimentadores de alta ley. Teniendo la 
zonación seguida de sílice lixiviada granular y masiva, esto es 
característico en la parte central del tajo. En la zona Oeste y 
Este va gradando a sílice alunita y sílice clay. 

 MINERALIZACION 

En la parte superior del yacimiento sectores con presencia  de 
piritia fina diseminada venillas de sílice gris. Los valores altos 
de oro se asocian a la brecha hidrotermal con gohetitas, 
jarositas y hematitas en cavidades y matriz, ocasionalmente se 
reconcen cuerpos de sílice con cristales de baritina. 

 

 

 

Alteración Argílica 
Avanzada 
 

 
Se forma alrededor de la alteración silícea, manifestando 
ensambles de alunita (K, Na) / natroalunita + pirofilita + 
dickita + kaolinita + zunyita + diáspora. El pH en que se 
forman varía de 1 – 3.5. 

 

Alteración Argílica 
 

 
En las arcillas como: caolinita, dickita, halloysita, el pH varía 
de 4 – 5; en las arcillas como: illita, esmectita, illita + 
esmectita, montmorillonita, el pH varía de 4.5 – 6. 

 

Alteración 
Propilítica 
 

Se forma en la parte distal del sistema debido a que las 
soluciones ácidas que originaron la alteración silícea el pH 
en que se forman los ensambles de alteración propilítica, 
clorita + epídota + carbonatos; varía de 5.5 – 6.5. 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

20 

 

 

 Hidrología 

El Proyecto de Exploración Minera Andrés I está formado por 
dos microcuencas: microcuenca del Rio Borracho, microcuenca 
del Rio Sipitana. 

 
Microcuenca  del  Rio  Borracho: Ubicado  al  Sur  Oeste  
del  Proyecto Andrés I; formado por las quebradas Callhua y 
Sipitana y por las lagunas Sanajona, Comerccocha, Pataqueta 
y parte de la Laguna Ananta; al sur de la Laguna Ananta se 
encuentran las lagunas de Ajana y Suito. La quebrada Sipitana 
nace de la Laguna Suito con dirección SO que al unirse con las 
quebradas Caballo Pata y Tuluma forman la microcuenca del 
Rio Borracho. 
 
Microcuenca del Rio Sipitana: Ubicado al Sur de la 
concesión, formado por la quebrada Mamatahui y Quebrada 
Callhua. 
La microcuenca del Rio Borracho desemboca en la Laguna 
Lagunillas, durante el recorrido del Rio Cabanillas se le une el 
Rio Quillisiane (formado por la microcuenca del Rio Quilisane), 
luego el Rio Cabanillas se une con el rio Lampa formando la 
Cuenca Principal del Rio Coata que desemboca en el Lago 
Tticaca. 
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Figura N° 2.2 Modelo  geológico del Tajo Jesica 
FUENTE: REVISTA GEOLOGICA DE MINERA ARASI SAC 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

 

3.1   BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA EXTRACCION DEL ORO 

 

El oro es un metal que ha sido motivo de muchas disputas y guerras entre 

países a lo largo de la historia de los europeos, mas no de otras culturas 

que lo utilizaron por su brillo encantador, ya sea como adornos de motivos 

religiosos y personales de los jerarcas de sus respectivas épocas. 

 

Los primeros descubrimientos respecto a este metal podría ser más o 

menos en el 4000 a.C. y fueron encontrados en Egipto y Mesopotamia en 

la cual Egipto fue la cultura del oro hasta 1500 a. C. 

 

 Desde 3900 a. C. el oro ya se fundía en lingotes con hornos 

rudimentarios. Por el año 2000 a. C. ya se realizaba, en Egipto, la 

separación del oro de la plata y del cobre mediante tratamiento térmico 

con sal común.  
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En el 2700 a. C. se introdujeron los anillos de oro como sistema de pago, 

según algunas referencias históricas la primera moneda de oro apareció 

en 600 a. C. 

 

 En tiempos cercanos al nacimiento de Cristo, este metal fue encontrado y 

utilizado en regiones tales como la India, Irlanda, Bohemia o la península 

Ibérica.  

 

Los romanos tenían algo de oro en sus regiones de origen, pero fue en 

sus expediciones militares donde consiguieron como botín cantidades 

importantes. Explotaron también en las minas del noroeste de España 

donde acumularon gran cantidad de lingotes de oro y monedas, más tarde 

se utilizaron grandes cantidades de oro en bienes de lujo contribuyendo a 

la caída del Imperio. 

 

 El oro es uno de los metales que rara vez se encuentra en estado puro, 

es inalterable, fácil de localizar y extraer de aluviones auríferos, por eso 

que desde la antigüedad los granos de oro se obtienen lavando las arenas 

de los ríos debido a su alto peso específico. 

 

 En España los romanos desarrollaron la técnica de ruina montium por la 

cual grandes masas de materiales poco aglomerados se sometían al 

arranque hidráulico; para ellos utilizaron enormes masas de agua, 

conducidas desde grandes estanques situados en los montes, que 

producían una avenida canalizada de las mismas sobre el macizo. Aguas 

abajo, se situaban diques de madera sobre los que se retenían los metales 

pesados. Las acumulaciones auríferas se lavaban utilizando bateras. 

Posiblemente, la amalgamación fue usada por los romanos para 

concentrar el oro de los materiales retenidos por los diques aunque la 

primera mención a ese método se encuentra en el siglo XI. 

En la edad Media se desarrolló la fusión con plomo y la copelación 

(separación del oro de sus impurezas por procesos de fusión oxidante).  
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Se utilizaban molinos para pulverizar las menas más duras, pues, los 

mineros aprendieron a tratar las menas de oro, que contenían arsénico, 

mediante tostación.  

 

Con el descubrimiento de América por los españoles, los conquistadores 

llevaron grandes cantidades de oro a Europa, más adelante los depósitos 

de Brasil aumentaron la producción mundial, principalmente en el siglo 

XVII.  

 

En el siglo XVII, se realizó la separación del oro y la plata y empezó a 

afinarse el oro. La producción del oro como subproducto de otros metales 

(cobre, zinc, plomo) tuvo un papel importante en Alemania. 

 

En 1863, el método de cloruración de Plattner fue introducido en Estados 

Unidos y, poco después, en Australia. En 1867 se usó, con gran éxito, el 

afino del oro con cloro. El afino electrolítico de Wohlwill fue desarrollado en 

1878 y todavía se usa para obtener oro de una pureza elevada: 99,95 y 

99.99%. 

 

En 1885 el descubrimiento de un gran yacimiento en Rand de Sudáfrica se 

puso a la vanguardia en la producción mundial.  

 

En 1888 se descubre en Escocia el proceso de cianuración, que puede 

considerarse como uno de los principales descubrimientos metalúrgicos. 

Con este método se trataron menas cuya explotación por otros métodos 

no era posible, o no era rentable económicamente, debido a la fina 

distribución del oro en ellas. 

 

 En 1970 se estabilizó la producción mundial, hoy en día se calculan 

reservas de aproximadamente de 70 000 Mg., la producción mundial es de 

más de 2000 toneladas al año siendo los principales productores 

Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, Rusia, Canadá y China.  
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En 1970, el método tradicional de percolación o tratamiento con cianuro se 

cambió por el método de carbón en pulpa o el de resina en pulpa. En estos 

últimos años se describen métodos basados en la formación de complejos 

de oro, como los formados con tioúrea, aunque la extensión a escala 

comercial de estos procedimientos todavía no se ha producido. 

 

3.2   DESCRIPCION DE LA CIANURACION 

 

 

3.2.1  PROCESAMIENTO HIDROMETALURGICO DEL ORO 

El objetivo del procesamiento de menas de oro es, extraer el oro con 

un mínimo costo de producción y su máximo retorno financiero. En 

consecuencia, la mena extraída de la mina debe ser reducida de 

tamaño hasta lograr la liberación de las partículas de oro, para ser 

separados por fenómenos físico-mecánicos o hidrometalúrgicos. 

Desde el punto de vista operativo, una mena cuya recuperación de 

oro es aceptable, con recuperaciones mayores a 88 – 90 % cuando 

se muelen normalmente a 60 – 75 % -m 200 y se trata con lixiviación 

directa con solución débil de cianuro, se le define como mena dócil o 

tratable, mientras que una mena que requiere de una molienda 

extremadamente fina y/o un pre tratamiento antes de cianuración se 

le puede definir como mena refractaria o no dócil a la cianuración. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mineral de Mina 

Mena de Oro 

Conminución 

Chancado y Molienda 

Lixiviación 
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Diagrama N° 3.1  Proceso de la obtención del Oro 
FUENTE: TECSUP 2015 “Hidrometalurgia del Oro” 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE CIANURACION DEL ORO 

La cianuración es un  proceso hidrometalúrgico basado en las 

utilizaciones de soluciones de cianuro alcalinos como medio químico 

para lixiviar el oro y la plata contenidos en menas 

auríferas/argentíferas. 

Para que esta lixiviación se produzca, la solución lixiviante debe 

contener tres componentes químicos esenciales. Estos son: 

 

 El ion Cianuro ( CN- ) 

 El oxígeno disuelto en la solución ( O2 ) 

 El ion hidroxilo ( OH- ) 

Separación 

Solido/Liquido 

Recuperación del oro 

de la Solución 

Electrodeposición Precipitación 

Electrodeposición 

/Fusión 
Fusión Y Refinación 

Oro Refinado 
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Los dos primeros son lo reactantes químicos que disuelven a los 

metales preciosos y el ultimo es un componente esencial que le da 

el carácter alcalino a la solución, permitiendo el accionar químico del 

ion cianuro en forma más eficiente, menos riesgosa y una operación 

económica debido a los siguiente aspectos positivos. 

 La lixiviación en ambiente alcalino es más selectivo respecto a la 

ganga. 

 Las soluciones alcalinas corroen menos a los materiales de los 

quipos utilizados. 

 Facilidad de la deposición de los relaves y efectuar un mejor 

control de contaminación ambiental 

 

 

3.2.3 SOLUBILIDAD DEL ORO EN SOLUCIONES ACUOSAS DE 

CIANURO 

Se han propuesto varias teorías para explicar el mecanismo de las 

disoluciones de oro y plata en  soluciones acuosas de cianuro. Entre 

ellas tenemos las siguientes: 

 

3.2.3.1 Teoría del Oxigeno 

Propuesta en 1846 por Elsner, determino que el oxígeno era vital 

para la disolución del oro en soluciones de cianuro, la reacción 

química propuesta por Elsner es: 

 

2Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O        4 NaAu(CN)2 + 4NaOH   Ec. (3.1) 

 

3.2.3.2 Teoría de Hidrogeno 

Propuesta entre 1888 y 1892 por J. Janin, quien patento una 

disolución de oro, la cual muestra que se genera gas hidrogeno 

durante la cianuración del oro. La reacción es: 

 

2 Au + 4 NaCN + 2 H2O        4 NaAu(CN)2 + 2NaOH + H2   Ec. (3.2) 
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 En 1893 Maclaurin y 1896 Chrity, mediante pruebas experimentales 

concluyeron que el oxígeno es vital para la cianuración de oro, con lo 

que ratificaron la teoría de Elsner. 

 

3.2.3.3 Teoría del Peróxido de Hidrogeno 

En 1896 G. Bodlander sugirió que la disolución del oro con solución 

de cianuro se lleva a cabo en dos etapas de acuerdo a las siguientes 

reacciones: 

 

 

2 Au + 4 NaCN + O2 + 2 H2O          2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH +  H2O2    Ec. (3.3) 

 

     H2O2 + 2 Au + 4 NaCN               2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH              Ec. (3.4) 

---------------------------------------------------------------------------------- 

4 Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O          4 NaAu(CN)2 + 4 NaOH               Ec.  (3.5) 

 

Como se puede ver, el peróxido de hidrogeno se forma como un 

producto intermedio. Bodlander pudo calcular que se forma un 70% 

de la cantidad teórica de H2O2, que debería formarse de acuerdo a 

su reacción. 

 

Muchos experimentos han mostrado que la disolución de oro y la 

plata en NaCN y H2O2 en ausencia de oxigeno es un proceso lento, 

por lo tanto, la segunda reacción de Bodlander :  

 

2 Au + 4 NaCN +  H2O2                 2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH  Ec.  (3.6) 

 

La cual es una reacción de reducción: 

 

H2O2 + 2 e  2 OH-  Ec.  (3.7) 

 

Toma en lugar pequeño a proporción. En realidad la reacción se 

inhibe si hay gran cantidad de H2O2, debido a la oxidación del ion 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

29 

 

cianuro a cianato. El ion cianato no tiene acción disolvente sobre el 

oro: 

 

CN-   +  H2O2                  CNO-   + 2 H2O  Ec.  (3.8) 

 

 

 

3.2.3.4 Teoría de Formación de Cianógeno 

En 1896  S. B. Christy, sugirió que el oxígeno era necesario para la 

formación de gas cianógeno, el cual creyó que era el agente activo 

de ataque para la disolución del oro y la plata. Las reacciones son:  

 

O2 + 4 NaCN  + 2 H2O          4 (CN)2 + 4NaOH  Ec.  (3.9) 

 

4 Au + 4 NaCN + 4 (CN)2            4 NaAu(CN)2  Ec. (3.10) 

 

La suma de estas dos reacciones da la ecuación de Elsner. 

 

3.2.3.5 Teoría de la Formación de Cianatos 

En 1905 Mac Acrur, postulo que si el oxígeno era necesario para la 

disolución, entonces el cianato de potasio que creía que era formado 

por la oxidación del cianuro, efectivamente podía ser el agente activo 

responsable de la disolución. Pero en 1913 esta postulación fue 

refutada por Green, quien demostró que el cianato no tiene acción 

disolvente sobre el oro y la pata. 

 

En 1934 Barsky y colaboradores determinaron la energía libre de 

formación de iones complejos auro y argentocianuros y a partir de 

estos datos calcularon el cambio de energía libre en las reacciones 

sugeridas. 

Resultando favorecidas las teorías de Elsner y Bodlander, las cuales 

muestran una alta constante de equilibrio por lo tanto, la ecuación 

procederá hasta que todo el cianuro sea consumido o todo el oro se 

haya disuelto. 
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La ecuación de reacción de Janin, termodinámicamente no es 

posible por mostrar una constante de equilibrio demasiada baja 

 

3.2.3.6 Teoría de la Corrosión 

En 1943 B. Boonstra fue el primero en reconocer y demostrar que la 

disolución de oro en solución acuosa en cianuro es similar a un 

proceso de corrosión de metales, en el cual, el oxígeno disuelto en la 

solución, es reducido a peróxido de hidrógeno y ion oxhidrilo. 

Postulo que la reacción de Bodlander se podía dividir en los 

siguientes pasos: 

 

           O2 + 2 H2O  + 2 e-                 H2O2  + 2 OH-                   Ec. (3.11) 

                      H2O2 + 2 e-                 2 OH-                     Ec. (3.7) 

                                Au                    Au+ + e-                    Ec. (3.12) 

                      Au+ + CN-                    AuCN               Ec. (3.13) 

                  AuCN + CN-                    Au(CN)2
-     Ec. (3.14) 

Au + O2 + 2 CN + 2 H2O  + e-            Au(CN)2
-  + 2 OH-+ H2O2      Ec. (3.15) 

 

Más tarde en 1947, esta teoría fue experimentalmente demostrada 

por Thompson. 

 

3.2.3.7 Postulado de Habashi 

En 1966 – 1967  Habashi apoya la primera ecuación de reacción de 

Bodlander. 

 

2 Au + 4 NaCN + O2 + 2 H2O          2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH +  H2O2    Ec. (3.16) 

 

Y considera que el proceso de disolución del oro es de naturaleza 

electroquímica. Esta conclusión se basa en los siguientes hechos. 

 

 Por cada 2 equivalentes de metal disuelto, se consume un mol de 

O2. 

 Por cada 2 equivalentes de metal disuelto, se consume 4 moles 

de  cianuro. 
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 Se forma peróxido de hidrogeno durante la disolución de oro y 

plata y se produce un mol de H2O2 por cada 2 equivalente de metal 

disuelto. 

            

La disolución del oro y plata en la solución de NaCN + H2O2  en 

ausencia de oxígeno, se ha demostrado experimentalmente que es 

un proceso lento. Así la reacción: 

 

H2O2  + 2 Au + 4 NaCN        2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH  Ec. (3.17) 

 

Tiene lugar en menor grado. Lo cual demuestra que la disolución de 

oro y plata se inhibe cuando hay exceso de H2O2 debido a la 

oxidación del ion cianuro a cianato, el cual no tiene acción de 

disolución sobre el metal. 

 

CN-   +  H2O2                CNO-   + 2 H2O  Ec.  (3.8) 

 

3.2.4 VARIABLES DEL PROCESO DE CIANURACION 

Las principales variables que gobiernan el proceso de cianuración de 

las menas auríferas son entre otras las siguientes: 

 

1. La concentración del cianuro 

2. El PH o alcalinidad 

3. Tiempo de cianuración  

4. Tamaño de partícula 

5. Aireación 

6. Cianicidas o descomposición de cianuro 

3.2.4.1 EFECTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE       

CIANURACION 

El proceso de cianuración está afectado de alguna u otra 

manera y en alguna extensión por las variables antes 

mencionadas. 
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1. Efecto de la Concentración de Cianuro 

La velocidad de disolución del oro aumenta rápidamente 

siguiendo un comportamiento casi lineal con el aumento de 

la concentración de cianuro, hasta que alcance un máximo 

más allá de este valor, al aumentar la concentración de 

cianuro, ya no aumenta la cantidad de oro disuelto, más por 

el contrario tiene un leve efecto retardador y aumenta el 

consumo.  

 

Grafico N° 3.1.  Efecto de la concentración de Cianuro 
FUENTE: Hidrometalurgia del Oro  Valenzuela García Jesús Leobardo 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Valenzuela+Garc%C3%ADa+Jes%C3%BAs+Leobardo&search-alias=stripbooks


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

33 

 

La concentración de cianuro disminuye debido al aumento 

del PH de la solución, es decir, el ion cianuro es sometido a 

hidrolisis según la reacción:  

   

CN-   +  H2O2                   HCN   + OH-   Ec. (3.18) 

 

El agua de la solución con este gas (HCN) y oxigeno 

atacan al oro en AuCN que es insoluble, según la reacción: 

 

2 Au + 2 HCN + O2                    2 AuCN + H2O2   Ec. (3.19) 

 

En la práctica, la concentración de cianuro varía entre 0.1 y 

1.5 g/l. 

 

2. Efecto de la Alcalinidad 

De acuerdo a lo anterior es importante que la solución de 

cianuro se mantenga en un ambiente alcalino  durante la 

lixiviación del oro, por dos razones. 

 

- Prevenir la hidrolisis del cianuro 

- Prevenir la descomposición del cianuro por el CO2 

atmosférico. 

 

CN-   +  H2CO3              HCN + HCO3  Ec. (3.20) 
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Grafica N° 3.2 Diagrama de estabilidad del cianuro 
FUENTE: Hidrometalurgia del Oro  Valenzuela García Jesús Leobardo 

 

En ambos casos se liberan HCN, el cual no tiene acción 

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

alcalinidad, disminuye la velocidad de disolución en forma 

lineal en el rango de PH entre 11 y 13. La alcalinidad de la 

solución de cianuro debe controlarse con mucho cuidado, 

con el objeto de alcanzar velocidades altas de disolución  

de oro y plata. En la práctica, el rango de PH esta entre 

10.5 y 11.5. 

La alta alcalinidad sin embargo hace decrecer la velocidad 

de disolución, como se muestra en la siguiente figura. 

http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Valenzuela+Garc%C3%ADa+Jes%C3%BAs+Leobardo&search-alias=stripbooks
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Grafica N° 3.3 Efecto del PH sobre la velocidad de disolución.  

FUENTE: Hidrometalurgia del Oro  Valenzuela García Jesús Leobardo 

 

 

El ion hidroxilo, es por esta razón, un componente esencial 

en la solución cianurante para lograr que ella tenga un 

carácter básico o alcalino, permitiendo el accionar del ion 

cianuro más eficiente y menos riesgoso. Esta alcalinidad 

también le permite a la cianuración alcanzar aspectos 

positivos como proceso eficiente y económico, entre estos 

podemos mencionar: 

 

 La lixiviación en ambiente alcalino es más selectivo 

respecto a la ganga. 

 Las soluciones alcalinas presentan menor corrosión en los 

materiales de fabricación de los equipos. 

  Facilidad de deposición de residuos y control de la 

contaminación ambiental. 

Para mantener el PH operacional de 10.5 y 11.5 en las 

plantas de procesamientos, se puede emplear cal o soda 

caustica (NaOH) como agentes alcalinizantes. La cal es de 

uso más común por tener alta acción química alcalinizante 

http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Valenzuela+Garc%C3%ADa+Jes%C3%BAs+Leobardo&search-alias=stripbooks
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y menor costo. El hidróxido de sodio es de mayor costo que 

la cal, pero presenta la ventaja de ser altamente soluble lo 

que facilita la preparación, manejo y dosificación. 

 

En consecuencia el uso de la cal o soda cáustica como 

controlante del PH, debe de estudiarse en cada caso 

específico con bastante detenimiento, puesto que cada uno 

tiene diferentes efectos químicos en el proceso global: 

 

 Efecto de generación de incrustaciones de las 

sales insolubles tales como CaCO3, 

Mg(OH)2,CaSO4.2H2O. 

 Efecto dispersante y floculante 

 Efecto en la viscosidad de las pulpas. 

 Efecto en la química de la recuperación del oro 

desde pulpa (CIP) y desde soluciones claras (CIC 

y Merril Crowe). 

 Efecto en la química de efluentes y depósitos de 

relave. 

 Efecto con la reactividad química con los 

minerales de la ganga. 

 Efecto en la velocidad de disolución del oro y la 

plata durante la lixiviación. 

Cuando se usa cal, esta cumple un rol de mucha 

significación en el proceso global de beneficio por 

cianuración para la extracción del oro y la plata. Entre las 

funciones de mayor importancia tenemos. 

 

 Inhibir la hidrolisis del cianuro. 

 Neutralizar los componentes ácidos de  la mena, 

agua fresca y productos de reacciones. 

 Flocular las lamas. 
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 Aglomerar finos en el pre-tratamiento de la mena a 

lixiviar en pilas. 

 Facilitar el tratamiento de efluentes y control de la 

contaminación ambiental. 

 

3. Efecto del Tiempo de Cianuración 

Es muy variable y depende de factores tales como la 

composición mineralógica, tamaño de las partículas de oro, 

porosidad de la mena, concentración de cianuro en la 

solución y grado de la liberación 

 

4. Efecto de la temperatura 

Aquí se puede notar que el aumento de la temperatura 

aumenta también la velocidad de disolución del oro, pero el 

contenido de oxígeno en la disolución tiende a disminuir. 

Por lo tanto existe una temperatura que da la máxima 

velocidad o rapidez de disolución de oro, la cual se 

encuentra alrededor de 85 °C. 

 

 

Grafica N° 3.4  Efecto de la temperatura sobre la velocidad de disolución de Au en 0.25% NaCN 

FUENTE: Hidrometalurgia del Oro  Valenzuela García Jesús Leobardo 

 

http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Valenzuela+Garc%C3%ADa+Jes%C3%BAs+Leobardo&search-alias=stripbooks
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5. Efecto del Tamaño de Partícula 

La mena tiene que ser molida muy fina para liberar a las 

partículas de oro y hacerla adecuadas para la lixiviación 

con soluciones de cianuro alcalino. Barrsky y colaboradores 

(1934)  informan que bajo condiciones óptimas de aireación 

y agitación, se ha determinado que la velocidad máxima de 

disolución de oro es de 3.25 mg/cm2/h. esto es equivalente 

a una penetración de 1.68 micrones/h en cada lado de una 

partícula de oro de forma plana, lo que significa una 

reducción total en espesor de 3.36 micrones/h. por lo tanto 

una partícula de oro de 45 micrones de grosor (m350) se 

disuelve por cianuración en aproximadamente 13 horas, 

una partícula de 150 micrones de grosor (m100) se 

disuelve en 44 horas. Esto según Hedley y Tabacnick 

(1958) y henley (1975). Por esta razón es que las partículas 

gruesas se recuperan por gravimetría. 

 

 

6. Efecto de la Aereación 

El oxígeno es importante en la disolución del oro, pero la 

cantidad de oxígeno disuelto en soluciones diluidas de 

cianuro depende cuatro factores: 

 

1. La altitud (presión barométrica) 

2. La temperatura de la disolución 

3. El tipo o intensidad de agitación 

4. La fuerza iónica de la disolución 
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Grafica N° 3.5 Velocidad de disolución de Ag a diferentes presiones de O2 y diferentes 
concentraciones de NaCN a 24°C. 

 FUENTE: Hidrometalurgia del Oro  Valenzuela García Jesús Leobardo 

 

 

 

 

 

 

6.1  ANTECEDENTES DE LA AEREACION EN LA SOLUCION  

 

6.1.2  OXÍGENO DISUELTO  

El Oxígeno Disuelto es uno de los indicadores más importantes de la 

calidad de agua, los valores normales varían entre los 7.0 y 8.0mg/L.8 

La fuente principal de oxígeno es el aire, el cual se difunde 

rápidamente en el agua por la turbulencia en los ríos y por el viento de 

los lagos. En los lagos, la fotosíntesis de las algas es la fuente más 

importante de oxígeno y su medición se usa para determinar el estado 

de eutrofización del medio.  

 

La reacción química de la fotosíntesis en este medio se expresa como 

sigue:  

http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Valenzuela+Garc%C3%ADa+Jes%C3%BAs+Leobardo&search-alias=stripbooks
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6 𝐶𝑂2 + 12 𝐻2𝑂 →  𝐶6𝐻12𝑂6 + 6 𝑂2 + 6 𝐻2𝑂 

 

 

Como puede observarse, la reacción consiste básicamente en que el 

dióxido de carbono y el agua, mediante la acción de la clorofila y la luz 

solar; producen carbohidratos (Glucosa) y el oxígeno se origina como 

subproducto en dicha reacción. El oxígeno se desprende en forma 

gaseosa y se difunde en el aire si es producido por las plantas 

terrestres, en el agua en cambio es producido por las algas 

(fitoplancton).9 

 

6.1.2.1 Efectos de la Temperatura  

La solubilidad del oxígeno en el agua está afectada por la 

temperatura. Así, a mayor temperatura menor solubilidad y viceversa. 

Un cuerpo de agua puede aumentar la solubilidad en cerca de un 40% 

al bajar la temperatura de 25 a 0°C; esto se debe a que en el agua 

fría, las moléculas se unen más, reteniendo por tanto mayor cantidad 

de oxígeno. Un cuerpo de agua que posee 14.6mg/L de oxígeno a 

0°C puede bajar su concentración a 6.4mg/L a 40°C, ahora se 

entiende mejor por qué un aumento de temperatura puede llegar a 

desoxigenar un cuerpo de agua en un alto porcentaje 

 

6.1.2.2 Efectos de la Presión Atmosférica  

Como la concentración del oxígeno también está afectada por la 

presión atmosférica (a mayor altura sobre el nivel del mar menor 

presión y por ende hay pérdida de oxígeno), los valores de este 

elemento deben multiplicarse por un factor de corrección. Los equipos 

modernos de medición traen ese factor incluido; dicho valor va desde 

1.0 a nivel del mar hasta 1.45 a 3000m de altura. Debido a que los 

valores normales de oxígeno dependen de la altura y de la 

temperatura, es más conveniente expresar los resultados en términos 

de porcentaje (%), siendo el 100% la concentración ideal.  
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Valores por encima o por debajo, indican que algo está perturbando el 

ecosistema; valores de oxígeno del 50% o menos son letales para la 

mayoría de los organismos acuáticos. Sólo aquellos que poseen 

adaptaciones como abundante hemoglobina pueden resistir estos 

déficits de oxígeno. 

 

 

 

 

 

Grafica N° 3.6 Relación de la Presión, Temperatura en la Concentración de Oxigeno. 
FUENTE: Tesis “Propuesta de un modelo de dos zonas para el estudio de la transferencia de oxígeno en 

sistemas de aireación” 
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6.1.3.  Principio de Bernoulli 

El principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli o 

Trinomio de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido 

moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Fue expuesto por 

Daniel Bernoulli es su obra Hidrodinámica *(783) y expresa en un 

fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de circulación 

por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece 

constante a lo largo de su recorrido. La energía de un fluido en 

cualquier momento consta de tres componentes: 

 

1. Cinético .-Es la energía debida a la velocidad que posee un 

fluido 

2. Potencial Gravitacional.- Es la energía debido a la altitud 

que un fluido posee. 

3. Energía de Flujo.- Es la energía que un fluido contiene 

debido a la presión que posee. 

 

La siguiente ecuación conocida como la ecuación de Bernoulli consta 

de estos mismos términos. 

 

𝑉2𝜌

2
+ 𝑃 +  𝜌𝑔𝑧 =  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒     Ec.  (1a) 

 

Donde: 

 𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎.  

 𝑔 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙. 

 𝑧 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑. 

 𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 

 𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
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Para aplicar la ecuación de Bernoulli se debe realizar los siguientes 

supuestos: 

1. Viscosidad (fricción interna = 0). Es decir. Se considera que la 

línea de corriente sobre la cual se aplica se encuentra en una 

zona “no viscosa” del fluido. 

2. Caudal constante. 

3. Fluido incompresible con densidad constante 

4. La ecuación se aplica a lo largo de una línea de corriente. 

 

Un ejemplo de aplicación del principio de Bernoulli lo encontramos en 

el flujo de agua de una tubería 

 

6.1.2  Características y consecuencias 

Cada uno de los términos de esta ecuación tiene unidades de 

longitud, y a la vez representan formas distintas de energía; en 

hidráulica es común expresar la energía en términos de longitud, y 

se habla de altura. Así en la ecuación de Bernoulli los términos 

suelen llamarse altura o cabezales de velocidad, de presión y 

cabezal hidráulico, el termino “z” se suele agrupar con P/Y  y para 

dar lugar a la llamada altura piezometrica o también carga 

piezometrica, 

 

Cabezal de Velocidad            Altura          Altura Hidráulica 

 

𝑉2

2𝑔 
            +                               

𝑃

𝛾
     + 𝑧              =                𝐻 

 

    Cabezal de Presión 

Ec. (2a) 

También podemos reescribir este principio en forma de suma de 

presiones multiplicando la ecuación por Y , de esta forma el termino 

relativo a la velocidad se llamara presión dinámica, los términos de 

presión y altura se agrupan en la presión estática. 
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Presión Dinámica 

 

𝜌𝑉2

2
     +                       𝑃    + 𝛾𝑧        =         𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

    Presión Estática 

Ec. (3a) 

 

O escrita de otra manera más sencilla 

𝑞 +   𝑝 =   𝜌0    Ec. (4a) 

Donde : 

 𝑞 =  
𝜌𝑉2

2
 

 𝑝 =   𝑃 +   𝛾𝑧 

 𝜌0  𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

Igualmente podemos escribir la misma ecuación como la suma de 

energía cinética la energía  de flujo y la energía potencial 

gravitatoria por unidad de masa. 

 

Energía Cinética  Energía Potencial 

 

𝑉2

2
     +                  

𝑃

𝜌
     +                𝑔𝑧        =         𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

        Energía de flujo     Ec. (5a) 

Así el principio de Bernoulli puede ser visto como una forma de la ley 

de la conservación de la energía, es decir; en una línea de corriente 

cada tipo de energía puede subir o disminuir en virtud de la 

disminución o el aumento de las otras dos. 

 

Esta ecuación permite explicar fenómenos como el efecto Venturi, ya 

que la aceleración de cualquier fluido en un cambio equipotencial 

(con igual energía potencial) implicaría una disminución de la 

presión. Gracias a este efecto observamos que las cosas ligeras 
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muchas veces tienen tienden a salirse de un automóvil en 

movimiento cuando se abren las ventanas, ya que la presión del aire 

es menor fuera del auto, donde la presión es necesariamente mayor, 

pero aparentemente en forma contradictoria el aire entra al carro, 

pero esto ocurre por fenómenos de turbulencia y capa limite. 

 

6.1.3  Efecto Venturi 

El efecto  Venturi (también conocido tubo de Venturi) consiste en 

que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado 

disminuye su presión al aumentar su velocidad después de pasar 

por una zona de sección menor. Si en este punto del conducto se 

introduce el extremo de otro conducto. Se produce una aspiración 

del fluido contenido en este segundo conducto. Este efecto, 

demostrado en 1797, recibe su nombre del físico italiano Giovanni 

Battista Venturi (1746-1822). 

Aplicaciones de este fenómeno son la trompa de agua, que es un 

aparato en los laboratorios para hacer vacío, los tubos de Venturi, 

que se emplean para medir caudales y crear depresiones locales, 

los pulverizadores y el mechero Bunsen. 

 

6.1.4  Bomba Estática Venturi 

 

El Venturi es un tipo de boquilla especial, seguida de un cono que se 

ensancha gradualmente, accesorio que evita en gran parte la 

pérdida de energía cinética debido al rozamiento. Es por principio un 

medidor de área constante y de caída de presión variable. El sistema 

Venturi es un dispositivo que origina una caída de presión al 

atravesar por él un fluido. 

En resumen el Venturi, es una tubería corta recta, o garganta, entre 

dos tramos cónicos. La presión varía en la proximidad de la sección 

estrecha.  
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Figura N°  3.1 Venturi instalado en pad. 

FUENTE: Tesis “Análisis del inyector Venturi y mejora de su instalación en los sistemas de riego 
localizado”  D. Juan Manzano Juarez 

 

 

Se genera vacío a la salida de la boquilla del eyector, 

succionando aire atmosférico que fluye paralelamente con el 

líquido en dirección a la cámara de mezcla del equipo. En esa 

cámara ocurre la desaceleración de medio y la consecuente 

permuta de velocidad de escurrimiento por energía de cisión y 

presión estática. En determinado punto de esa cámara 

 

(Zona de choque), ocurre un "choque" del aire con el líquido, 

promoviendo un íntimo contacto entre las fases. En la zona de 

choque, la presión estática se eleva inmediatamente, al mismo 

tiempo en el que el atrito y la cisión causados provocan la 

dispersión del aire en el líquido en la forma de micro-burbujas. 
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Figura N° 3.2  Venturi 

FUENTE: Tesis “Análisis del inyector Venturi y mejora de su instalación en los sistemas de riego 
localizado”  D. Juan Manzano Juarez 
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Figura N° 3.3. Medidas de un Venturi (pulg.) 

 
FUENTE: CORMINCO SAC – Minera Cascajal 
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Un Tubo de Venturi típico consta de una admisión cilíndrica, un 

cono convergente, una garganta y un cono divergente. La entrada 

convergente tiene un ángulo incluido de alrededor de 21º, y el 

cono divergente de 7 a 8º. La finalidad del cono divergente es 

reducir la pérdida global de presión. La principal ventaja del 

Venturi reside en que sólo pierde un 10 - 20% de la diferencia de 

presión entre la entrada y la garganta. Esto se consigue por el 

cono divergente que desacelera la corriente. Es importante 

conocer la relación que existe entre los distintos diámetros que 

tiene el tubo, ya que dependiendo de los mismos es que se va 

obtener la presión deseada a la entrada y a la salida del mismo 

para que pueda cumplir la función para la cual está construido. 

 

 

6.1.5 Doble sistema de Venturi  

 

 

 
Figura 3.4 Sistema doble de Venturi  

FUENTE: Tesis “Análisis del inyector Venturi y mejora de su instalación en los sistemas de riego 
localizado”  D. Juan Manzano Juarez 
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Figura 3.5 Medidas de  Venturi instalado en pad piloto 
FUENTE: CORMINCO -  Minera Cascajal 

 

 
 

7. Efecto de los Iones extraños en el Proceso de 

Cianuración 

Recordemos que el oro explotado se encuentra 

generalmente como metal nativo y también asociado con 

cantidades variables de plata. Recordemos también que los 

minerales más importantes asociados al oro son: Pirita 

(FeS2), Galena (PbS), Zinc (Zn), Esfalerita (ZnS), 

Arsenopirita (FeAsS), Pirrotita(FeS) y Chalcopirita 

(CuFeS2). Los minerales más comunes de la ganga son 

cuarzo, feldespato, micas, calcitas y minerales de selenio y 

magnesita. Si el mineral de oro contiene material 

carbonaceo, este perturba el proceso, ya que absorbe al 

complejo cianurado de oro y plata. Lo metales disueltos en 

las soluciones cianuradas tienen una influencian en la 

disolución del oro, ya sea acelerándola o retardándola. 
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3.2.5   FUNDAMENTOS DEL PROCESO HEAP LEACHING 

 

3.2.5.1  ASPECTOS  TERMODINAMICO  EN  LA  METALURGIA  DEL     

            ORO 

Anteriormente se dijo que el oro es un metal noble y se concibe ahora 

esta idea en el concepto de establecer que reactivos puede disolver o 

hacer precipitar el oro desde el punto de vista de una discusión 

termodinámica de sistema. En tal sentido esto involucra fuerzas motrices 

de carácter electroquímico en las diferentes reacciones que ocurren en el 

sistema. 

 

Como todos sabemos, la fuerza conductora para la precipitación de un 

metal de una solución  de sus iones puede ser expresada 

cuantitativamente a través de su potencial de reducción electroquímico. 

Para un metal Me, en contacto con sus iones, Men+, la reacción es: 

 

Men+  + n e  -               Me  Ec.  (3.21) 

 

Y el potencial de reducción electroquímico está dado por la ecuación de 

Nerts: 

 

𝐸 = 𝐸° − 
𝑅𝑇

𝑛𝐹
∗ 𝐿𝑛

[𝑀𝑒]

[𝑀𝑒+𝑛]
  Ec.  (3.22) 

 Donde: 

   R = Es la constante de los gases = 8.314 J/K mol 

   T = Es la Temperatura Absoluta, K 

   E = Es el potencial estándar de reducción en la escala de H. 

 

Adoptando la convención que la actividad del solido Me es la unidad y 

asumiendo que bajo las condiciones encontradas en los procesos de 

extracción de oro en solución la concentración (Men+) es equivalente a la 

actividad [Men+] por lo tanto se obtiene. 
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𝐸 = 𝐸° − 
𝑅𝑇

𝑛𝐹
∗ 𝐿𝑛(𝑀𝑒+𝑛)  Ec.  (3.23) 

 

Así mientras mayor sea el valor de E, mayor es la tendencia para los 

iones Men+  de reducir y precipitar como metal. Al contrario mientras 

menor es el valor de E, mayor tendencia presenta el metal para ser 

oxidado y disuelto. 

 

Aplicando estas reacciones al oro, tenemos  que para la reducción del ion 

auroso y áurico a forma metálica a 25 °C, se tiene: 

 

Au+  +  e-              Au  Ec.  (3.24) 

 

𝐸 = 1.730 + 0.591 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝐴𝑢+)     Ec.  (3.25) 

 

Au+3  + 3 e-              Au  Ec.  (3.26) 

 

𝐸 = 1.498 + 0.197 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝐴𝑢+3)    Ec.  (3.27) 

 

 

Los altos valores para los potenciales estándar  para estas reacciones 

1.730 y 1,498 respectivamente, indican ambos iones son agentes 

oxidantes muy poderosos bajo condiciones estándar. Las expresiones 

para E, muestran que ambos iones tenderán a ser inestables en solución 

y precipitación con agentes reductores muy débiles. 

 

Para compuestos oxidados como Au2O3.3H2O, Au(OH)3 y su posterior 

reducción a oro metálico. Las ecuaciones serían las siguientes: 

 

AuO2  +  H2O  +  H+  +  e-               Au(OH)3  Ec.  (3.28) 

 

𝐸 = 2.630 − 0.0591 𝑝𝐻  Ec.  (3.29) 
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Au(OH)3  +  3 H+  + e-          Au  +  3 H2O  Ec.  (3.30) 

 

𝐸 = 1.457 − 0.0591 𝑝𝐻  Ec.  (3.31) 

 

El comportamiento del sistema de óxido-reducción, se entiende mejor, 

utilizando los diagramas de Pourbaix donde las reacciones mencionadas 

presentan las regiones de estabilidad  de las especies involucradas, tal 

como se muestra en la figura 3.6. Otras relaciones que están involucradas 

en esta figura son: 

 

Au+3  +  3 H2O             Au(OH)3  +   H+  Ec.  (3.32) 

 

𝑝𝐻 =
1

3
𝐿𝑜𝑔(𝐴𝑢+3) − 0.693 Ec.  (3.33) 

 

Las condiciones de estabilidad del agua están dadas por las siguientes 

expresiones: 

 

O2  +  4 H+  +4 e-    2 H2O  Ec.  (3.34) 

 

𝐸 = 1.23 − 0.06 𝑝𝐻 + 0.015 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑜2) Ec.  (3.35) 

 

2 H2O  +  2 e-            2 OH-  +  H2  Ec.  (3.36) 

 

𝐸 = −0.06 𝑝𝐻 − 0.0295 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐻2
) Ec.  (3.37) 
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Grafica N° 3.7. Diagrama de Eh-PH para el sistema Au-H2O a 25°C. Las concentraciones de todas 
las especies solubles = 103M.   PO2 = 1 atm. = PH2. .   [CN]Total = 10-7  (Pourbaix). 

FUENTE: Hidrometalurgia del Oro  Valenzuela García Jesús Leobardo 
 

 

Como ya habíamos dicho, que en la lixiviación del oro es necesario que el 

metal sea oxidado a especies solubles, y que estas especies no sean 

reducidas en una solución que contenga oxígeno disuelto. La solución 

lixiviante deberá ser lo suficientemente oxidante para oxidar el metal, pero 

el potencial de reducción del producto deberá ser menor que el del 

oxígeno disuelto. 

http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Valenzuela+Garc%C3%ADa+Jes%C3%BAs+Leobardo&search-alias=stripbooks
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Estas condiciones pueden lograrse si los potenciales de reducción de los 

iones auroso y áurico en la solución son disminuidos a niveles más bajos 

que el oxígeno y la forma de llegar a establecer esto es precisamente 

mediante la formación de complejos solubles. 

 

En consecuencia, cuando el oro se contacta con una solución acuosa que 

contiene al ion cianuro, disminuye en varios órdenes la magnitud del ion 

auroso o áurico, debido a la formación de complejo de cianuro auroso o 

áurico. Así, la formación del complejo aurocianuro se puede describir 

como: 

 

Au+  +  2 CN-                  Au(CN)2
-  Ec.  (3.38) 

 

 Asumiendo que [CN-] = 10-3 M 

 

[𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−]

[𝐴𝑢+]
= [𝐶𝑁−]2 ∗ 𝐾 =  [10−3] ∗ 2 ∗ 1038 = 2 ∗ 1032  Ec.(3.39) 

 

La reacción está completamente desplazada hacia el complejo y la 

reacción global seria: 

 

Au  +  2 CN-                   Au(CN)2
-  +  e-  Ec.  (3.40) 

 

Al construir el diagrama de Pourbaix para el sistema Au – CN - H2O, que 

se muestra en la figura, las reacciones involucradas son: 

 

 

Au(CN)2
-   +  e-            Au  +  2 CN-  Ec.  (3.41) 

 

 

𝐸 = 0.05 + 0.06 𝐿𝑜𝑔[𝐴𝑢(𝐶𝑁)2] − 𝐿𝑜𝑔 𝐶𝑁  Ec.  (3.42) 
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Dado que la concentración de cianuro CN- es dependiente del pH y del 

cianuro total agregado, la concentración de cianuro presente, es afectada 

por la hidrolisis de este. Según la reacción: 

 

HCN  CN-  +  H+  Ec.  (3.43) 

 

𝐾𝑑 =
[𝐻+][𝐶𝑁−]

[𝐻𝐶𝑁]
= 4.93 ∗ 10−10 Ec.  (3.44) 

 

Por lo tanto, la cantidad de cianuro total es: 

 

𝐶𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑁− + 𝐻𝐶𝑁 + 2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−

 Ec.  (3.45) 

 

Luego la expresión final que se obtiene es: 

 

𝐸 = 0.5 + 0.061𝐿𝑜𝑔 − 0.118𝐿𝑜𝑔{[𝐶𝑁−]𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−} +

0.118𝐿𝑜𝑔(4.93 ∗ 10−10 + 𝐻−)  Ec.  (3.46) 

  

Evidentemente se puede notar que la hidrolisis tiene un marcado efecto 

sobre el cianuro total que está presente como cianuro libre y puede 

afectar también la variación del potencial de reducción entre el hidróxido 

auricocianuro. 

 

Au(OH)3  +  2 CN-  +  2 e-  +  3 H+              Au(CN)2
-  +  3 H2O Ec.  (3.47) 

 

El diagrama E/pH mostrado en la figura, se aprecia que a mayor pH el 

potencial es menor y mayor el campo de estabilidad del complejo, también 

el potencial de reducción de oxígeno. 

 

Comparando la figura (3.6 y 3.7), queda claro que la adición  de cianuro 

disminuye el potencial de reducción de oro y se facilita su disolución. A 

través de todo el rango de pH la dupla O2/OH- es un medio oxidante 
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poderoso, para permitir la oxidación del oro y por lo tanto para disolverlo o 

prevenir la reducción de aurocianuro. 

 

O2  +  2 H+  +  2 e          H2O2   Ec.  (3.48) 

 

Indica que la dupla O2/H2O2, que también promueve la disolución del oro 

en una solución de cianuro. 

 

En resumen, diremos que el oro se disolverá en una solución acuosa que 

contenga el ligando apropiado siempre y cuando exista un agente 

oxidante que consuma electrones. De esta forma la presencia de aire, 

oxigeno, peróxido de hidrogeno u otro oxidante es necesario para la 

disolución del oro en soluciones de cianuro. 
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Diagrama N° 3.8 Diagrama Eh – PH para el sistema Au – Agua –CN a 25°C 
FUENTE: Hidrometalurgia del Oro  Valenzuela García Jesús Leobardo 

 

 

3.2.5.2  MECANISMO  CINETICO  DE  LA  CIANURACION 

 

La termodinámica a través de los diagramas antes estudiados nos indica 

la posibilidad de efectuarse las reacciones de disolución del oro y la 

http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Valenzuela+Garc%C3%ADa+Jes%C3%BAs+Leobardo&search-alias=stripbooks
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dirección como la extensión que estas pueden seguir, pero no muestra la 

velocidad con que estas deben alcanzar el equilibrio. En este aspecto o 

limitación es importante para el metalurgista que necesita recuperar el 

máximo de los metales valiosos al más bajo costo. 

 

En un proceso hidrometalúrgico, cuando las partículas sólidas reaccionan 

con un reactivo líquido que las rodea, se considera generalmente dos 

modelos ideales estos son: 

 

1. Modelo del núcleo sin reaccionar o nucleó resicivo. 

2. Modelo de conversión progresiva, volumétrico. 

 

El primer modelo fue desarrollado en 1955 por  Yagi y Kunii, considerando 

que los productos son solubles, el mecanismo de reacción entre la 

partícula solida del oro y la solución de cianuro involucra cinco etapas 

principales. 

 

Estas son: 

 

1. Difusión y transporte de las moléculas del reactivo a la superficie 

de la partícula sólida. 

2. Adsorción del reactivo en la superficie de la partícula. 

3. Reacción en la superficie de la partícula. 

4. Desorción de los productos de la superficie reaccionante. 

5. Difusión de los productos solubles formados a través de la capa 

de película hacia el seno del fluido. 

A la luz de estos conceptos hidrometalúrgico podemos adaptarlo al 

sistema de cianuración del oro metálico contenido en las menas, el cual 

también involucra reacciones heterogéneas en la interface solido-liquido. 

 

En consecuencia los pasos que se sigue secuencialmente  la cianuración 

de oro para su disolución, se dan a continuación: 

 

1. Absorción o disolución del oxígeno en la solución. 
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2. Transporte de cianuro y oxígeno disuelto a la interface solido-

liquido 

3. Adsorción de los reactantes CN- y O2 en la superficie sólida. 

4. Reacción de disolución de carácter electroquímica. 

5. Desorción de los complejos solubles de oro-cianuro y otros 

productos de reacción desde la fase sólida. 

6. Transporte de los productos desorbidos de la zona de reacción a 

la solución. 

 

Recordemos que, Elsner propone que el oxígeno es importante para la 

disolución del oro, lo cual procede de acuerdo a la siguiente reacción:  

 

2 Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O        4 NaAu(CN)2 + 4NaOH   Ec.  (3.49) 

 

Y Bodlander demostró que el oxígeno reacciona con la formación de H2O2 

como un producto intermedio y propuso las siguientes reacciones 

secuenciales: 

 

2 Au + 4 NaCN + O2 + 2 H2O         2 NaAu(CN)2
- + 2 NaOH +  H2O2   Ec.  (3.50) 

 

2 Au + 4 CN- +  H2O2                 2 Au(CN)2
- + 2 OH-                                 Ec.  (3.51) 

Por lo tanto, muchos investigadores han reconocido que el mecanismo de 

disolución del oro y la plata es de naturaleza electroquímica. Christy midió 

los potenciales de varios metales en soluciones de cianuro y Boonstra y 

Thompson propusieron los modelos electroquímicos. Las reacciones de 

media celda son: 

 

Anódica: Au°  + 2 CN-    Au(CN)2
-  +  e-  Ec.  (3.52) 

 

Catódica: O2 + 2 H2O  +  4 e-  4 OH-           Ec.  (3.53) 

 

La ecuación representa la reducción directa del oxígeno (4 e-) como se 

asume en la reacción. La reducción puede ocurrir también en reacciones 
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de dos etapas (2 e-) las cuales corresponden al mecanismo de las 

reacciones. 

 

O2 + 2 H2O  +  2 e-   OH-  +  HO2
-  Ec.  (3.54) 

 

HO2
-  + 2 H2O  +  2 e-               3OH-   Ec.  (3.55) 

 

Al respecto, Adenuvor y White han revisado los procesos de reducción del 

oxígeno, como ello ocurre en varias superficies y han presentado modelos 

para una variedad de casos. La reducción directa del oxígeno se ha 

observado que ocurren en metales nobles. En las superficies de los 

electrodos de mercurio y carbón, los cuales son esencialmente catalíticos, 

forman peróxido como un producto intermedio estable en algunos casos, 

este producto intermedio puede continuar reaccionando 

electrolíticamente, o descomponerse catalíticamente mediante acopladas 

del electrón donante y electrón aceptante con una estequiometria global. 

 

 

2 HO2
-    2 OH-  +  O2  Ec.  (3.56) 

 

La descomposición catalítica del peróxido intermedio ha sido observada 

en superficies de plata y platino. Si las cinéticas de reducción catalítica y 

descomposición catalítica son demasiado bajas, el peróxido puede 

difundirse lejos de la superficie y ser insensible a la reacción. Como la 

tasa de descomposición catalítica aumenta avalores altos, la reacción se 

aproxima al proceso directo. El uso efectivo del oxígeno para la disolución 

del metal depende de la naturaleza del proceso de reducción y la suerte 

del peróxido intermedio el cual puede formarse. Puede ocurrir la descarga 

paralela donde ambos procesos de 4 e- y  2 e- toman lugar 

simultáneamente. 

 

La velocidad de lixiviación del metal, donde está presente el reactivo 

oxidante y el reactivo acomplejante, ha sido observada para explicar una 

característica cinética única, moviéndose de un eje cinético a otro.  
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En un régimen, la cinética está directamente relacionada a la 

concentración del oxidante e independiente de la concentración del 

reactivo acomplejante. En otro régimen, lo contrario a lo anterior. El 

movimiento de un régimen cinético a otro puede ocurrir con solamente 

ligeras variaciones en concentración. Deitz y Halpem, midieron 

velocidades de cianuración de plata en presencia de oxigeno bajo 

condiciones de autoclave. Ellos sugirieron que las reacciones pueden ser 

consideradas como procesos separados de oxidación y reducción. 

  

Y que las cinéticas están controladas por el transporte de la solución de 

los reactantes a la superficie de la plata. Kudryk y Kellogg establecen la 

naturaleza electroquímica de la cianuración  de oro midiendo directamente 

las reacciones de electrodo parciales anódicas y catódicas, explicaron la 

cinética de lixiviación de oro sobre la base de potenciales de mezcla y 

asociados a la corriente. Ellos también notaron que la cinética de 

disolución del oro está controlada por el transporte de solución del 

reactivo oxidante y acomplejante a la superficie del metal en regímenes 

cinéticos separados.  

 

Una expresión reducida de la velocidad puede ser dada por: 

 

𝑟 =
𝑑𝑛𝐴𝑢

𝑑𝑡
=

1

2

𝑑𝑛𝐶𝑁−

𝑑𝑡
= 𝑧

𝑑𝑛𝑜2
𝑑𝑡

    Ec.  (3.57) 

 

Donde z es el factor estequiométrico y tendrá un valor de 4 según la 

ecuación (3.49) .Indicando que se utiliza todo el oxígeno (eficiencia del 

100%) para la reacción del oro.  

 

De acuerdo a la ecuación (3.50)  z tendrá un valor de 2 asumiendo nada 

del peróxido formado continuo para reaccionar como se muestra en la 

ecuación (3.54), Kudryk y kellog aplican la primera ley de Fick a la 

ecuación estequiométrica (3.57). Y unida a la difusión del O2 y CN- 

definieron. 
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𝑟𝐶𝑁 =
𝑑𝑛𝐶𝑁

𝑑𝑡
= −

𝐷𝐶𝑁

𝛿
[(𝐶𝑁−) − (𝐶𝑁−)𝑠] Ec.  (3.58) 

 

𝑟𝑂2 =
𝑑𝑛𝑂2
𝑑𝑡

= −
𝐷𝑂2

𝛿
[(𝑂2) − (𝑂2)𝑠]        Ec.  (3.59) 

 

Dónde: 

DCN: Difusividad del ion cianuro 

DO2: Difusividad de Oxigeno 

(CN-): Es la concentración de cianuro en la solución. 

(O2):Es la concentración de oxígeno en la solución 

(CN-)S: Es la concentración de cianuro en la superficie de la partícula de 

oro. 

(O2)S: Es la concentración de oxígeno en la superficie de la partícula de 

oro. 

 

Estos dos investigadores Kudryc y Kellogg asumen que las 

concentraciones en la superficie de la partícula de oro son despreciables 

en el punto de cambio entre los dos regímenes cinéticos, de modo que: 

 

𝑟 =
1

2
𝑟𝑑,𝐶𝑁 = −

𝐷𝐶𝑁

2𝛿
(𝐶𝑁−) = 𝑧𝑟𝑂2 = −

𝑧𝐷𝑂2

𝛿
(𝑂2)  Ec.  (3.60) 

 

 

y                  
𝐷𝐶𝑁(𝐶𝑁

−)

𝐷𝑂2(𝑂2)
= 2𝑧                                Ec.  (3.61) 
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Habashi considera que el proceso de disolución del oro es electroquímico 

con áreas catódicas y anódicas separadas AC y AA, respectivamente, 

donde el área total de la partícula de oro es: 

 

AC       +      AA   =     AT  Ec.  (3.62) 

 

Se considera al transporte de la solución como velocidad controlante y la 

descarga del peróxido es una contribución eficiente a la disolución 

anódica del oro (z=2). Se asume que las reacciones de superficie son 

muy rápidas tal que:  

 

(CN-)S  << (CN-)  y   (O2)S  << (O2) 

 

 

Por estas condiciones, la velocidad reducida es: 

 

 

𝑟 = −
𝐴𝐴𝐷𝐶𝑁

𝐴2𝛿
(𝐶𝑁−) = 𝑧𝑟𝑂2 = −

𝐴𝐶2𝐷𝑂2

𝐴𝛿
(𝑂2)  Ec.  (3.63) 

 

 

Y 

(𝐶𝑁−)

(𝑂2)
= 4

𝐷𝑂2

𝐷𝐶𝑁
[
𝐴𝐶

𝐴𝐴
]  Ec.  (3.64) 

 

 

Estas relaciones asumen la razón remanente AC/AA, proporcional a la 

razón de las concentraciones de la solución (CN-)/(O2). De las ecuaciones 

anteriores, la velocidad reducida, es este caso, será: 

 

 

𝑟 = −
2𝐷𝐶𝑁𝐷𝑂2(𝐶𝑁

−)(𝑂2)

𝛿[𝐷𝐶𝑁(𝐶𝑁
−)+4𝐷𝑂2(𝑂2)]

  Ec.  (3.65) 
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  Kudryc y Kellogg han publicado los siguientes valores de difusividad 

para: 

 

DO2 = 2.76 * 10-5  cm2/s 

DCN = 1.83 * 10-5 cm2/s 

 

Con los cuales Habashi concluye que, para la velocidad de límite en el 

punto de  cambio y asumiendo z = 2, la razón de concentraciones de los 

reactantes serán: 

 

(𝐶𝑁−)

(𝑂2)
= 6  Ec.  (3.66) 

 

Por lo tanto se alcanza la velocidad límite, cuando la razón de 

concentración de cianuro a oxígeno en la solución es igual 6, de  ahí que, 

en la práctica este valor es de gran importancia. Si se usa un exceso de 

soluciones concentradas de cianuro, respecto al oxígeno disuelto, este es 

desperdiciado.  

 

De otro lado, si se alcanza a saturar de oxigeno una solución pobre de 

cianuro libre, la velocidad de cianuración será lenta. 

 

En conclusión diremos que: 

 

1. La disolución del oro y también la plata, es un proceso de corrosión 

electrolítico en la cual el oxígeno capta electrones de la zona catódica de 

la superficie metálica, mientras que el metal entrega electrones en la zona 

anódica de la superficie del oro, en este caso. 

2. Mediante este mecanismo, es posible predecir que la disolución del oro 

puede variar su velocidad con las concentraciones de CN- y O2 en la 

solución y con la intensidad de la agitación. 
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3.  A bajas concentraciones de CN- la velocidad depende solamente de CN- 

libre y altas concentraciones de CN-  la velocidad de disolución depende 

solamente de la concentración de O2. 

 

4. La velocidad de disolución del oro está controlada por la concentración de 

O2 y su difusión hacia la superficie de ataque. 

 

5. El aumento en la concentración  de cianuro libre no acelera la reacción. 

 

6. La velocidad de lixiviación con cianuro del oro y la plata es lenta, debido 

principalmente a la baja solubilidad del oxígeno en el agua, el cual es 

fundamental en la reacción química. 
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CAPITULO IV 

 

METODOLOGIA DEL TRABAJO 

 

  

4.1   DESCRIPCION MINERALOGICA DE LA MUESTRA 
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4.1.1  ESTUDIO  MICROSCOPICO 

El objetivo del estudio de las rocas del yacimiento Jesica ha sido 

efectuar un estudio mineralógico cualitativo y cuantitativo de los 

minerales transparentes presentes, de la textura y alteraciones, y 

de su relación con las fases opacas, así como la identificación de la 

roca del protolito. 

 

 

4.1.1.1  DESCRIPCION MACROSCOPICA (M-1) 

Muestra de textura brechosa, constituida por fragmentos 

milimétricos a centimetritos grises y blancos grisáceos rodeados 

por cementante afanítico de color blanco grisáceo con tinte 

amarillento. 

 

 

 

 
Figura N° 4.1 Fotografía M-1 

FUENTE: REVISTA GEOLOGICA DE MINERA ARASI SAC 

 

 

4.1.1.2  DESCRIPCION MICROSCOPICA: MINERALES 

 

Principales: 
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si II Sílice II 37% 

cz I Cuarzo I 25% 

cz II Cuarzo II 15% 

 
 

FUENTE: REVISTA GEOLOGICA DE MINERA ARASI SAC 

 

Accesorios: 

 

si I Silice I 10% 

cz I Cuarzo I 5% 

- Material Terroso 3% 

rt LMs 
Rutilio 

Limonitizado 
3% 

hm Hematita 2% 

 
FUENTE: REVISTA GEOLOGICA DE MINERA ARASI SAC 

 

 

Textura: Brechosa, constituida por fragmentos de agregados 

granulares de cuarzo I y microgranulares de cuarzo II, fragmentos 

de cuarzo I y cuarzo II y fragmentos de sílice I criptocristalina a 

criptogranular, rodeados de cementante de sílice II criptogranular. 

Nombre: Silexita (brecha cuarzosa) 
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Figura N° 4.2  Fotografía Microscópica M-1 

FUENTE: REVISTA GEOLOGICA DE MINERA ARASI SAC 

 

4.1.1.3  DESCRIPCION MACROSCOPICA (M-2) 

 

Muestra de textura brechosa, constituida por fragmentos 

blancos y grises, con tamaños de hasta 7 mm, rodeados por 

cementante afanítico de color blanco grisáceo con tinte 

amarillento. 
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Figura 4.3  Fotografía  M-2 

FUENTE: REVISTA GEOLOGICA DE MINERA ARASI SAC 

 

 

4.1.1.4  DESCRIPCION MICROSCOPICA: MINERALES 

 

Principales: 

 

si I Sílice I 38% 

si II Sílice II 25% 

 

FUENTE: REVISTA GEOLOGICA DE MINERA ARASI SAC 

 

Accesorios: 

 

si I Sílice I 10% 

cz II Cuarzo II 10% 

- Material Terroso 2% 

rt LMs 
Rutilio 

Limonitizado 
3% 

hm Hematita 3% 

aln II Alunita II 10% 

Aln III Alunita III 5% 
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cz III Cuarzo III 2% 

OPs Minerales Opacos 1% 

 

FUENTE: REVISTA GEOLOGICA DE MINERA ARASI SAC 

 

Subordinados: 

 

cz I Cuarzo I < 1 % 

aln  I Alunita I < 1 % 

 

FUENTE: REVISTA GEOLOGICA DE MINERA ARASI SAC 

 

Textura: Brechosa fragmentos de sílice I ( algunos con relictos de textura 

Porfiritica, con moldes de fenocristales reemplazados por alunita I 

rodeados por sílice I) fragmentos de cuarzo II, escasos fragmentos de 

cuarzo III, y muy escasos fragmentos de cuarzo I, rodeados por un 

cementante critogranular de sílice II asociados con alunita II. 

 

Alteraciones: silicificacion y alunitizacion moderada. Oxidación débil. 

 

 

 

 
Figura 4.4 Fotografía Microscópica M-2 

FUENTE: REVISTA GEOLOGICA DE MINERA ARASI SAC 
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4.2   PRUEBA A NIVEL LABORATORIO 

 

Se realizaran tres pruebas de lixiviación en columna con el objetivo de 

realizar una lixiviación similar a los parámetros del pad variando la 

concentración de oxígeno en la solución lixiviante (solución  cianurada de 

riego) y realizar una comparación en los resultados de recuperaciones de 

oro  mostrando así la influencia de la concentración de oxígeno en la 

recuperación de oro. 

 

Es importante mencionar que en este tipo de prueba, la recuperación se 

obtiene por tres balances:  

 

 Balance entre análisis de mineral de cabeza y ripio. 

 Balance entre cabeza calculada (extracción en solución + ripios) y 

ripios. 

 Balance entre cabeza calculada (extracción en carbón + ripios) y 

ripios. 

 

4.2.1  DESCRIPCIÓN BREVE DE  LAS  PRUEBAS A NIVEL DE     

LABORATORIO: 

 

La lixiviación en columna es una prueba que se realiza para 

minerales de oro de naturalezas diseminadas y dóciles a la 

cianuración. 

 

La prueba consiste en una columna cargada de mineral la cual es 

regada con una solución cianurada a un ratio de riego específico, 

vale mencionar que esta solución es tratada previo al riego de la 

columna; con una dosificación de aire para poder alcanzar  los 

niveles de oxígeno requerido para las pruebas mencionadas, los 

demás parámetros como concentración de cianuro de sodio, PH, 

granulometría de mineral, tiempo de cianuración son también 

preparados. 
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El tipo de lixiviación que se realiza en la columna  es por 

percolación; la solución desciende por la columna provocando la 

lixiviación del mineral y extrayendo el oro del mismo para 

acumularse en un depósito de plástico por un tiempo determinado 

(hasta que se consuma la solución de riego). 

 

Una vez consumida la solución de riego se prepara nuevamente 

una solución de riego para seguir con el proceso de lixiviación al 

mismo tiempo la solución rica es depositada también en un 

depósito de plástico, la cual después es vertida en un recipiente 

para pasar por una columna de carbón activado logrando así la 

adsorción de oro. 

 

Todo este proceso se realiza día a día hasta que la ley de solución 

rica este por debajo de 0.030 mg/m3. 

 

Al estar la ley menor a 0.030 mg/m3 por al menos tres días, se 

procede a realizar el lavado de la columna; la cual se realiza con 

agua en vez de solución cianurada de riego. 

 

 El lavado dura hasta que la fuerza de cianuro sea menor a los 20 

ppm, después se deja drenar por tres días. Una vez drenada la 

columna se realiza la descarga de la misma en una plataforma de 

geomembrana totalmente limpia, para evitar contaminación de los 

ripios. Todo material que se utiliza en la preparación mecánica de 

los ripio debe ser lavado antes para evitar contaminación. 

 

Se realiza el mismo proceso de tamizado, homogenizado y cuarteo. 

Obteniendo muestras que son enviadas al laboratorio químico para 

su análisis de oro. 

 

Una vez obtenida la ley de colas y ley de cabeza se puede obtener 

la recuperación del mineral. Estos cálculo de recuperación y demás 
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cálculos vinculados a la prueba de cianuración en columna, serán 

descritos más adelante. 

 

4.2.2  MATERIALES 

 

 Columna de HDPE de 12” de diámetro. 

 Bomba peristáltica marca Masterflex 

 Manguera Masterflex N° 16 

 Agitador magnético. 

 Vasos precipitados. 

 Pipetas. 

 Pastilla imantada. 

 Bureta digital. 

 Oxímetro Marca Hatch. 
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Diagrama N° 4.1  Descripción de Prueba de Laboratorio 

FUENTE: ELABRACION PROPIA
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4.2.3  PARAMETROS DE LAS PRUEBAS A NIVEL LABORATORIO 

 

Parámetros Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Concentración de oxigeno (ppm) 0.15 -  0.26 4.26  -  5.40 6.69  -  6.90 

Concentración de NaCN (ppm) 250 250 250 

Ratio de riego (L/h*m2) 12 12 12 

PH 10.50  -  11.00 10.50  -  11.00 10.50  -  11.00 

 
Tabla N° 4.1 Parámetros de las Pruebas a nivel laboratorio 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO VALORADO 

Malla 
Peso Ley Distribución (%) 

(Kg.) (%) 
Au 

(g/TM) 
Au 

+ 4 " 44.69 7.33 0.555 5.18 

+ 2 " 67.09 11.00 0.604 8.47 

+ 1 1/2 " 121.75 19.96 0.557 14.17 

- 1 1/2 " 376.28 61.70 0.918 72.18 

TOTAL 609.80 100.00 0.785 100.00 

 
 
Tabla N° 4.2  Análisis Granulométrico Valorado General 

                        FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

Ya obtenido el análisis granulométrico se realiza el cálculo para la 

cantidad de mineral por malla para una columna aproximada de 100 Kg. 
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4.2.3  ETAPAS DE LA PRUEBA 

 

Diagrama N° 4.2 Diagrama de Flujo de las Etapas de las Pruebas de Laboratorio 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

4.2.5  BALANCE METALURGICO 

 

Se recepciono 600 Kg

Se encesita 100 KG por columna Aprox.

Malla  6"  Malla  1 1/2"

Malla  4"

Malla  2" Mallla  -1 1/2"

Sobrantes de cada malla

Ley Lab. Quimico

Malla  4" Prueba de Alcalinidad 

Malla  2" PH : 10.50 - 11.00

Malla  1 1/2"

Malla  - 1 1/2"

Cal

100 Kg Aprox

Material de la columna      : HDPE corrugado.

Diámetro de la columna.   : 30.48 cm

Altura de la columna           : 1.30 m

[NaCN] : 250 ppm

PH : 10.50 - 11.00

 - COLUMNA SIN OXIGENO (0.15 -  0.26 ppm de O2)

[O2] :  - COLUMNA CON OXIGENO (4.26 -  5.40 ppm de O2) 

 - COLUMNA CON OXIGENO (6.69 -  6.90 ppm de O2) 

Bomba Peristaltica

Ratio :  12 L/hr m2

Flujo : 14 mL/min

Solucion Rica Ley de Au

Solucion Barren [NaCN] 

Solucion de Riego PH

Regado de Mineral

Monitoreo de Columnas 

de Lixiviacion

Recepcion de Mineral

Analisis Granulometrico

Homogenizado y Cuarte 

de Mallas

Homogenizado General

Cargado de Columna

Preparacion de la 

Solucion
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 ANALISIS GRANULOMETRICO DE CABEZA  

 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO VALORADO 

Malla 
Peso Ley Distribución (%) 

(Kg.) (%) 
Au 

(g/TM) 
Au 

+ 4 " 44.69 7.33 0.555 5.18 

+ 2 " 67.09 11.00 0.604 8.47 

+ 1 1/2 " 121.75 19.96 0.557 14.17 

- 1 1/2 " 376.28 61.70 0.918 72.18 

TOTAL 609.80 100.00 0.785 100.00 

 
Tabla N° 4.2  Análisis Granulométrico Valorado General 

                        FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

 Calculo de la ley de cabeza ponderada 

Se realiza un cálculo de contenido metálico de cada malla es decir, 

la cantidad de oro por malla luego se  obtiene el contenido metálico 

total, el cual es dividido entre el peso total y así se obtiene la ley de 

cabeza ponderada. 

 

Malla +4 “ 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜 = 𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜 = 0.555 ∗ 44.69 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜 =  24.8029 𝑚𝑔 𝐴𝑢 

Malla +2” 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜 = 𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜 = 0.604 ∗ 67.09 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜 =  40.5223 𝑚𝑔 𝐴𝑢 

Malla +1 1/2” 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜 = 𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜 = 0.557 ∗ 121.75 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜 =  67.8203 𝑚𝑔 𝐴𝑢 

Malla – 1 1/2” 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜 = 𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 
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𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜 = 0.918 ∗ 376.28 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜 =  345.4250 𝑚𝑔 𝐴𝑢 

 

Siendo la sumatoria: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 478.5705  𝑚𝑔 𝐴𝑢 

 

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =  
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
 

 

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =  
478.5705

609.80
 

 

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =  0.7847 𝑚𝑔 𝐴𝑢/𝐾𝑔 

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =  0.785 𝑔𝑟. 𝐴𝑢/𝑇𝑀 

 

Esta ley ponderada es la ley general de cabeza para las tres 

pruebas a realizar. 

 

 

 ANALISIS GRANULOMETRICO DE COLAS O RIPIOS  

Se realiza el mismo procedimiento que para el cálculo de leyes de 
cabeza. Siendo los resultados los siguientes. 

 

Pruebas 
Ley de Colas Au 

(g/TM) 

Sin Oxigeno 0.125 

Con Oxigeno 4.26 - 5.40 ppm 0.119 

Con Oxigeno 6.69 - 6.90 ppm 0.118 

 

Tabla N° 4.3 Resumen de Leyes de Colas o Ripios 
                                FUENTE: ELABORACION  PROPIA 

 BALANCE METALÚRGICO 

Como mencionamos las recuperaciones de la columna se dan tres formas 

es decir en tres balances metalúrgicos: 
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- Balance entre análisis de mineral de cabeza y ripio 

- Balance entre cabeza calculada (extracción en solución + ripios) y 

ripios. 

- Balance entre cabeza calculada (extracción en carbón + ripios) y 

ripios. 

 

 BALANCE METALÚRGICO PRUEBA 1 COLUMNA SIN OXIGENO 

(0.15 -  0.26 ppm de O2) 

 Balance entre análisis de mineral de cabeza y ripio 

 

La ley de cabeza se calcula con las muestras  enviadas al  

laboratorio generalmente se envía 4 muestras por cada  malla. 

La ley de colas se realiza de la misma manera que la de ley de 

cabeza. 

 

 Calculo de la extracción de oro: 

- Se obtuvo una ley de cabeza de  : 0.785  gr/TM 

- Se obtuvo una ley de colas  : 0.1252 gr/TM 

 

 

% 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
(𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 − 𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠)

𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎
𝑥 100 

 

% 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 
(0.785 − 0.1252)

0.7857
 

 

% 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 84.05 % 

 

 

 Balance entre cabeza calculada (extracción en solución + 

ripios) y ripios 
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La ley de cabeza se calcula utilizando la ley de colas obtenidas 

por laboratorio, el acumulado de solución rica diario (mg de oro).  

 

 

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 =  𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 +
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑚𝑔)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 =  0.125 +
62.18

95.70
 

 

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 =  0.7749 𝑔/𝑇𝑀 

 

- La ley de colas es la obtenida de laboratorio : 0.1252 g/TM 

 

      Calculo de la extracción de oro: 

- Se obtuvo una ley de cabeza de  : 0.7749 gr/TM 

- Se obtuvo una ley de colas  : 0.1252 gr/TM 

 

% 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧 −  𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠

𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎
 𝑥 100 

 

% 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
0.7749 −  0.1252

0.7749
 𝑥 100 

 

% 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =  83.84 % 

 

 

 Balance entre cabeza calculada (extracción en carbón + 

ripios) y ripios  

 

La ley de cabeza se calcula utilizando la suma de metal en el 

carbón más el metal en colas obteniendo el metal total. 
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El peso del carbón utilizado en la prueba 1 fue de 1830.50 g 

con una humedad de 27.68% y una ley de 47.848 gr Au/TM 

carbón. 

 

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 =  
𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜
 𝑥 1000 

 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 +𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 

 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 =  
𝑔𝑟. 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 (𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜) ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜

1 000 000
 

 

 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 =  
47.848 𝑔𝑟.∗ 1323.8634 𝑔𝑟

1 000 000
 

 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 =  0.06334 𝑔𝑟. 

 

 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 ∗ 𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠

1000
 

 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 =
95.70 ∗ 0.1252

1000
 

 

 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 = 0.01198 𝑔𝑟. 

 

 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  0.06334 + 0.01198 

 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  0.075328 𝑔𝑟. 
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𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 =  
0.075328 𝑔𝑟.

95.70 𝑇𝑀
 𝑥 1000 

 

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 =  0.7871 𝑔𝑟/𝑇𝑀 

La ley de colas es la obtenida de laboratorio: 0.1252 g/TM 

 

 Calculo de la extracción de oro: 

- Se obtuvo una ley de cabeza de  : 0.7871 gr/TM 

- Se obtuvo una ley de colas  : 0.1252 gr/TM 

 

 

% 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧 −  𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠

𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎
 𝑥 100 

 

 

% 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
0.7871 − 01252

0.7817
 𝑥 100 

 

 

% 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =   84.0908 % 

 

 

 

También se puede obtener de la siguiente manera: 

 

% 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛

𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

% 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
0.06334 𝑔𝑟.

0.07532 𝑔𝑟.
 𝑥 100 
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% 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =  84.0907 % 

 

Pruebas Carbón Utilizado (g) 
% 

Humedad 
Ley de Carbon Au 

(g/TM) 

Sin Oxigeno 1830.5 27.68 47.848 
Con Oxigeno 4.26 - 5.40 ppm 1630.5 21.90 49.848 
Con Oxigeno 6.69 - 6.90 ppm 1669.2 18.68 47.048 

 

Tabla N° 4.4 Peso, Humedad y ley de carbón activado, utilizado en pruebas. 
                                FUENTE: ELABORACION  PROPIA 

 

 El mismo procedimiento se realiza para las demás pruebas 

PRUEBA 1: COLUMNA SIN OXIGENO (0.15 -  0.26 ppm de O2) 

 

Analizada 

Cabeza  (gAu/TM) Cola  (gAu/TM) Extracción  (%) 

0.785 0.125 84.05 

      

Calculada (Extraccion en soluciones y cola) 

Cabeza  (gAu/TM) Cola  (gAu/TM) Extracción  (%) 

0.775 0.125 83.84 

      

Calculada (Extraccion en carbones y cola) 

Cabeza  (gAu/TM) Cola  (gAu/TM) Extracción  (%) 

0.787 0.125 84.09 

 

 

 

 

 

PRUEBA 2: COLUMNA CON  OXIGENO (4.26  -  5.40 ppm de O2) 

 

Analizada 

Cabeza  (gAu/TM) Cola  (gAu/TM) Extracción  (%) 

0.785 0.119 84.80 
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Calculada (Extraccion en soluciones y cola) 

Cabeza  (gAu/TM) Cola  (gAu/TM) Extracción  (%) 

0.751 0.119 84.10 

      

Calculada (Extraccion en carbones y cola) 

Cabeza  (gAu/TM) Cola  (gAu/TM) Extracción  (%) 

0.788 0.119 84.86 

 

 

 

PRUEBA 3: COLUMNA CON  OXIGENO (6.69  -  6.90 ppm de O2) 

 

Analizada 

Cabeza  (gAu/TM) Cola  (gAu/TM) Extracción  (%) 

0.785 0.118 85.01 

      

Calculada (Extraccion en soluciones y cola) 

Cabeza  (gAu/TM) Cola  (gAu/TM) Extracción  (%) 

0.790 0.118 85.10 

      

Calculada (Extraccion en carbones y cola) 

Cabeza  (gAu/TM) Cola  (gAu/TM) Extracción  (%) 

0.786 0.118 85.03 
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Diagrama N°4.3 Diagrama de Flujo de Balance Metalúrgico 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Malla 4" Ley de cabeza * Peso = Cont. Metalico

Malla 2" Ley de cabeza * Peso = Cont. Metalico Suma de Cont. Metalico/Peso Total Min.

Malla 1 1/2"Ley de cabeza * Peso = Cont. Metalico

Malla - 1 1/2"Ley de cabeza * Peso = Cont. Metalico

Malla 4" Ley de colas * Peso = Cont. Metalico

Malla 2" Ley de colas * Peso = Cont. Metalico Suma de Cont. Metalico/Peso Total Min.

Malla 1 1/2"Ley de colas * Peso = Cont. Metalico

Malla - 1 1/2"Ley de colas * Peso = Cont. Metalico

Ley de Cabeza : Lab. Quimico

Ley de Colas : Lab. Quimico

Ley de Colas : Lab. Quimico Ley de Colas : Lab. Quimico

Ley de Cabeza Ponderada

Ley de Colas Ponderada

Balance Metalurgico

Balance entre análisis de mineral 

de cabeza y ripio

Balance entre cabeza calculada 

(extracción en solución + ripios) y 

ripios

Balance entre cabeza calculada 

(extracción en carbón + ripios) y 

ripios.

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 = 𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑎𝑠 + 
 𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑢 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 = 
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜  𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
 𝑥 100 

% 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛= 
𝐿𝑒𝑦 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 − 𝐿𝑒𝑦 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 

𝐿𝑒𝑦 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 
𝑥 100
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4.2.6  RESUMEN DE LAS PRUEBA DE LABORATORIO 
  
PRUEBA 1: COLUMNA SIN OXIGENO (0.15 -  0.26 ppm de O2) 
 

 
 

Tabla N° 4.5 Formato de datos de prueba de columna sin oxígeno (0.15 -  0.26 ppm de O2) 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
PRUEBA 2: COLUMNA SIN OXIGENO (4.26 -  5.40 ppm de O2)  
 

Adicion 

(g)
ppm

Total 

(g)

Adicion 

(g)

Total 

(g)
Au Au

0 20 10.99 2.39 250 2.39 0.00 0.0 0.000 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000

1 20 10.78 2.99 250 5.37 0.20 0.2 0.030 17 17 0.18 7.92 115 1.007 17.12 17.12 27.53 27.53 23.08 0.20 3.05 0.032 0.032

2 20 10.84 2.89 250 8.26 0.25 0.5 0.030 17 34 0.36 8.14 119 0.566 9.02 26.14 14.51 42.04 35.25 0.25 2.98 0.031 0.063

3 20 10.75 2.11 250 10.36 0.20 0.7 0.030 19 53 0.55 8.80 168 0.445 7.86 34.00 12.63 54.68 45.84 0.20 1.81 0.019 0.082

4 20 10.86 2.31 250 12.67 0.23 0.9 0.030 18 71 0.74 8.69 158 0.336 5.45 39.44 8.76 63.44 53.19 0.23 2.16 0.023 0.104

5 20 10.67 2.11 250 14.77 0.18 1.1 0.030 17 88 0.92 9.22 168 0.246 3.58 43.03 5.76 69.20 58.02 0.18 2.14 0.022 0.127

6 20 10.52 2.05 250 16.82 0.20 1.3 0.030 19 107 1.12 8.59 171 0.211 3.41 46.44 5.48 74.68 62.62 0.20 1.75 0.018 0.145

7 20 10.69 1.89 250 18.70 0.21 1.5 0.030 16 123 1.29 9.09 159 0.189 2.42 48.86 3.90 78.58 65.88 0.21 2.46 0.026 0.171

8 20 10.89 1.77 250 20.47 0.30 1.8 0.030 19 142 1.48 9.15 165 0.170 2.63 51.49 4.23 82.81 69.43 0.30 1.87 0.019 0.190

9 20 10.60 1.91 250 22.37 0.25 2.0 0.030 20 162 1.69 9.10 158 0.150 2.40 53.89 3.86 86.67 72.67 0.25 1.84 0.019 0.209

10 20 10.50 1.57 250 23.94 0.25 2.3 0.030 19 181 1.89 9.08 167 0.135 1.97 55.85 3.16 89.83 75.32 0.25 1.83 0.019 0.229

11 20 10.50 1.43 250 25.36 0.20 2.5 0.030 19 200 2.09 9.06 174 0.120 1.68 57.53 2.70 92.54 77.58 0.20 1.69 0.018 0.246

12 20 10.63 1.51 250 26.87 0.30 2.8 0.030 17 217 2.27 9.35 170 0.089 0.91 58.45 1.47 94.00 78.81 0.30 2.11 0.022 0.268

13 20 10.63 1.29 250 28.15 0.30 3.1 0.030 18 235 2.46 9.53 181 0.075 0.75 59.20 1.21 95.21 79.82 0.30 1.74 0.018 0.286

14 20 10.60 1.21 250 29.36 0.32 3.4 0.030 18 253 2.64 9.48 197 0.070 0.66 59.86 1.06 96.27 80.71 0.32 1.45 0.015 0.302

15 20 10.55 1.35 250 30.70 0.28 3.7 0.030 18 271 2.83 9.73 190 0.065 0.57 60.43 0.92 97.19 81.48 0.28 1.58 0.017 0.318

16 20 10.65 1.13 250 31.83 0.26 3.9 0.030 19 290 3.03 9.77 153 0.060 0.54 60.97 0.87 98.06 82.21 0.26 2.09 0.022 0.340

17 20 11.05 1.23 250 33.05 0.32 4.3 0.030 20 310 3.24 9.95 148 0.058 0.56 61.53 0.90 98.96 82.97 0.32 2.04 0.021 0.361

18 20 11.01 1.21 250 34.26 0.30 4.6 0.030 20 330 3.45 9.80 149 0.050 0.40 61.93 0.64 99.60 83.51 0.30 2.02 0.021 0.382

19 20 10.80 0.97 250 35.22 0.29 4.8 0.030 19 349 3.64 9.86 161 0.040 0.15 62.08 0.24 99.84 83.71 0.29 1.99 0.021 0.403

20 20 10.91 0.99 250 36.21 0.30 5.1 0.030 20 369 3.85 9.98 160 0.035 0.10 62.18 0.16 100.00 83.84 0.30 1.80 0.019 0.422

21 20 10.88 0.93 250 37.13 0.30 5.4 0.030 20 389 4.06 9.89 163 0.030 0.00 62.18 0.00 100.00 83.84 0.30 1.74 0.018 0.440

Dia
Volumen 

(L)
pH

NaCN

Solucion de Riego Solucion Pregnant Extraccion Au

Ratio 

Liquido / 

Solido

pH
NaCN 

(ppm)

Extraccion 

Au (Cabeza 

Calculada)

NaCN 

Diario 

(Kg/TM)

Cal (g)

NaCN 

Acumulado 

(Kg/TM)

NaCN  (g)

Ley 

(ppm) Diario 

(mg)

Acumulad

o  (mg)
% Diario

% 

Acumulad

o

Consumo de Reactivos

CaO
Ley 

(ppm) Volume

n (L)

Volumen 

Acumulad

o (L)
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Tabla N° 4.6 Formato de datos de prueba de columna sin oxígeno (4.26 -  5.40 ppm de O2) 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
PRUEBA 3: COLUMNA SIN OXIGENO (6.69 -  6.90 ppm de O2)  
 

 

 

Adicion 

(g)
ppm

Total 

(g)

Adicion 

(g)

Total 

(g)
Au Au

0 20 10.89 2.21 250 2.21 0.0 0.0 0.000 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000

1 20 10.88 2.98 250 5.19 0.26 0.3 0.030 15 15 0.16 8.58 106 1.097 16.46 16.46 27.46 27.46 23.10 0.26 3.41 0.036 0.036

2 20 10.85 2.58 250 7.77 0.26 0.5 0.030 18 33 0.35 8.84 126 0.578 9.80 26.26 16.36 43.82 36.86 0.26 2.73 0.029 0.065

3 20 10.78 2.80 250 10.57 0.36 0.9 0.030 17 50 0.53 8.78 115 0.400 6.20 32.46 10.35 54.17 45.56 0.36 3.05 0.032 0.097

4 20 10.89 2.30 250 12.87 0.36 1.2 0.030 20 70 0.74 9.05 140 0.315 5.70 38.16 9.51 63.68 53.56 0.36 2.20 0.023 0.120

5 20 10.65 2.16 250 15.03 0.39 1.6 0.030 19 89 0.94 9.14 147 0.239 3.94 42.10 6.58 70.26 59.09 0.39 2.21 0.023 0.143

6 20 10.68 2.18 250 17.21 0.41 2.0 0.030 20 109 1.15 9.25 146 0.215 3.70 45.80 6.17 76.43 64.28 0.41 2.08 0.022 0.165

7 20 10.70 2.22 250 19.43 0.36 2.4 0.030 20 129 1.36 9.22 144 0.163 2.66 48.46 4.43 80.87 68.01 0.36 2.12 0.022 0.188

8 20 10.62 2.30 250 21.73 0.40 2.8 0.030 20 149 1.57 9.32 140 0.175 2.87 51.32 4.78 85.65 72.03 0.40 2.23 0.023 0.211

9 20 10.78 2.06 250 23.79 0.36 3.2 0.030 19 168 1.77 9.45 152 0.155 2.36 53.68 3.93 89.58 75.34 0.36 2.10 0.022 0.233

10 20 10.61 2.12 250 25.91 0.41 3.6 0.030 20 187 1.98 9.50 149 0.120 1.75 55.43 2.93 92.51 77.80 0.41 2.08 0.022 0.255

11 20 10.55 2.14 250 28.05 0.46 4.0 0.030 20 208 2.19 9.40 148 0.095 1.31 56.74 2.18 94.69 79.64 0.46 2.03 0.021 0.276

12 20 10.88 1.84 250 29.89 0.26 4.3 0.030 20 228 2.40 9.51 163 0.084 1.08 57.82 1.80 96.50 81.16 0.26 1.74 0.018 0.295

13 20 10.78 1.78 250 31.67 0.36 4.7 0.030 20 248 2.61 9.62 166 0.064 0.68 58.50 1.13 97.63 82.11 0.36 1.68 0.018 0.312

14 20 10.66 1.70 250 33.37 0.41 5.1 0.030 20 268 2.82 9.72 170 0.055 0.50 59.00 0.83 98.46 82.81 0.41 1.60 0.017 0.329

15 20 10.60 1.76 250 35.13 0.41 5.5 0.030 18 286 3.01 9.75 167 0.050 0.30 59.30 0.50 98.97 83.23 0.41 1.99 0.021 0.350

16 20 10.58 1.84 250 36.97 0.49 6.0 0.030 20 306 3.22 9.70 163 0.046 0.32 59.62 0.53 99.50 83.68 0.49 1.74 0.018 0.369

17 20 10.59 1.58 250 38.55 0.46 6.4 0.030 20 326 3.43 9.85 176 0.040 0.20 59.82 0.33 99.83 83.96 0.46 1.48 0.016 0.384

18 20 10.62 1.70 250 40.25 0.40 6.8 0.030 20 346 3.64 9.84 170 0.033 0.06 59.88 0.10 99.93 84.05 0.40 1.60 0.017 0.401

19 20 10.68 1.62 250 41.87 0.41 7.2 0.030 20 366 3.85 9.90 174 0.032 0.04 59.92 0.07 100.00 84.10 0.41 1.52 0.016 0.417

20 20 10.45 2.00 250 43.87 0.41 7.6 0.030 20 386 4.06 9.88 155 0.030 0.00 59.92 0.00 100.00 84.10 0.41 1.90 0.020 0.437

21 20 10.65 1.76 250 45.63 1.41 9.1 0.030 20 406 4.27 9.88 155 0.030 0.00 59.92 0.00 100.00 84.10 1.41 1.90 0.020 0.457

Dia
Volumen 

(L)
pH

NaCN

Solucion de Riego Solucion Pregnant Extraccion Au

Ratio 

Liquido / 

Solido

pH
NaCN 

(ppm)

Extraccion 

Au (Cabeza 

Calculada)

NaCN 

Diario 

(Kg/TM)

Cal (g)

NaCN 

Acumulado 

(Kg/TM)

NaCN  (g)

Ley 

(ppm) Diario 

(mg)

Acumulad

o  (mg)
% Diario

% 

Acumulad

o

Consumo de Reactivos

CaO
Ley 

(ppm) Volume

n (L)

Volumen 

Acumulad

o (L)
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 Tabla N° 4.7  Formato de datos de prueba de columna sin oxígeno (6.69 -  6.90 ppm de O2) 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Adicion 

(g)
ppm

Total 

(g)

Adicion 

(g)

Total 

(g)
Au Au

0 20 10.78 2.76 250 2.76 0.00 0.0 0.000 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000

1 20 10.70 2.92 250 5.68 0.45 0.5 0.030 18 16 0.17 9.81 102 1.106 16.60 16.60 25.83 25.83 21.98 0.45 3.16 0.033 0.033

2 20 10.65 2.76 250 8.44 0.50 1.0 0.030 18 34 0.36 9.77 110 0.587 9.97 26.57 15.51 41.34 35.18 0.50 3.02 0.032 0.065

3 20 10.68 2.58 250 11.02 0.45 1.4 0.030 20 54 0.56 9.75 119 0.409 7.58 34.15 11.80 53.14 45.22 0.45 2.62 0.027 0.092

4 20 10.62 2.30 250 13.32 0.45 1.9 0.030 19 73 0.76 9.74 133 0.324 5.56 39.70 8.65 61.78 52.58 0.45 2.47 0.026 0.118

5 20 10.58 2.24 250 15.56 0.50 2.4 0.030 19 92 0.96 9.45 136 0.248 3.96 43.66 6.16 67.94 57.82 0.50 2.42 0.025 0.143

6 20 10.63 2.28 250 17.84 0.45 2.8 0.030 19 111 1.16 9.50 134 0.224 3.65 47.31 5.68 73.62 62.65 0.45 2.46 0.026 0.169

7 20 10.60 2.20 250 20.04 0.45 3.3 0.030 20 131 1.37 9.52 138 0.192 2.74 50.05 4.27 77.89 66.29 0.45 2.24 0.023 0.192

8 20 10.54 2.10 250 22.14 0.55 3.8 0.030 20 151 1.58 9.48 143 0.184 2.91 52.96 4.53 82.42 70.14 0.55 2.17 0.023 0.215

9 20 10.70 1.84 250 23.98 0.50 4.3 0.030 19 170 1.78 9.58 156 0.164 2.52 55.48 3.92 86.33 73.47 0.50 2.04 0.021 0.236

10 20 10.69 2.00 250 25.98 0.50 4.8 0.030 19 189 1.97 9.50 148 0.139 2.10 57.58 3.27 89.60 76.25 0.50 2.19 0.023 0.259

11 20 10.67 2.10 250 28.08 0.45 5.3 0.030 20 209 2.18 9.52 143 0.114 1.69 59.27 2.63 92.23 78.49 0.45 2.13 0.022 0.282

12 20 10.58 1.84 250 29.92 0.55 5.8 0.030 20 229 2.39 9.44 156 0.099 1.38 60.65 2.15 94.38 80.32 0.55 1.88 0.020 0.301

13 20 10.55 1.92 250 31.84 0.55 6.4 0.030 20 249 2.60 9.40 152 0.073 0.86 61.51 1.34 95.71 81.46 0.55 1.96 0.021 0.322

14 20 10.56 1.80 250 33.64 0.55 6.9 0.030 18 267 2.79 9.43 158 0.064 0.55 62.06 0.86 96.57 82.19 0.55 2.16 0.023 0.344

15 20 10.59 1.76 250 35.40 0.55 7.5 0.030 19 286 2.99 9.44 160 0.059 0.50 62.56 0.78 97.35 82.85 0.55 2.01 0.021 0.365

16 20 10.48 1.70 250 37.10 0.60 8.1 0.030 20 306 3.20 9.40 163 0.055 0.50 63.06 0.78 98.13 83.51 0.60 1.74 0.018 0.384

17 20 10.69 1.60 250 38.70 0.55 8.6 0.030 20 326 3.41 9.50 168 0.049 0.38 63.44 0.59 98.72 84.02 0.55 1.64 0.017 0.401

18 20 10.62 1.64 250 40.34 0.55 9.2 0.030 20 346 3.61 9.55 166 0.042 0.24 63.68 0.37 99.10 84.34 0.55 1.68 0.018 0.418

19 20 10.61 1.62 250 41.96 0.55 9.7 0.030 20 366 3.82 9.58 167 0.041 0.22 63.90 0.34 99.44 84.63 0.55 1.66 0.017 0.436

20 20 10.59 1.46 250 43.42 0.55 10.3 0.030 20 386 4.03 9.57 175 0.039 0.18 64.08 0.28 99.72 84.87 0.55 1.50 0.016 0.451

21 20 10.52 1.54 250 44.96 0.55 10.8 0.030 20 406 4.24 9.37 165 0.039 0.18 64.26 0.28 100.00 85.10 0.55 1.70 0.018 0.469

NaCN 

Acumulado 

(Kg/TM)

NaCN  

(g)

Ley 

(ppm) Diario 

(mg)

Acumulad

o  (mg)
% Diario

% 

Acumulad

o

Consumo de Reactivos

CaO
Ley 

(ppm) Volume

n (L)

Volumen 

Acumulad

o (L)

Extraccion 

Au (Cabeza 

Calculada)

NaCN 

Diario 

(Kg/TM)

Cal (g)Dia
Volumen 

(L)
pH

NaCN

Solucion de Riego Solucion Pregnant Extraccion Au

Ratio 

Liquido / 

Solido

pH
NaCN 

(ppm)
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EXTRACCION DE ORO 
 
  

 
 

 
Grafica N° 4.8. Grafica de comparación de  extracción de oro 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Grafica N° 4.9  Grafica de comparación de consumo de reactivo. 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

COMPARACION DE RECUPERACION DE ORO 

 

NaCN Cal

Sin Oxigeno 0.440 0.337

Con Oxigeno (4.26 - 5.40 ppm) 0.457 0.375

Con Oxigeno (6.69 - 6.90 ppm) 0.469 0.393
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Grafica 4.10 Grafica de comparación de ley de extracción de oro. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Ensayada Calc. (Solucion) Calc. (Carbon)

Sin Oxigeno 84.05 83.84 84.09

[O2] 4.26-5.40 ppm 84.80 84.10 84.86

[O2] 6.69-6.90 ppm 85.01 85.10 85.03
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4.2.7  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 De los tres resultados de las pruebas de laboratorio las más significativas son 

las analizadas (cabeza y colas) de las cuales utilizaremos sus recuperaciones 

como resultado final quedando así: 

 

 

PRUEBA 1: COLUMNA SIN OXIGENO (0.15 -  0.26 ppm de O2) 

 

Analizada 

Cabeza  (gAu/TM) Cola  (gAu/TM) Extracción  (%) 

0.785 0.125 84.05 

 

 

 

PRUEBA 2: COLUMNA CON  OXIGENO (4.26  -  5.40 de O2) 

 

Analizada 

Cabeza  (gAu/TM) Cola  (gAu/TM) Extracción  (%) 

0.785 0.119 84.80 

 

 

 

PRUEBA 3: COLUMNA CON  OXIGENO (6.69  -  6.90 ppm de O2) 

 

Analizada 

Cabeza  (gAu/TM) Cola  (gAu/TM) Extracción  (%) 

0.785 0.118 85.01 
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 Según los resultados de las pruebas podemos observar que el aumento en la 

concentración de oxígeno en la solución lixiviante provoca un  incremento en 

la recuperación de oro de hasta  0.96% en la PRUEBA 3: COLUMNA CON  

OXIGENO (6.69  -  6.90 ppm de O2) con respecto a la PRUEBA 1: COLUMNA 

SIN  OXIGENO. 

 

 Las pruebas realizadas con oxígeno PRUEBA 2: COLUMNA CON  OXIGENO 

(4.26  -  5.40 de O2)  VS.  PRUEBA 3: COLUMNA CON  OXIGENO (6.69  -  

6.90 ppm de O2)  no muestran un incremento significante en la recuperación 

metalúrgica siendo esta de 0.21%. 

 

 

 Se muestra una recuperación similar en las tres pruebas hasta al 5TO día :  

 

 

 

 Se muestra una recuperación similar en la recuperación en las pruebas con 

oxígeno hasta el 12VO día: 

 

 

  

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 El incremento de oxígeno en la solución lixiviante tiene un efecto positivo en la 

recuperación de oro. 

Pruebas [O2 ] 0.15 -  0.26 ppm [O2 ] 4.26  -  5.40  ppm [O2 ] 6.69  -  6.90 ppm  

% Rec. 58.02 58.41 58.94

Pruebas [O2 ] 4.26  -  5.40  ppm [O2 ] 6.69  -  6.90 ppm  

% Rec. 81.10 81.17
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 De acuerdo a la prueba de laboratorio podemos obtener un concentración 

optima de oxígeno en la que se debería trabajar siendo de 5.40 y 6.69 ppm de 

O2 la cual puede ser alcanzada por la bomba estática ventury. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar pruebas del mismo tipo, pero en columnas grandes (4 toneladas de 

mineral) y evaluar los resultados de la misma. 

 

 Realizar pruebas a nivel piloto (pruebas en sectores del pad); ya incluido el 

sistema de aireación Venturi,  evaluar resultados del  mismo y realizar un 

estudio de costo beneficio y factibilidad. 
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