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CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

La Planta de Cianuración del Consorcio Minero Horizonte S.A. dentro de sus 

planes de desarrollo; ha visto por conveniente llevar adelante una serie de 

investigaciones para incrementar la producción en el campo de la Cianuración 

convencional en minerales refractarios donde se da ciertas condiciones 

especiales, tales como la concentración de cianuro, pH, granulometría, etc. 

Para incrementar la extracción de oro en la cianuración de los minerales 

refractarios. 

 

1.2. JUSTIFICACION 

El presente estudio de investigación está orientado a solucionar un problema 

tecnológico, ya que la mayoría de las empresas que procesan minerales de oro 

tienen minerales complejos en el cual contienen valores bajos de recuperación 

de este precioso metal. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Cianurar mineral refractarios con el propósito de mejorar la recuperación 

del oro. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar pruebas experimentales con el mineral refractario 

- Determinar las variables más influyentes en el proceso de cianuración 

de los minerales refractarios. 

 

1.4. HIPOTESIS 

Es posible cianurar minerales refractarios por el proceso convencional en la 

Planta de Cianuración del Consorcio Minero Horizonte S.A. 

 

1.5. METODOLOGÍA 

Se utilizará el siguiente método: 

 

MÉTODO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo para alcanzar los objetivos trazados se realizara una serie 

de pruebas en condiciones prefijadas y sometidas a control, modificando y 

combinando, con el fin de obtener los resultados esperados; estas pruebas se 

realizaran en el Laboratorio de Investigaciones Metalurgias y Control de 

Calidad del Consorcio Minero Horizonte S.A. 

 

1.6. UBICACIÓN 

El yacimiento aurífero del Consorcio Minero Horizonte S.A. se encuentra 

ubicado en la localidad de Retamas, Distrito de Parcoy, Provincia de Pataz, 

Departamento de La Libertad. 

 

Geográficamente se encuentra emplazada en las vertientes del flanco 

occidental de la cordillera central; pertenece a la cuenca Hidrográfica del 

Marañon, de acuerdo a la carta del Instituto geográfico Militar “hoja de 

Tayabamba” (17-I); se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas. 

 

Latitud  : 72º 28’ 45’’ W 

Longitud  : 08º 01’ 06’’ S 

Altitud  : 2750 m.s.n.m. 
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Las áreas de operación del Consorcio Minero Horizonte están cerca de los 

poblados de Retamas, La Soledad, Parcoy, Lúcumas, Llacuabamba; los 

campamentos de los trabajadores se encuentran en su mayoría en estas 

poblaciones. 

 

1.7. ACCESIBILIDAD 

El acceso al yacimiento aurífero Consorcio Minero Horizonte S.A. es por dos 

vías de comunicación. 

 

VIA TERRESTRE 

El acceso por vía terrestre es el siguiente: 

 

Cuzco – Lima  1300 Km. 

Lima – Trujillo    450 Km. 

Trujillo – Retamas   480 Km. 

 

El acceso a esta empresa por vía terrestre siguiendo la vía afirmada de 

penetración, partiendo de la ciudad de Trujillo, pasa por Shiran, Quiruvilca, 

Huamachuco, el Paliar, Chuagual (Rió Marañón), Desvió y Retamas. 

 

VIA AEREA 

El acceso por vía aérea es el siguiente: 

 

Cuzco – Lima     50 min. 

Lima – Trujillo     30 min. 

Trujillo – Chagual    45 min. 

 

Partiendo de la ciudad de Trujillo hacia Chagual donde existe un 

aeropuerto en las riveras del rió Marañón apropiados para avionetas. 

 

En seguida continuar vía terrestre rió arriba con destino a Retamas 

aproximadamente 3 horas. 
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1.8. TOPOGRAFIA 

La localidad de retamas se encuentra en los contrafuertes occidentales de la 

cordillera central del norte de los Andes Peruanos, presenta una topografía 

accidentada con valles en forma convexas bien agrestes modulada por agentes 

exógenos, con periodos de fuertes precipitaciones fluviales las que han dejado 

terrazas, valles interandinos profundos, y ciclos glaciales. 

 

Por la zona se encuentran grandes elevaciones, los cerros forman las partes 

más elevadas, las cuales por acción de agentes erosivos han perdido sus 

formas abruptas, tienen flancos actuales con pendientes de 60º a 70º llegando 

a una altitud de 4000 m.s.n.m. 

 

1.9. GEOLOGIA DEL YACIMIENTO 

La Región de Pataz, está compuesta de diferentes series de basamento con 

metamorfismo de bajo grado del proterozoico y paleozoico inferior a terciario 

inferior y rocas vulcano clásticas casi sin deformar el terciario superior. 

 

El basamento está incluido por el batolito de Pataz a lo largo de una zona 

fracturada con rumbo Noroeste, es el cuerpo intrusivo más importante de la 

región y consiste de una magma calco-alcalino, geoquímicamente variado. 

 

El batolito de Pataz, aurífero con una paragénesis de sulfuros simples de dos 

etapas, las inclusiones fluidas muestran un amplio rango de temperaturas de 

homogenización que probablemente reflejan cambios de presión 

tectónicamente inducidos. 

 

1.10. CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO 

La mineralización consiste en betas hidrotermales, con rellenos de cuarzo, 

pirita, y en menor proporción arsenopirita. Las estructuras se encuentran 

afectadas por fallas diagonales de alto ángulo, generando el modelo 

“ROSARIO” con adelgazamiento y ensanchamiento cuyo rango abarca de 0.5 

m. a 10 mts. Existen pequeñas fallas que aparecen como falsas cajas, donde 

se concentran los valores auríferos en la pirita masiva de grano fino, como 

también hay fallas transversales de corto desplazamiento. 
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La característica del mineral es el siguiente: 

Origen  : Hidrotermal 

Naturaleza : Metálica 

Sustancia : Cuarzo Aurífero y Sulfuros de Fierro, etc. 

Elemento : Oro 

Menas  : Cuarzo Aurífero 

Ganga   : Cuarzo Pirita 

Leyes  : 15 gr Au/Tm. 

 

La mayoría de las estructuras tienen un rumbo N30W con buzamiento variable 

al Noreste, habiendo otras que se aproximan al Norte – Sur, todas presenta 

inflexiones a uno y otro lado, su buzamiento son mas empinados a medida que 

profundizan. 

 

El contenido de Oro varía según se presenta libre o asociado a la pirita masiva 

y de grano fino (la pirita cristalizada de grano grueso generalmente es de baja 

ley). 

 

1.11. METODO DE EXPLOTACION 

El método de explotación que actualmente se emplea es el corte y relleno 

ascendente con el sistema convencional. 

 

Inicialmente se hizo la preparación bloqueando con sub niveles, chimeneas de 

servicio, echaderos. 

 

El mineral se arranca siguiendo la veta y diseñado previamente para la 

voladura y el sostenimiento. Después de la voladura el mineral son limpiados 

con winches eléctricos de 15 HP por medio de achaderos, después se levanta 

el echadero con cuadros de madera y se rellena el espacio explotado es decir 

el arranque es horizontal denominado cortes según el procedimiento: 

 

De los ejes de cada echadero se marcan las chimeneas de relleno o ventilación 

con una sección de 6’ x 6’ y deben comunicar a la galería del nivel superior. 
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Cuando se termina la explotación se debe dejar un puente de 2 m. para que 

sirva de sostenimiento a la galería del nivel superior. 

 

Total con cuadros de madera. 

 

La perforación; se inicia generalmente con Jack-Leg. 

 

Voladura; con cartuchos y guía lenta 

 

Limpieza con winches eléctricos 

 

Relleno, relleno hidráulico, densidad 1300 gr/lt. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

7 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO ACTUAL DE LA PLANTA 

 

2.1.- SECCION RECEPCION DEL MINERAL 

 

La recepción del mineral proviene de todas las unidades por el nivel de 

2,750. La tolva de gruesos se encuentra en este nivel. 

 

Se recepciona el mineral extraído de interior de la mina en 3 tolvas de 

gruesos de 100, 150 y 250 TMS a dicho lugar se hace llegar a través de 

volquetes y carros mineros tipo U-35. 

 

El transporte del mineral en volquetes se realiza de las tolvas de superficie 

cada unidad con capacidades de 13 y 22 Ton., el transporte en carros 

mineros es de interior mina a superficie a excepción del nivel 2,750 que la 

extracción es directo a la tolva de gruesos. 

 

2.2.- SECCION CHANCADO 

 

Una vez que el mineral se encuentra en la tolva de gruesos, esta es 

descargada a través de 3 alimentadores tipo reciprocante que descarga a 

una zaranda TELSMITH VIBRATORIO de 5’ x 16’ constituido de doble 

deck. La fracción +1” alimenta a la chancadora de Quijadas FACO 80 x 50 
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cuya descarga se junta con la fracción –1” en la faja Nº 4 que es el 

alimento a la zaranda 5’ x 10’ de doble deck. Provistas con mallas de 1 ½” 

x 1 ½” y de ⅜” x ⅜”. Se junta con la fracción –⅜” x ⅜” de la zaranda 

TELSMITH que es descarga en la faja Nº 8, faja Nº 9 que son el alimento 

directo a la tolva de finos por la faja Nº 10, el rechazo es el alimento a la 

chancadora hidrocónica TELSMITH 44FC y cuya descarga es el alimento 

a la faja Nº 5 posteriormente descarga en la faja Nº 6 que alimenta a la 

zaranda vibratoria 8’ x 16’ con malla de ⅜” de cocada, el over size 

descarga en la tolva de finos y under size retorna por la faja Nº 7, como 

carga circulante que es también el alimento a la chancadora hidrocónica 

TELSMITH 44FC. 

 

2.2.1.- EVALUACION DEL TAMIZADO EFICIENCIA 

 

Cuadro N° 2.1. 

ZARANDA VIBRATORIO TELSMITH  5’ x 16’ 

 

Abertura 
FEED OVER SIZE UNDER SIZE 

% Peso % Ac. (-) % Peso % Ac. (-) % Peso % Ac. (-) 

6” 7,97 92,03 - - 37,71 62,29 

4” 2,50 89,53 - - 11,81 50,48 

3” 1,20 88,33 - - 5,68 44,80 

2” 1,00 87,33 - - 4,74 40,06 

1 ½” 1,46 85,87 - - 6,90 33,16 

1” 2,83 83,04 - - 13,39 19,77 

¾” 2,16 80,88 1,86 98,14 3,25 16,52 

½” 3,49 77,39 4,40 93,74 0,10 16,42 

⅜” 2,01 75,38 2,55 91,19 0,03 16,39 

4M 4,33 71,05 5,48 85,71 0,03 16,36 

-4M 71,05 0,00 85,71 0,00 16,36 0,00 

Total 100,00  100,00  100,00  
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Eficiencia de la malla 1" x 1" 

 















b

ba

a
e

100

10000
 

Donde: 

 

e : Eficiencia del tamiz. 

a : % del verdadero under size en la alimentación. 

b : % del under size en el actual over size. 

 















39.16100

39.1638.75

38.75

10000
e  

 

e = 93.60% 

 

Cuadro N° 2.2. 

EVALUACION DEL TAMIZADO (⅜” x ⅜”) DEL 2do. DECK 

 

Abertura 
FEED OVER SIZE UNDER SIZE 

% Peso % Ac. (-) % Peso % Ac. (-) % Peso % Ac. (-) 

¾” 1,86 98,14 - - 4,28 95,72 

½” 4,40 93,74 - - 10,10 85,62 

⅜” 2,55 91,19 0,62 99,38 5,04 80,58 

4M 5,48 85,71 7,59 91,79 2,77 77,81 

-4M 85,71 0,00 91,79 0,00 77,81 0,00 

Total 100,00  100,00  100,00  
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EFICIENCIA 

 















80.58100

80.5891.19

91.19

10000
e2  59.91%e2   

 

2

ee
e 21 


   76.76%e 


 

 

2.2.2.- EVALUACION DE LA CHANCADORA FACO 80 x 50 

 

Cuadro N° 2.3. 

ANALISIS GRANOLUMETRICO DEL ALIMENTO 

Y PRODUCTO FACO 80 x 50 

 

Abertura 
Fracción 

en μm 

Alimentación a 
chancadora 

Producto de 
chancadora 

% Peso % Ac. (-) % Peso % Ac. (-) 

6” 152,400 37,71 62,29 - - 

4” 101,600 11,81 50,48 - - 

3” 76,200 5,68 44,80 - - 

2” 50,800 4,74 40,06 - - 

1 ½” 38,100 6,90 33,16 15,67 84,33 

1” 25,400 13,39 19,77 26,80 57,53 

¾” 19,000 3,25 16,52 11,99 45,54 

½” 12,500 0,10 16,42 1,06 44,48 

⅜” 9,500 0,03 16,39 0,53 43,95 

4M 4,750 0,03 16,36 1,19 42,76 

-4M  16,36 0.00 42,76 0,00 

Total  100,00  100,00  
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Cuadro N° 2.4. 

GRANULOMETRIA DE ALIMENTACION Y PRODUCTO 

 

Abertura 
Alimentación a 

chancadora 
Producto de 
chancadora 

μm log (μm) % Ac. (-) 
Log 

% Ac. (-) 
% Ac. (-) 

log 
% Ac. (-) 

152,400 5,18 62,29 1,79 - - 

101,600 5,01 50,48 1,70 - - 

76,200 4,88 44,80 1,65 - - 

50,800 4,71 40,06 1,60 - - 

38,100 4,58 33,16 1,52 84,33 1,93 

25,400 4,40 19,77 1,30 57,53 1,76 

19,050 4,28 16,52 1,22 45,54 1,66 

12,700 4,10 16,42 1,22 44,48 1,65 

9,550 3,98 16,39 1,21 43,95 1,64 

4,750 3,68 16,36 1,21 42,76 1,63 

 

 

Gráfico N° 2.1. 

ABERTURA Vs. % Ac (-) 
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GRADO DE REDUCCION (R80) 

 

Después de graficar los resultados obtenidos en el análisis 

granulométrico, a partir de las curvas de Gaudin – Schumman se 

obtiene los siguientes valores por extrapolación y correlación lineal: 

 

Extrapolando: (para F80) 

 

X 1.90 

5.18  1.79 

5.01  1.70 

 

5.39X

1.901.79

1.901.70

X5.18

X5.01












 

 

Realizando el Antilogaritmo de 5.39 se obtiene: 

 

F80 = 245470.89 μm 
 

Por interpolación se obtiene para P80: 
 

x = 4.54 
 

Realizando el Antilogaritmo de 4.54 se obtiene: 
 

P80 = 34673.69 μm 
 

Calculando el grado de reducción se obtiene: 
 

R80 = F80/P80 
 

R80 = 7.08 
 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

13 

 

Consumo de Energía: 

 

Kw 35,63  P
T

P
W   

 

hr

TC
  26,93  

TM 1

TC 1,102
  x  

hr

TM
 24,44T   

 

(TC/hr)  26,93

Kw  35,63
W   

 

TC

hrKw
1,32W


  

 

 

CAPACIDAD DE LA CHANCADORA FACO 80 x 50 

 

El tonelaje máximo que puede tratar la chancadora FACO 80 x 50. 

 

W

instalado HP 1 x  
HP

Kw
  0,764

Tmax   

 

TC

HrKw
 1,32

HP 75,0 x HP

Kw
 0,764

Tmax



 

 

Hr

TC
 42,29Tmax   
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INDICE DE TRABAJO (Wi) 

 


















8080
F

10

P

10

W
Wi

 

 














245470.89

10

34673.69

10

hr/TC1.32Kw
Wi

 

 

Wi = 47.14 Kw – hr/TC 

 

EFICIENCIA DE LA CHANCADORA FACO 80 x 50 

 

Se puede calcular en función a potencias de la siguiente manera: 

para ello es necesario conocer previamente la potencia total 

suministrada. 

 

HPsuministrado = 35.63 

 

HP 47.76
Kw 0.746

HP 1
Kw 35.63HP dosuministra   

 

100% x 
Kw

Kw
    E

teórico

dosuministra  

 

100% x 
HP 75.0

HP 47.76
E   

 

E = 63.68% 
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Del resultado anterior nos indica que la eficiencia (E) de la 

chancadora FACO 80 x 50 es relativamente buena. 

 

2.3.- SECCION MOLIENDA 

 

2.3.1.- DESCRIPCION 

 

De la tolva de finos el mineral es transportado por 2 fajas 

alimentadoras de 30" faja N° 5 y fajas alimentadoras de 30" faja N° 

5 y faja N° 6 que funcionan alternadamente a una faja N° 7 de 24" 

en la cual esta ubicada la balanza para el control del tonelaje, esta 

carga es el alimento al molino de Bolas 8’ x 10’ junto con reactivos 

de flotación (Z-6, MIBC y 1404-1208) el molino a parte de realizar la 

molienda del mineral sirve también como un acondicionador la 

descarga de este molino tiene una densidad de pulpa que oscila 

entre 1980-2020 gr/lt densidad apropiada con lo que realiza una 

buena molienda, esta pulpa con la descarga de los MB 6' x 6' y MB 

6' x 8' es alimento a los JIG´S – JUBA en el que se recupera el 

concentrado y su relave con una densidad de 1,750 gr/lt ingresa a 

un cajón, del cual es alimentado por la bomba wilfley al ciclón D- 

20L, en donde se hace una clasificación; la mitad del U/F retorna al 

MB 8’ x 10’, y la otra mitad es alimento al MB 6’ x 8’ y MB 6’ x 6’, el 

O/F va directo como alimento a un DSM donde se queda parte de 

los cedazos de madera, para su posterior ingreso a la sección de 

celdas de flotación. 

 

2.3.1.1.- CARGA Y CONSUMO DE BOLAS 

 

La adición de bolas se determina mediante análisis granulométrico, 

pues varía con la calidad y tamaño del mineral que se ha de tratar y 

con la cantidad y tamaño de los productos finales, estos ensayos se 

realiza con el over flow del ciclón D-20L o cabeza de flotación que 

ha diario se ensayan. 
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El desgaste de las bolas representa de 30% a 40% del desgaste 

total en los molinos de bolas. 

 

Las bolas que se utilizan son de acero al manganeso, normalmente 

las bolas que se utilizan son de 3" y 2" de diámetro para los molinos 

de molienda y de 1” de diámetro para la remolienda. 

 

El consumo de acero por el desgaste del revestimiento interior y de 

las bolas de acero es muy variable, aproximadamente por cada 

tonelada tratada es del orden de 1.5 a 2.5 Kg., para minerales 

duros y de 1.0 a 2.0 Kg. para minerales de dureza media. 

 

2.3.2.- VARIABLES DURANTE LA OPERACION DE MOLIENDA 

 

Entre estas variables podemos mencionar a: 

 

 La carga de mineral 

 El agua 

 Los agentes de molienda 

 

Todas estas variables se pueden controlar por: 

 

 El sonido de las bolas en el molino 

 La densidad en la salida del molino 

 El amperímetro del motor eléctrico del molino. 

 

El sonido de las bolas nos indica la cantidad de carga dentro del 

molino, el sonido normal debe ser claro, si las bolas producen un 

ruido muy sordo u opaco es porque el molino esta sobrecargado 

por exceso de carga o falta de agua. 

 

Si el ruido de las bolas es excesivo es porque el molino esta 

descargado o vacío por falta de carga o mucha agua. 
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La densidad de pulpa en la salida del molino esta en un rango de 

1980 - 2020 gr/lt. la pulpa con esta densidad se descarga con 

facilidad a través del tromel. 

 

La carga del mineral de alimentación al molino debe ser: 

 

 Uniforme a razón de 50 - 52 TMPHH 

 El tamaño apropiado del mineral es -⅜". 

 Libre de todo material que pueda perjudicar en la molienda, 

con posterior atoro en la bomba Wilfley. 

 

El agua en cantidades normales dentro del molino realiza la 

siguiente operación. 

 

Que durante el ciclo del proceso de molienda el mineral y el agua 

que ingresan al molino forman una pulpa liviana, que tiende a 

pegarse a las bolas, cuando el molino esta en operación el agua 

que forma parte de la pulpa ayuda al avance de la carga molida 

hasta el lugar de la descarga. 

 

El exceso de agua dentro del molino lava las bolas por lo tanto no 

se obtiene un buen resultado, pues el mineral no esta pegado a las 

bolas, haciendo una pulpa demasiado fluida que saca la carga de 

mineral muy rápido no dejando tiempo a moler y disminuyendo el 

tiempo de molienda dando como resultado lo siguiente: 

 

 Molienda gruesa y mala 

 Aumento del costo de producción 

 Densidad baja 

 Menor eficiencia del molino 

 Bajo tonelaje del tratamiento del molino. 

 Excesivo consumo de bolas y chaquetas o revestimiento 
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 Paradas obligadas del molino por pernos flojos, rotura de 

pernos, caída de chaquetas del molino costos de molienda 

altos. 

 

Cuando falta agua en el molino la pulpa de mineral avanza 

lentamente y se hace cada vez mas densa, las bolas no muelen 

porque la pulpa se vuelve muy espeso al rededor de las bolas 

impidiendo buenos golpes, ya que la pulpa los amortigua, se 

produce la descarga de las bolas junto con la pulpa de mineral por 

lo tanto esta falta de agua da como resultado: 

 

 Molienda gruesa y mala 

 Paradas obligadas del molino 

 Densidad elevada 

 Molienda deficiente 

 Perdidas de tonelaje en el molino 

 

La frecuencia de carga de los agentes de molienda (bolas) depende 

de estas variables: 

 

 Tonelaje de mineral tratado 

 Tamaño de la carga en la entrada del molino 

 Tiempo de operación de la molienda 

 Malla deseada 

 Dureza de mineral de alimentación. 
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2.3.3.- POTENCIA NECESARIA PARA LA MOLIENDA HUMEDA 

 

En la planta de beneficio los molinos de bolas descargan por 

rebose para lo cual emplearemos la siguiente relación para 

determinar la potencia necesaria por tonelada métrica de bolas. 

 

  Ss
fV 1029

0.1
1 fV Vp 33.2 D 4.879K

e

e

0.3

wb 











  

Donde: 

 

Kwb  : Kw/Tm de bolas. 

D  : Diámetro del molino al interior del revestimiento (m) 

Vp  : Fracción del volumen del molino cargado de bolas = 0.40 

fVc  : Fracción de la velocidad critica = 0.79 

Ss  : Factor del tamaño de las bolas (Kw/Tm de bolas) 

 








 


8.50

5.12
102.1

DB
Ss  

Donde: 

 

B  : Diámetro de las bolas = 76.20 mm 

D  : Diámetro del molino al interior de los revestimientos = 2.33 m 

Ss  : Kw/Tm de bolas 

 

Para el caso del molino de bolas 8’ x 10’ 

 











50.8

2.33 x 12.5 - 76.20
 102.1Ss  

 

Ss = 1.02 Kw/TM de bolas 
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    1.02  
0.79 x 10-2

0.1
-1 0.79 x 0.40 x 3-3.2 2.33  4.879K

9

0.3

wb 









 

Kwb  =  10.95 Kw/TM de bolas 

 

2.3.4.- DENSIDAD DE PULPA 

 

La densidad de pulpa por ser un factor de vital importancia en los 

distintos puntos en la sección de molienda, clasificación y 

remolienda en la planta de beneficio, ya esta establecida la 

densidad óptima, por lo tanto estas densidades son mantenidas 

para cada unidad del proceso y operación. 

 

2.3.5.- GRADO DE REDUCCIÓN 

 

Es importante tener presente, la conminución del mineral o 

reducción de fragmentos gruesos a fragmentos pequeños, ya que 

debido a ello se realiza la separación del mineral valioso (oro) de la 

ganga para su posterior recuperación en los JIGS y/o celdas de 

flotación, si bien es cierto que el grado de reducción es el proceso 

en el cual la energía mecánica de una máquina es transferida a un 

material (mineral), produciendo en el fricciones internas y calor que 

origina su ruptura. 

 

El grado de reducción depende de muchas variables: 

 

 Densidad de pulpa 

 Granulometría del mineral 

 Dureza del mineral 

 Carga de bolas 

 Revestimiento interior del molino. 
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Cuadro N° 2.5. 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL ALIMENTO Y DESCARGA 

DEL MOLINO DE BOLAS 8' x 10' 

 

Malla 
Abertura 

Μm 

Alimentación Descarga 

% Peso % Ac. (-) % Peso % Ac. (-) 

½” 1250 0,94 99,06 0,17 99,83 

⅜” 9500 3,21 95,85 0,33 99,50 

¼” 6300 16,29 79,56 1,46 98,04 

4M 4750 9,21 70,35 1,10 96,94 

6M 3350 10,66 59,69 1,23 95,71 

10M 2000 11,69 48,00 2,17 93,54 

20M 850 14,10 33,90 7,54 86,00 

35M 425 8,35 25,55 15,49 70,51 

50M 300 3,53 22,02 13,00 57,51 

70M 212 3,01 19,01 13,28 44,23 

100M 150 2,55 16,46 10,30 33,92 

150M 106 2,07 14,39 6,94 26,99 

200M 75 1,58 12,81 4,74 22,25 

-200M  12,81 0,00 22,5 0,00 

Total 100,00  100,00  
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Cuadro N° 2.6. 

GRANULOMETRIA DE ALIMENTACION Y DESCARGA DEL 

MB 8’ x 10’ LOGARITMADO 

 

Abertura Alimentación Descarga 

μm log (μm) % Ac. (-) 
log 

% Ac. (-) 
% Ac. (-) 

log 
% Ac. (-) 

12500 4,10 99,06 2,00 99,83 2,00 

9500 3,98 95,85 1,98 99,50 2,00 

6300 3,80 79,56 1,90 98,04 1,99 

4750 3,68 70,35 1,85 96,94 1,99 

3350 3,53 59,69 1,78 95,71 1,98 

2000 3,30 48,00 1,68 93,54 1,97 

850 2,93 33,90 1,60 86,00 1,93 

425 2,69 25,55 1,41 70,51 1,85 

300 2,48 22,02 1,34 57,51 1,76 

212 2,33 19,01 1,98 44,23 1,65 

150 2,18 16,46 1,22 33,93 1,53 

106 2,03 14,39 1,16 26,99 1,43 

75 1,88 12,81 1,11 22,25 1,35 

 

 

Grafico N° 2.2. 

Abertura Vs. Alimento-Descarga del MB 8’ x 10’ 
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Del Grafico N° 2.2, por correlación lineal y antilogaritmo se obtiene 

los valores de: 

 

F80 = 6309,67 μm 

P80 = 660,69 μm 

 

Grado de reducción (R80): 

 

80

80
80

P

F
R 

 

 

m   660.69

m   6309.57
R80




    R80 = 9.55 

 

2.3.6.- CÁLCULO DEL WORK INDEX 

 

Es recomendable realizar el cálculo del work index del molino de 

bolas, ya que muchas veces en la planta de beneficio los gastos de 

energía de molienda suben sin razón aparente, esto debido a la 

dureza del mineral o debido a otros factores que pueden estar 

afectando la molienda los cuales no son fácilmente aparentes tales 

como la carga de bolas o las condiciones de las chaquetas o 

revestimiento interiores del molino, para este cálculo metalúrgico 

utilizaremos la expresión propuesta por FRED C, Bond, 

 


















8080 F

10

P

10

W
Wi  

 

Primeramente se determina la potencia consumida por el molino en 

Kw-h/Tc para este cálculo tomaremos datos de los tableros 

eléctricos existentes, 
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Tc/h

 CosA x  x Kv x 3
W


  

Donde: 

 

Kilovoltios = 0,440 Kv 

Intensidad suministrado = 314,45 A 

Factor de potencia = 0,87 

Factor para instalaciones trifásicas = 3 

W = 3 x 0,440 x 314,45 x 0,8 

 

Tc/h  53.46

Kw  208.49
W   

 

Tc

h-Kw
  3.90  W   

 

Ahora que tenemos los valores de F80, P80 y la potencia consumida 

por el molino (W), podemos reemplazar en la expresión dada para 

determina el Work Index del mineral, 

 


















8080 F

10

P

10

W
Wi  

 













6309.57

10

660.69

10

Hr/Tc - Kw 3,90
Wi   

Tc

hKw
  14.82    Wi
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2.3.7.- GRAVEDAD ESPECÍFICA DEL MINERAL 

 

La gravedad específica del mineral se obtiene pesando un litro de 

pulpa del molino, secando y pesando el mineral. 

 

Luego aplicando la siguiente ecuación metalúrgica tenemos que: 

 

w

1000W
K


  

Donde: 

 

K = Constante de sólidos 

W = Peso de un litro de pulpa en gramos (densidad) 

w = Peso del mineral seco en gramos en un litro de pulpa. 

 

K1

1
S


  

Donde: 

 

S = Gravedad específica de los sólidos secos. 

 

Para el mineral que tratamos ahora tenemos que: 

 

Peso de un litro de pulpa = 2015,29 gr. 

Peso de mineral seco = 1604,57 gr. 

 

Reemplazando datos en las expresiones anteriores tenemos: 

 

0.63  
1604.57

1000    2015.29
  K 


  

 

0.631

1
S


    S = 2,72 
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2.3.8.- PORCENTAJE DE SÓLIDOS 

 

El porcentaje de sólidos se determina experimentalmente de la 

siguiente manera: 

 

Se saca primero un promedio de densidades de la descarga del 

molino y del rebose, luego se determina la constante de sólidos por 

la fórmula siguiente: 

 

S

1S
K


  

 
Reemplazando datos de los cálculos anteriores tenemos que: 

 

2,72

12.72
K


    K  =  0.63 

 
Para la descarga del molino tenemos que: 

 

 
KW

100 x 1000W
P


  

Donde: 

 

P = Porcentaje de sólidos por peso, 

 

 
100 x 

0.63 x 2015.29

10002015.29
P


   P  =  79.97 

 

Para el rebose del ciclón tenemos que: 

 

S  =  2.72  K  =  0.63  W  =  1319.56 

 

 
100 x  

0.63 x 1319.56

10001319.56
P


   P  =  38.44% 
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Para el Under Flow del ciclón tenemos: 

 

W  =  2198.1 

 

 
100 x 

0.63 x 2198.13

10002198.13
P


   P  =  86.52% 

 

2.3.9.- CARGA CIRCULANTE 

 

Es importante calcular la carga circulante es decir, el tonelaje de 

mineral que regresa al molino de bolas, MB 8' x 10', este tonelaje 

es la descarga del ciclón D-20 (Under Flow) donde aproximado la 

mitad de esta descarga es carga circulante y la otra mitad es el 

alimento al MB 6' x 8' y MB 6' x 6', 

 

La carga circulante se debe de calcular haciendo uso de la fórmula 

adecuada para el circuito que se tiene, para una mayor exactitud 

para el cálculo básico del tonelaje en el circuito de molienda 

haremos uso del análisis de mallas. 

 

La carga circulante por el método del análisis granulométrico es 

como sigue: 
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Cuadro N° 2.7. 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO REAL HIDROCICLÓN - 1 (D-20L) 

 

Mallas 
Alimentación Under Flow Over Flow Carga 

Circulante % Peso % Ac. (+) % Peso % Ac. (+) % Peso % Ac. (+) 

6 2,65 2,65 4,60 4,60    

10 1,77 4,42 2,89 7,49    

20 6,08 10,50 9,65 17,14    

35 14,99 25,49 20,57 37,71 0,65 0,65 2,03 

50 15,48 40,97 18,01 55,72 3,79 4,44 2,48 

70 16,41 57,38 16,29 72,01 10,88 15,31 2,87 

100 11,56 68,93 10,10 82,10 14,16 29,47 3,00 

150 7,15 76,09 5,66 87,76 11,58 41,05 3,00 

200 4,64 80,73 3,32 91-08 8,63 49,68 3,00 

-200 19,27 100,00 8,92 100,00 50,32 100,00  

Total 100,00  100,00  100,00  73,2CC  

 

 

El radio de la carga circulante es: 

 

2.03
37.7125.49

25.490.65
CC

DD

DD
CC 1

uf

fo

n 








  

 

6

...3.002.482.03

n

...CCCCCC
CC 21

n





  

 

73.2CC  
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CUADRO N° 2.8. 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO CORREGIDO 

HIDROCICLÓN-1 (D-20L) 

 

Mallas 
Alimentación Under Flow Over Flow Carga 

Circulante % Peso % Ac. (+) % Peso % Ac. (+) % Peso % Ac. (+) 

35 26,74 26,74 36,80 36,80 0,30 0,30 2,63 

50 14,61 41,36 18,64 55,44 4,03 4,33 2,63 

70 15,40 56,75 17,02 72,46 11,15 15,48 2,63 

100 11,34 68,10 10,25 82,71 14,22 29,70 2,63 

150 7,24 75,34 5,60 88,30 11,55 41,25 2,63 

200 4,73 80,07 3,25 91,56 8,61 49,86 2,63 

-200 19,94 100.00 8,44 100,00 50,14 100,00 2,63 

Total 100,00  100,00  100,00   

 

 

El tonelaje de la carga circulante, TMSPH = F x CC 

 

Donde: 

 

F = Alimento fresco 

CC = Carga circulante 

TMSPH = 48,51 x 2,63 

TMSPH = 127,58 

 

2.3.10.- EFICIENCIA DEL HIDROCICLÓN D-20L 

 

 
 f-100 f F

f-o
 

F

O
1000E   

Donde: 

 

f = Porcentaje de material en la alimentación del hidrociclón, más 

fina que la malla de separación, 

F = Tonelaje de alimentación al hidrociclón = 175,16 TMSPH, 
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o = Porcentaje de material en el over flow del hidrociclón más fina 

que la malla de separación, 

O = Tonelaje de over flow, en el hidrociclón = 47,58 TMSPH, 

 

La eficiencia del hidrociclón depende mucho del diámetro del Ápex 

y del Vortex, según el transcurso de su trabajo tanto el Ápex y el 

Vortex se van ampliando su diámetro, reduciendo así su eficiencia 

del hidrociclón por lo tanto realiza una mala clasificación, 

 

Existen Ápex y Vórtex de varios materiales siendo los más usados 

de jebe y cerámicos, en la planta de beneficio en cuanto a 

rendimiento del Ápex el más usado es de cerámico tanto en el 

circuito molienda y remolienda (cianuración), 

 

Cuadro N° 2.9. 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO CORREGIDO 

HIDROCICLÓN-1 (D-20L) 

 

Mallas 
Alimentación Over Flow Eficiencia 

% % Peso % Ac. (-) % Peso % Ac. (-) 

35 26,74 73,26 0,30 99,70 36,66 

50 14,61 58,65 4,03 95,67 41,47 

70 15,40 43,25 11,15 84,52 45,67 

100 11,34 31,91 14,22 70,30 48,00 

150 7,24 24,67 11,55 58,75 49,81 

200 4,73 19,94 8,61 50,14 51,39 

-200 19,94 0,00 50,14 0,00 --- 

Total 100,00  100,00  45,50 

 

 

La eficiencia promedio del Hidrociclón 1 D-20L es de 45,50% lo que 

indica que el hidrociclón esta por debajo del termino medio, 
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2.3.11.- RECUPERACIÓN EN LOS JIG´S- JUBA 

 

La descarga de los molinos primario y secundario son el alimento al 

JIG (concentrador gravimétrico) donde el concentrado de pirita y el 

oro libre es succionado siendo de esta manera recuperado, el 

porcentaje de recuperación es como sigue de acuerdo a leyes: 

 

 
 

100% x  
r-c f

r-f c
R   

Donde: 

 

R = Recuperación 

f = Ley de cabeza de mineral 

c = Ley del concentrado 

r = Ley del relave de JIG JUBA 

 

 
 

100% x  
7.35 - 183.46 16.10

7.35 - 16.10 183.46
R   

 

R  =  56.62% 

 

La recuperación con el concentrador gravimétrico JIG JUBA es 

considerablemente muy buena, 

 

2.4.- SECCION FLOTACION 

 

El over flow del ciclón D-20L es el alimento de flotación, esta pulpa trae 

consigo cedazos de madera proveniente de interior de la mina para la cual 

se tiene instalado un DSM donde se queda los cedazos de madera 

mayores a +5 mm de abertura, estos cedazos de madera es lavado con 

agua a alta presión dejando libre de pulpa y concentrado para luego ser 

descargado del DSM para su posterior traslado a un depósito de esta 

materia orgánica, 
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Al momento de flotar el concentrado arrastra consigo cedazos de madera 

finos que son separados al final de los concentrados comunes en una 

zaranda vibratoria, 

 

La planta de beneficio de la Consorcio Minero Horizonte S.A., cuenta 

actualmente con 2 celdas circulares de 10’ x 10’, una celda circular de 12’ 

x 12’, dos celdas circulares de 7’ x 7’ ambas celdas hechas en la misma 

planta de beneficio y 2 celdas Wemco (celda banco), 

 

Para la flotación la planta de beneficio no cuenta con un acondicionador 

que generalmente se acostumbra utilizar, en este caso es el MB 8’ x 10’ 

que sirve aparte de molino, como acondicionador donde se le adiciona 

Xantato amílico de potasio Z-6, promotor 1208, espumante MIBC, a la 

cabeza de flotación se le adiciona ácido sulfúrico (H2SO4) diluido como 

modificador de pH para bajar el pH de la pulpa, Por lo tanto no se adiciona 

ningún reactivo a la primera celda a las celdas 2, 3 y 4 incluyendo 

segundo banco Wemco si se le adiciona reactivos como colector el Z-6 

como espumante al MIBC, en oportunidades cuando se presenta mineral 

oxidado se cambia de reactivo del promotor 1208 al ditiofosfato 1404 que 

es el reactivo adecuado para flotar mineral oxidado con contenido de oro. 

 

El concentrado de todas las celdas es bombeado a un ciclón D-10 para 

poder clasificar, de donde el over flow es el alimento a un espesor de 

flotación a donde se le adiciona floculante diluido al 0,05% mas cal viva 

para separar el agua del sólido donde el agua es bombeado a la tubería 

del relave de flotación para luego ser almacenado en la relavera de 

flotación (Alpamarca) el under flow del ciclón D-10 es bombeado al filtro 

de disco para su posterior remolienda (cianuración) en el MB 5’ x 8’ 

juntamente con el concentrado del JIG’ mientras que el Under flow del 

espesador de flotación es descargado por una bomba diafragma al circuito 

de cianuración de finos en los tanques 12’ x 12’, 
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2.4.1.- TIEMPO DE FLOTACIÓN 

 

En la flotación del mineral sulfurado, el tiempo es un factor 

importante en la recuperación del concentrado esto depende de la 

calidad del mineral, del tamaño de partículas, la densidad de la 

pulpa y de la velocidad con que reaccionan los reactivos frente al 

mineral valioso, 

 

En las celdas de flotación el tiempo total para recuperar el 

concentrado y de buena calidad es: 

 

 
c

0

k

V

K x 1440 x  N x V
 T   

Donde: 

 

T  = Tiempo de flotación (en minutos) 

Vk  = Volumen de la celda 

Vc  = Flujo de pulpa en m3/día = 2304,37m3/día 

N°  = Número de celdas 

K  = Es la proporción en que la celda llena de pulpa en volumen 

geométrico  

 

A) Tiempo de flotación para las celdas circulares N° 1 y N° 2 (10’ x 10’) 

 

día

m
2304.37

0.70 x 
día

min
 1440 x celda 2 x 

celda

m
 22.24

 t
3

3

  

 

t = 19,46 min, 
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B) Tiempo de flotación para la celda circular N° 3 (12’ x 12’) 

 

día

m
2304.37

0.70 x 
día

min
 1440 x celda 1 x 

celda

m
 38.43

 t
3

3

  

 

t = 16,81 min, 

 

C) Tiempo de flotación para las celdas circulares N° 4 y N° 5 (7’ x 7’) 

 

día

m
2304.37

0.70 x 
día

min
 1440 x celda 2 x 

celda

m
 7.63

 t
3

3

  

 

t = 6,68 min. 

 

D) Tiempo de flotación para las celdas WEMCO (Banco N° 1 y N° 2) 

 

día

m
2304.37

0.70 x 
día

min
 1440 x celda 6 x 

celda

m
 9.73

 t
3

3

  

 

t = 25,54 min. 

 

Tiempo total de flotación es el tiempo que la pulpa debe 

permanecer en las máquinas de flotación para que el concentrado 

sea de buena calidad y su recuperación optima, llegando a obtener: 

 


D

A

t t  T    Tt  =  68.49 min. 
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2.4.2.- CONSUMO DE REACTIVOS 

 

En cuanto al consumo de reactivos en la planta de beneficio de la 

Consorcio Minero Horizonte S.A., se hicieron innumerables pruebas 

de flotación en el laboratorio de investigaciones metalúrgicas y 

control de calidad, con diversos reactivos para la flotación de 

minerales sulfurados, actualmente se utiliza el Z-6 (xantato amílico 

de potasio) como colector, el 1208 como promotor, y el MIBC se 

utiliza como espumante, en pocas oportunidades el mineral cambia 

en su composición, de mineral sulfurado a oxidado en casos como 

este se cambia de promotor del 1208 al 1404 que es el reactivo 

apropiado para flotar tal mineral, 

 

En la etapa Scavengher, el concentrado que se obtiene, por 

alcanzar aproximadamente la ley de cabeza de flotación retorna a 

la etapa rougher para incrementar su ley, en esta etapa se le 

adiciona los reactivos de flotación para obtener una recuperación 

máxima, la zona de espumación es bajo por ser la etapa de barrido 

de donde su relave es el descarte final, 

 

2.4.3.- CUANTIFICACION DEL PROCESO DE FLOTACIÓN 

 

En la planta de beneficio de Consorcio Minero Horizonte S.A. 

solamente se obtienen dos productos o sea un concentrado y un 

relave o cola de una alimentación determinada; para poder realizar 

la cuantificación del proceso de flotación, designaremos por: 

 

F = Tonelaje de alimentación 

C = Tonelaje de concentrado producido 

T = Tonelaje de relave o cola resultante 

f = Ley del metal en la alimentación o cabeza 

c = Ley del metal en el concentrado 

t = Ley del metal en el relave o cola 

K = Radio de concentración 
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R = Porcentaje de recuperación del metal ensayado, 

 

Se sabe que el esquema para obtener dos productos es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como: F  =  C + T       (1) 

Luego T  =  F – C       (2) 

  F.f  =  C.c + T.t      (3) 

 

Reemplazando la ecuación (2) en (3) 

 

  F.f  =  C.c + T (F-C)      (4) 

  F.f  =  C.c + F.t – Ct 

  E.f  =  F.t  =  C.c – Ct 

  F (f-t)  =  C (c-t) 

  
t)-(c

t)-(f F
  C        (a) 

  
t)-(f

t)-(c
  

C

F
 K        (b) 
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  100 x  
t)-(c f

t)-(f
  R        (c) 

  100 x  
K.f

c
  R        (d) 

 

Cuadro N° 2.10. 

BALANCE METALURGICO DE CIRCUITO DE FLOTACION 

BALANCE GENERAL DEL CIRCUITO 

 

 % Peso Ley 
% Rec. 
parcial 

% Rec. 
Acumulado 

Ratio TMSH 

Cabeza 100,00 7,35    47,58 

Concentrado 13,58 47,17 87,06 87,06 7,37 6,46 

Relave 86,42 1,1    41,12 

 

Cuadro Nº 2.11. 

BALANCE POR ETAPAS: 

Celda circular : 10’ x 10’ N° 1 

 

 % Peso Ley 
% Rec. 
parcial 

% Rec. 
Acumulado 

Ratio TMSH 

Cabeza 100,00 7,35    47,58 

Concentrado 2,42 148,95 49,02 49,02 41,34 115 

Relave 97,58 3,84    46,43 

 

 

Celda circular : 10’ x 10’ N° 2 

 

 % Peso Ley 
% Rec. 
parcial 

% Rec. 
Acumulado 

Ratio TMSH 

Cabeza 100,00 3,84    46,43 

Concentrado 0,73 130,2 24,51 61,64 138,35 0,34 

Relave 99,27 2,92    46,09 

 

 

Celda circular : 12’ x 12’ N° 3 
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 % Peso Ley 
% Rec. 
parcial 

% Rec. 
Acumulado 

Ratio TMSH 

Cabeza 100,00 2,92    46,09 

Concentrado 0,93 71,6 22,64 70,44 108,31 0,43 

Relave 99,07 2,28    45,66 

 

 

Celda circular : 7’ x 7’ N° 4 

 

 % Peso Ley 
% Rec. 
parcial 

% Rec. 
Acumulado 

Ratio TMSH 

Cabeza 100,00 228    45,66 

Concentrado 0,31 69,15 9,49 73,21 319,43 0,14 

Relave 99,69 2,07    45,52 

 

 

Celda circular : 7’ x 7’ N° 5 

 

 % Peso Ley 
% Rec. 
parcial 

% Rec. 
Acumulado 

Ratio TMSH 

Cabeza 100,00 2,07    45,52 

Concentrado 0,13 54,69 3,51 74,15 752,71 0,06 

Relave 99,87 2    45,46 

 

 

Celda WEMCO : Banco 1 

 

 % Peso Ley 
% Rec. 
parcial 

% Rec. 
Acumulado 

Ratio TMSH 

Cabeza 100,00 2    45,46 

Concentrado 5,08 15,77 39,7 84,57 19,86 2,31 

Relave 94,92 12,7    43,15 

 

 

 

Celda WEMCO : Banco 2 
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 % Peso Ley 
% Rec. 
parcial 

% Rec. 
Acumulado 

Ratio TMSH 

Cabeza 100,00 12,7    43,15 

Concentrado 4,7 47,1 17,46 87,06 21,24 2,03 

Relave 95,3 11    41,12 

 

Cuadro N° 2.12. 

RECUPERACIÓN POR CELDAS 

 

Celda % Recuperación 
Parcial 

% Recuperación 
Acumulado 

CC-1 49,02 49,02 

CC-2 24,51 61,64 

CC-3 22,64 70,44 

CC-4 9,49 73,21 

CC-5 3,51 74,15 

CW-1 39,6 84,57 

CW-2 17,46 87,06 

 

Grafico N° 2.3. 

PORCENTAJE DE RECUPERACION POR CELDAS 
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2.5.- SECCIÓN FILTROS DE DISCO 

 

A los filtros de disco, el alimento es el concentrado común, vale decir, el 

concentrado de flotación y el concentrado de los JIG’S; este concentrado 

tiene una densidad variable que oscila entre 1950 a 2100, ya que los 

JIG’S atrapan concentrados de diferente gravedad específica, 

 

El alimento a los filtros de disco es constante, a pesar que la sección de 

molienda deje de operar, el alimento proviene del espesador de flotación 

ya que se tiene almacenado el concentrado de flotación, vale decir, el over 

flow del ciclón D-10, 

 

Los filtros de disco, consta de 4 discos en cada disco, hay 10 paletas; 

haciendo un total de 40 paletas, 

 

La velocidad del disco es de 3 minutos por revolución, siendo suficiente la 

velocidad para poder filtrar el concentrado y dejar el queque del 

concentrado con una humedad del 10,35% que posteriormente es 

descargado a un gusano de disco, donde se junta con el cianuro de sodio 

diluido, que es arrastrado hasta un cajón para ser alimento directo al 

molino de bolas 5' x 8', molino de remolienda cianuración, 

 

La finalidad de los filtros de disco es de filtrar el concentrado, dejando con 

un porcentaje de humedad muy baja, este filtrado se realiza para que no 

baje la fuerza del cianuro de sodio en esta sección de remolienda, si 

ingresara el concentrado tal como es bombeado, la fuerza de cianuración, 

no sería lo suficientemente buena, como para cianurar al oro; la otra 

finalidad de los filtros de disco es de evitar el exceso de solución 

intermedia (barren) en todo el circuito de cianuración, 
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2.5.1.- CANTIDAD DE PULPA BOMBEADA AL FILTRO 

 

Se sabe que: 

 

S

1 - S
 K          (1) 

K

1000 - w
  w         (2) 

 

Reemplazando (1) en (2) 

 

Q x 

S

1  S

1000 -W 
 W 


        (2) 

 

 
Q x 

1 - S

1000 -W  S
 W        (2) 

 

Donde: 

 

W = Peso de mineral seco = TMSPD 

S = Gravedad específica del sólido = 3,8 

W = Densidad = 2060 gr/lt 

Q = Flujo = 74,78 lt/min 

 

 
gr 10

TM 1
 

día

min 1440
 

min

lt
 74.78 

lt

gr
 1000 - 2060 

1 - 3.8

3.8
 W 

6
  

 

W  =  154.92 TMSPD 
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2.6.- SECCION REMOLIENDA 

 

A partir de esta sección comienza la cianuración del oro, esta cianuración 

empieza en un molino de bolas MB 5’ x 8’ donde se le adiciona como 

disolvente del Au al cianuro de sodio diluido al 7,50%, suficiente para 

alcanzar una fuerza de disolución de 0,30% NaCN, esta fuerza es variable 

mucha veces baja la fuerza hasta 0,10% NaCN con esta fuerza no es 

conveniente trabajar debido, a que el oro se encuentra al estado libre para 

lo cual se requiere como mínimo trabajar con 0,15% NaCN, esta fuerza se 

mantendrá por encima del mínimo siempre en cuando el concentrado en 

forma de pulpa no rebose del filtro de disco ya que contiene agua en el 

rebose, razón para que baje la fuerza de cianuración es decir que 

conviene que la pulpa ingrese al filtro por encima de 2000 gr/lt, 

 

2.6.1.- DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 

 

Es importante tener en cuenta que los reactivos para la cianuración, 

la cal viva y cianuro de sodio diluido, son agentes predominantes 

en la recuperación del oro, 

 

2.6.1.1.- DOSIFICACIÓN DE CIANURO DE SODIO DILUIDO 

 

Para la dosificación del NaCN, diluido es necesario preparar para la 

cual, se sigue el siguiente procedimiento, 10 cilindros de NaCN al 

98% de 50 Kg c/u, volumen del tanque con solución intermedio 

(Barren) = 6,67 m³. 

 

El cianuro de sodio diluido a una concentración de 7,5%, es 

dosificado en forma continua a razón de 3698,82 ml/min a la 

canaleta del gusano de sico, esto con la finalidad de facilitar el 

desplazamiento del queque del filtro de disco (concentrado). 
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2.6.1.2.- DOSIFICACIÓN DE CAL VIVA 

 

La cual viva se adiciona a la pulpa con cianuro no solamente para 

evitar pérdidas de cianuro por hidrólisis sino también para 

neutralizar cualquier constituyente ácido del mineral, que de otra 

manera liberaría ácido cianhídrico, la alimentación de la cal es a 

través de unos dosificadores de disco con una tolva diseñada para 

este tipo de dosificación, 

 

DOSIFICACIÓN DE CAL VIVA AL MOLINO DE REMOLIENDA 

 

Molino 
gr/min 

entrada 

pH 

descarga 
   

MB – 5’ x 8’ 26,35 11,67 

 

 

2.7.- CIANURACION DEL ORO 

 

La cianuración del oro en la planta de beneficios de Consorcio Minero 

Horizonte es por agitación, luego de ser adicionado el cianuro en forma de 

solución al circuito de remolienda; el over flow del segundo nido ciclón (D-

4) con una densidad de 1040 gr/lt es el alimento al espesador de 

cianuración N° 1 donde se decanta en contracorriente; la solución rica ya 

limpia es el alimento por rebose al tanque de solución rica, el under flow 

del espesador es descargado a través de dos bombas diafragmas 

(simplex o duplex) trabajando alternadamente, esta descarga a través del 

cono del espesador siendo descargado a una densidad promedio de 1800 

gr/lt; en el agitador N° 1 se le adiciona solución Barren para diluir la pulpa 

de alta densidad, juntamente se le inyecta oxígeno puro, esto con la 

finalidad de incrementar la cinética de extracción velocidad de disolución 

del oro, la pulpa de este agitador es descargado por rebose, con una 

densidad de 1320 gr/lt, el agitador 2 y 3 cumplen la misma función 

(cianurar el oro) esto es debido a su densidad relativamente baja 1350 y 
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1340 gr/lt respectivamente; cuyos parámetros de disolución se mostrará 

posteriormente del agitador de cianuración N° 3 por rebose la carga es el 

alimento al espesador de cianuración N° 2 el under flow es descargado a 

través de 2 bombas diafragmas (simplex o duplex) trabajando 

alternadamente, siendo alimento al espesador de cianuración N° 3, la 

pulpa de alta densidad es diluido con la solución Barren que es bombeado 

del Merril Crowe; la solución intermedia llamado así es descargado por 

rebose que es el alimento al espesador N° 2 junto con esta solución del 

espesador N° 2, el rebose es descargado a un cajón, de donde es 

bombeado al tanque de solución intermedia para luego ser alimentado a 

distintos puntos del circuito de cianuración, 

 

2.8.-  SECCION RECUPERACION DEL ORO 

 

El under flow del espesador N° 3 es descargado por bombas diafragma a 

una densidad de 2000 gr/lt para luego ser diluido con agua fresca hasta 

alcanzar una densidad de 1350 gr/lt, que es el alimento a la Pachuca N° 1, 

donde se encuentra carbón activado, por rebose su relave es el alimento a 

la Pachuca N° 2, donde también se encuentra carbón activado de aprox, 5 

ton/pachuca se diluye la descarga del espesador N° 3 con la finalidad de 

lavar el cianuro presente siendo la solución cianurada, (0,060% NaCN) en 

la entrada a la Pachuca N° 1 y la descarga de la Pachuca N° 2 alcanza 

hasta 0,030% NaCN siendo este relave de cianuración que es descargado 

por rebose que se va a la relavera de cianuración que se encuentra a 7 

km de la planta de beneficio, 
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2.8.1.- PRINCIPALES EQUIPOS – ESPECIFICACIONES 

 

AGITADOR N° 4 

 

Dimensión: 20' x 20’ 

Pachuca: N° 1 

 

MOTOR 

 

Marca: NORD 

Voltaje (V): 440 

Intensidad (A): 30 

Potencia (HP): 24,8 

Velocidad (RPM): 1760 

 

AGITADOR N° 5 

 

Dimensión: 20' x 20' 

Pachuca: N° 2 

 

MOTOR 

 

Marca: BROOK C, 

Voltaje (V): 440 

Intensidad (A): 36 

Potencia (HP): 30 

Velocidad (RPM): 1760 

 

GRIZLY VIBRATORIO 

 

Dimensión: 3' x 6' 

Función: Cosecha Carbón 
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MOTOR 

 

Marca: NORD 

Voltaje (V): 440 

Intensidad (A): 5,1 

Potencia (HP): 3,6 

Velocidad (RPM): 34,80 

 

2.8.2.- ADSORCIÓN DE ORO SOBRE EL CARBÓN ACTIVADO 

 

En planta de beneficio contamos con 2 tanques Pachucas de 20' x 

20', en estos tanques, el oro es absorbido por el carbón activado de 

cáscara de coco, la manera de absorción del carbón es el siguiente, 

cada tanque Pachuca cuenta con 5000 Kg, de carbón activado, el 

carbón activado cargado es cosechado de la Pachuca N° 1 para 

luego cosechar de la Pachuca N° 2 para ser luego adicionado este 

carbón a la Pachuca N° 1 siendo posteriormente adicionado con 

carbón desorvido a la Pachuca N° 2 igual número de bidones 

cosechados de tal manera que se mantenga los kg, de carbón en 

los tanques Pachucas, 

 

2.8.3.- CLARIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN RICA 

 

La solución rica que es el rebose del espesador de cianuración N° 

1 es almacenado en un tanque cilindro-cónico, la cual está 

constituido por un draf, la solución rica ingresa a esta, para luego 

sedimentar las partículas sólidas que aun traen consigo, y 

posteriormente ser descargado a través de una bomba diafragma la 

pulpa en si al agitador de cianuración N° 1, la pulpa del espesador 

de cianuración N° 1 para que no se enlame se ha sugerido instalar 

una tolva para cal viva de alimentación continua es decir de un 

dosificador dando buenos resultados esto para que los sólidos 

suspendido sean sedimentados, y la solución rica por rebose pase 

aun mas clara y limpia. 
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2.8.4.- FLUJO DE SOLUCIÓN MERRIL CROWE 

 

La solución pregnant (solución rica) del tanque cilindro-cónico es 

succionado a través de bombas a la sala de clarificación del Merril 

Crowe, el flujo es variables, ya que la solución barren retorna al 

espesador de cianuración N° 3, de aquí parte el flujo de solución 

pregnant se cuenta con bombas hidrostal horizontal y bomba 

Goulds, las bombas hidrostales alimentan a los filtros tipo prensa, 

esto quiere decir que si las bombas hidrostales aumentan de flujo a 

Merril Crowe entonces la solución barren también aumenta por lo 

tanto el flujo va ser mayor de lo contrario disminuye la misma, 

normalmente el flujo a Merril Crowe depende mucho de la 

combinación de bombas, 

 

2.8.5.- FILTRO TIPO PRENSA 

 

La clasificación de la solución rica en los filtros tipo prensa es el 

factor más importante para la obtención de un precipitado limpio, la 

solución pregnant trae aun consigo del tanque cilindro-cónico 

partículas sólidos en suspensión, aun aquellas suspensiones 

coloidales prácticamente invisibles a la vista, para clarificar esta 

solución es necesario hacer uso de filtros, C.M.H.S.A., cuenta con 

filtros tipo prensa para clarificar la solución pregnant (rica), antes de 

poner en operación un filtro tipo prensa es necesario bombear una 

pre capa con solución de celite al filtro, el celite es preparado en un 

tanque con solución barren (4,57 kgr de celite /1 m³ de solución 

barren), esta solución de celite es bombeado por espacio de 2,5 

minutos al filtro tipo prensa, una vez que se deja de bombear se 

alimenta con solución rica así de esta manera aumenta la eficiencia 

del filtro y la solución rica ingresa a la sala de precipitado con una 

turbidez promedio de 2,60 ppm, la solución rica que ingresa a los 

filtros de clarificación ingresa juntamente con solución de celite 

preparado al 0,59%, esta solución es alimentado en forma continua 
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a 2,37 lt/min, muy particular a la solución que es bombeado a los 

filtros como una pre-capa, 

 

Cuadro N° 2.13. 

TURBIDEZ EN EL CIRCUITO MERRIL CROWE 

 

Sala de Clarificación Sala de Precipitación 

Solución rica Solución rica Solución Barren 

Entrada a filtro Salida a filtro Entrada a filtro Salida a filtro 

115 2,6 2,6 0,4 

 

 

2.8.6.- CONSUMO DE REACTIVOS 

 

Los reactivos que se acostumbra utilizar en el circuito Merril Crowe 

son: 

 

Cuadro N° 2.14. 

SALA DE CLARIFICACIÓN: 

FLUJO DE CELITE EN CIRCUITO MERRIL CROWE 

 

Celite 

Preparación 
solución 

Flujo Observación 

0,59% 2,37 lt/min 
Flujo continuo en 
solución rica 

4,57% 198.91 lt/min 
A filtro tipo prensa 
como precava (2’30”) 
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Cuadro N° 2.15. 

SALA DE PRECIPITACIÓN: 

FLUJO DE REACTIVOS EN CIRCUITO MERRIL CROWE 

 

 Preparación Flujo Observación 

Celite 5,71% 99,46 lt/min 
A filtro tipo prensa 
como precava (1’15”) 

Acetato de plomo 0,67% 2,20 lt/min Flujo continuo 

Polvo de zinc sólido Variable gr/min  

 

 

2.8.7.- PRECIPITACIÓN DEL ORO 

 

Consorcio Minero Horizonte S.A. en el área de Merrill Crowe cuenta 

con filtros tipo prensa para la clasificación y precipitación del oro, 

para la precipitación del oro es necesario hacer uso de una serie de 

conocimientos y aplicarlos en la práctica, como son: 

 

Que la solución rica este lo mas limpio posible para obtener un 

precipitado del oro de buena calidad, la solución rica debe estar 

libre de oxígeno, tener una concentración adecuada de cianuro de 

sodio y la alcalinidad, concentración de acetato de plomo deseado, 

flujo continuo de polvo de zinc, dependiendo del contenido de oro 

en solución rica, en la precipitación del oro se cumple la siguiente 

reacción en soluciones de cianuro. 

 

2NaAu(CN)2 + 4NACN + 2ZN + 2H2O  →  2Na2Zn(CN)2 + 2Au + H2 + 2NaOH 

 

Antes de ingresar la solución rica a la sala de precipitado, la 

solución rica clarificada ingresa a una torre de vacío para su 

respectiva desoxigenación para la cual hace uso de unas bombas 

de vacío, una vez que se haya desoxigenado la solución rica es 

bombeado a la sala de precipitado con la Bomba GOULDS o 

MONO, que posteriormente en el transcurso del fluido se mezcla 
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con los reactivos de precipitación (polvo de zinc mas el acetato de 

plomo), 

 

La solución barren es bombeado por unas bombas hidrostal de 

retorno al circuito de cianuración, para la adición del polvo de zinc 

es necesario hacer uso de la siguiente relación: 

 

Polvo de zinc = 1,11 x ley Au (ppm) x flujo es decir: 

 

Polvo de zinc = 
min 60

hr 1
  x  

hr

m
  54.35  x  

m

Augr 
 13.67  x  1.111

3

3  

 

Polvo de zinc = 1374 gr/min, 

 

Por consiguiente la relación gr, polvo de zinc/gr Au es: 

 

1

1.01
  

13.67

13.74
  

 

Con esta relación se puede trabajar por aproximadamente 3-4 días, 

posteriormente será necesario aumentar la relación de gr polvo de 

zinc/gr Au, de acuerdo a ley de la solución barren, el filtro de prensa 

en la sala de precipitado puede durar varios días, todo depende de 

la solución clarificada. 

 

El porcentaje de recuperación en el Merrill Crowe de acuerdo a las 

leyes de la solución es: 

 

100%  x  
13.60

0.03 - 13.60
   %R   

 

%R  =  99.78% 
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2.9.- DEPOSITO DE RELAVES 

 

2.9.1.- PLANTA DE RELLENO HIDRAULICO 

 

Consorcio Minero Horizonte S.A., por ser su método de explotación 

subterráneo, "corte y relleno ascendente" para tal efecto el relave 

de flotación es clasificado por un hidrociclón D-10, donde el U/F es 

almacenado en 2 silos para su posterior repulpeo y enviado como 

relleno hidraúlico por una bomba toyo a las diferentes unidades 

donde lo requieran al contar con esta planta de relleno hidráulico 

nos permite enviar 300 toneladas diarias de relave de flotación a las 

zonas ya explotadas de la mina, incrementando de esta manera la 

vida util de la presa de relaves, 

 

2.9.2.- PRESA DE RELAVES 

 

La zona donde se encuentra ubicada la unidad minera es muy 

accidentado por lo cual sus presas de relaves no tienen mucha vida 

útil, actualmente sus relaves de flotación se esta almacenando en 

la presa de ALPAMARCA este gran proyecto de construcción 

servirá para depositar en un periodo de vida de 8 años esta 

proyectada su ampliación a 15 años la presa de relaves se 

encuentran ubicadas en un valle que recibe aguas de los efluentes 

de las quebradas de Alpamarca y Canalhuayco los cuales son 

evacuados a través de un túnel de derivación con salida hacia el 

Río Parcoy evitándose el contacto directo con el relave de flotación, 

 

El diseño de evacuación de las aguas clasificadas (espejo de 

aguas) consta de un vertedero ubicado en la margen izquierda 

superior del vaso de la presa, la cual evacua las aguas hasta la 

poza de contención siendo el efluente conducido a una poza de 

decantación de sólidos, asegurando de esta manera una 

excelentes calidad de aguas a evacuar en el Río Parcoy, 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEORICO 

 

3.3. TERMODINÁMICA DE LA CIANURACIÓN 

Los diagramas de Pourbaix que relacionan el potencial de óxido-

reducción (Ev) del metal con el PH del Medio (ver figura 3.1), muestran 

que compuestos como: Au(OH)3 ; AuO2 ; (HAuO3)-2 y también el ión 

(Au)+3 requieren elevados potenciales Redox (superiores al de la 

descomposición del oxígeno) para formarse. La lixiviación del oro 

metálico es, por lo tanto, muy difícil a causa de la gran estabilidad de 

este último. 

 

En el diagrama Au-H2O-CN, no obstante la reacción: Au(CN)2 + e = Au + 

2CN se lleva a cabo dentro de los límites de estabilidad del agua. El 

campo de estabilidad del complejo aurocianuro está limitado por una 

recta que inicialmente muestra una pendiente pronunciada (efecto de la 

hidrólisis del cianuro a PH menor a 9) tornándose luego casi horizontal 

debido a la acción oxidante del oxígeno en medio básico, hecho que a 

su vez permite que se haga efectiva la reacción de lixiviación por 

formación de aurocianuros. 

 

En el mismo gráfico se puede observar que los compuestos Au(OH)3, 

Au+3 y (HAuO3)–2  son reducidos por la introducción del cianuro. 
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Figura 3.1: Diagrama de Pourbaix del sistema oro–cianuro–agua a 

25°C. 

 

3.4. MECANISMO ELECTROQUÍMICO 

La disolución del oro está regida por los principios electroquímicos de la 

corrosión, la explicación esquemática de este fenómeno se facilita 

(mediante la figura 2.3), la reducción del oxígeno sobre la superficie 

metálica en la zona catódica va acompañada por la oxidación del oro en 

la zona anódica de acuerdo a las siguientes reacciones: 

  OHOHeOHO 222 2222  

  eAuAu 222  

2)(2   CNAuCNAu  
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Ecuación fundamental de la Cianuración: 

NaOHCNNaAuOHONaCNAu 4)(4284 222   

 

 

 

Figura 3.2. Esquema de disolución del oro en medio cianuro 

 

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

figura 3.2, la reacción de disolución del oro se realizará si el potencial de 

reducción del oxígeno disuelto, Ered, es superior al potencial de oxidación 

del oro, Eox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Potencial de las reacciones parciales del oro 
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De lo anterior, se deduce que las mejores condiciones termodinámicas 

para disolver el oro son: 

a)  Presión parcial de oxígeno elevada 

b)  Concentración de cianuro elevada 

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

 

Sin embargo, las condiciones industriales de cianuración son: 

a)  Presión parcial de oxígeno constante (0.21 atm) 

b)  Concentración de cianuro baja 

c)  pH elevado 

 

Estas dos últimas condiciones son para evitar la hidrólisis del cianuro y 

su posterior volatilización, según la reacción: 
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OHHCNOHCN 

2  

 

La figura 2.5 muestra la curva de equilibrio ácido-base del cianuro, 

correspondiente a la reacción: 

3.9,   pKaHCNHCN  

 

Esta curva muestra bien que para tener el cianuro estable en solución y 

evitar la formación del ácido cianhídrico, veneno mortal y volátil, es 

necesario trabajar a un valor de pH igual o superior a 11. 

 

 

Figura 3.4. Diagrama Ev-pH del sistema cianuro-agua y diagrama 

del equilibrio CN-/HCN (pKa=9.3). Note que el cianuro es 

termodinámicamente instalable en agua, pero su oxidación a CON- 

es muy lenta, por lo que puede existir en agua. 

 

3.3. METALURGIA DE LOS MINERALES REFRACTARIOS DE ORO 

En las tres últimas décadas del siglo pasado se realizaron grandes esfuerzos al 

tratamiento de minerales que no era posible someter a cianuración sin alguna 

forma de tratamiento previo. El pretratamiento de las llamadas menas 

refractarias está más generalmente orientado a la liberación del oro 

encapsulado en partículas de sulfuro (siendo la pirita con o sin mispíquel la 

matriz más corriente en el oro refractario), o bien físicamente por molido, o bien 

químicamente por oxidación de los minerales sulfurados. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

56 

 

La caracterización mineralógica de los constituyentes carbonáceos activos 

puede también hacer que una mena sea refractaria activando el enlace con el 

cianuro complejo de oro soluble, que es el fenómeno de retención por 

adsorción. Incluso después de la oxidación (de los sulfuros) pueden quedar 

algo de carbono sin oxidar y mantener sus características de retención por 

adsorción y para resolver este problema puede ser necesario aumentar las 

condiciones de oxidación generalmente más severas que las que se necesita 

para una simple oxidación de sulfuros. Una mena de oro puede también 

considerarse refractaria si los minerales solubles de metales comunes 

determinan un consumo de cianuro en cantidades antieconómicas y 

obstaculizan el proceso de disolución del oro. 

 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS DE UN MINERAL REFRACTARIO AURÍFERO 

El oro se encuentra frecuentemente entrelazado o cubierto de pirita o de 

minerales sulfurosos, y la práctica usual, para extraer el oro de este tipo de 

mena refractaria, consiste en moler la mena, tanto como sea necesario o 

tostarla a temperaturas que sobrepasan los 500 C, con la finalidad de oxidar a 

los sulfuros. Infortunadamente las operaciones de tostación, usualmente 

convierten en insoluble a una porción del oro. La oxidación acuosa bajo presión 

ofrece un método alternativo al de tostación para descomponer los sulfuros y 

deja un residuo a partir del cual el oro puede removerse más fácilmente 

mediante un tratamiento posterior con solución de cianuro. 

A temperaturas y presiones elevadas, algunos minerales sulfurosos se 

disuelven en el agua ante la presencia de oxígeno, y otros requieren de medios 

acuosos ácidos o básicos. Sin embargo, para todos ellos, es esencial la 

presencia de un reactivo catalizador oxidante si se desea tener una operación 

exitosa. La oxidación acuosa de minerales sulfurados se puede auxiliar con la 

presencia de hidróxido de amonio, acetato de amonio o permanganato de 

potasio. Se debe resaltar que la digestión ácida a presión es el proceso de 

oxidación acuosa con ciertas ventajas económicas. 

Los minerales de oro son clasificados comúnmente como minerales de 

molienda libre y minerales refractarios basados en el desempeño metalúrgico 

logrado en la lixiviación cianurante. Los minerales refractarios son aquellos que 

dan extracciones bajas de oro y plata. 
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3.2.2. CONSIDERACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 

MINERALES REFRACTARIOS 

La evaluación y selección del proceso más económico es un desafío al que 

está haciendo frente un número cada vez mayor de compañías mineras. En la 

apropiada elección de tecnología, el método de explotación empleado, la 

distribución de la recuperación metalúrgica dentro del yacimiento y la 

naturaleza refractaria del minería. Está muy claro que no sería realista evaluar 

por separado el yacimiento o el proceso pero, como regla general, la selección 

del proceso de be basarse en el método de tratamiento que ofrece la máxima 

rentabilidad económica. 

La elección definitiva de un esquema de tratamiento adecuado dependerá de 

muchos factores pero los más importantes son los siguientes: recuperación de 

oro, coste de explotación, coste de capital y aceptación ambiental. En lo que se 

refiere a las características del mineral dentro del yacimiento, deben 

considerarse los siguientes aspectos: 

 

· Mineralogía y causas del comportamiento refractario. 

· Efecto de la mineralogía sobre la fase final del tratamiento y sobre las 

características del efluente. 

· Posibilidades de concentración previa (generalmente flotación). 

· Grado necesario de oxidación del azufre. 

· Contenido de azufre en el mineral (o en el concentrado). 

· Dimensiones, ley y accesibilidad del yacimiento. 

· Efecto de la situación del yacimiento sobre los costes de adquisición de 

los principales reactivos. 

·  Disponibilidad y costes de energía eléctrica y combustibles. 

 

Las características del proceso que deben tenerse en cuenta en la evaluación 

son las siguientes: 

· Eficacia en la consecución del grado necesario de oxidación del azufre. 

· Eficacia de la oxidación, o de otro procedimiento para hacer inactivos los 

constituyentes carbonáceos que pueden dar lugar a retención por 

adsorción. 

· Cantidades y coste de los reactivos necesarios. 
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· Energía necesaria (energía eléctrica y combustible) 

· Costes de capital. 

· Flexibilidad en el tratamiento de todos los tipos de mineral identificados o 

que es posible que se encuentren en el curso de la vida de la 

explotación. 

· Características de los efluentes y efecto sobre los costes de tratamiento 

y evacuación. 

 

Para el tratamiento de menas refractarias hay muchos procesos posibles, tales 

como tostación, oxidación a presión, bio-oxidación a presión mediante cloro y 

molino ultrafino. Sin embargo, a excepción de los tres primeros, los demás 

tienen un campo de aplicación muy limitado en el tratamiento de menas 

refractarias complejas o todavía no han llegado a aplicarse a escala industrial. 

 

Sin embargo merece la pena pasar una breve revista a los procedimientos más 

innovadores en el tratamiento de oro refractario. 

 

3.2.2.1. OXIDACIÓN POR ÁCIDO NÍTRICO 

Para la oxidación de minerales sulfurados se han propuesto varios procesos a 

base de ácido nítrico. Aunque la cinética de la oxidación es rápida, los 

procesos en sí son relativamente complejos y en la corriente de pulpa se 

introducen iones nitrato con arrastre de algo de nitrato en los estériles. Esto es 

importantes porque las especies de nitratos están sujetas a un estricto control 

ambiental en muchos lugares del mundo y estos procesos deben considerarse 

como opciones que no tiene (todavía) aplicación industrial. 

Se han desarrollado hasta la fecha tres métodos patentados. Los procesos 

Arseno y Nitrox a baja temperatura se fundan en la oxidación del mineral por 

ciertas especies de nitrato/nitrito con formación de azufre formado en estos 

proceso se han investigado varios métodos alternativos. En cambio, el proceso 

Redox, que es realmente una oxidación a presión son ácido nítrico, opera bajo 

condiciones que impiden la formación de azufre elemental. 

El proceso Arseno, que es aplicable a los concentrados de sulfuros, permite, si 

es necesario, completar la oxidación de concentrados piríticos y arsenopiríticos 

en 15 minutos operando a temperaturas de 80-100°C y presiones de 400-800 
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kPa. Por otra parte, el proceso Nitrox, aunque se asemeja al proceso Arseno 

en que es un proceso autocatalítico que se basa en el consumo y generación 

de ácido nítrico, difiere de él en que se opera a la presión atmosférica y se 

utiliza aire en vez de oxígeno criogénico. 

 

3.2.2.2. CLORACIÓN 

Históricamente, la cloración se aplicaba de modo extensivo antes de adoptarse, 

en el siglo XIX, el cianuro como principal agente lixiviante para el oro, pero el 

proceso está encontrando ahora su principal aplicación en la pasivación de las 

menas carbonáceas propensas a retención por adsorción, antes de la 

lixiviación con cianuro. En Jerrit Canyon, en Nevada, donde una parte 

importante del mineral tiene fuertes características de retención por adsorción, 

la pulpa alcalina triturada y molida se rocía con cloro en tanques cerrados a 

aproximadamente 50°C . El tiempo total de retención es del orden de 20 horas, 

después de las cuales el cloro/ácido hipocloroso residual queda destruido y la 

pulpa se hace pasar a través de un circuito CIL (carbón en lixiviación) para 

disolución de oro y plata y simultánea adsorción por carbón. 

Sin embargo, la cloración es inadecuada para el tratamiento previo de 

minerales que tengan un alto contenido de azufre (0,5%-1,0%) debido al 

excesivo consumo de cloro. A medida que avanza la explotación de Jerrit 

Canyon el mineral se ha ido haciendo cada vez más refractario por lo que se ha 

incorporado en el diseño de la planta un horno de tostación a fin de tratar los 

materiales altamente refractarios. 

 

3.2.2.3. MOLIDO ULTRAFINO 

Ofrece especial interés el tratamiento de menas propensas a retención por 

adsorción, en Nevada, existiendo una gran variedad de procesos diferentes de 

beneficio. Los metalurgistas de Santa Fe Pacific Gold han desarrollado un 

proceso de molido fino y tratamiento por flotación con licencia propia para tratar 

las menas carbonáceas con retención por adsorción, tales como algunas de las 

de Nevada. Sin embargo el proceso se está patentando actualmente, por lo 

que los detalles del mismo no se han dado a conocer todavía. 

Mientras tanto, las compañías australianas y otras han demostrado que cuanto 

más fino es el molido antes de la oxidación, menos rigurosas son las 
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condiciones necesarias para la oxidación. Como se necesita menos oxígeno y 

a presión más baja, se pueden utilizar autoclaves más baratos. Por ejemplo, 

Metprotech ha desarrollado molinos de bolas con agitación para uso en 

explotaciones a gran escala, que son apropiados para el molido fino de menas 

antes de la oxidación a presión o de la bio-oxidación. 

De modo semejante, General Kinematics ha desarrollo un molino vibratorio que 

ofrece ventajas en el molido fino y al mismo tiempo se han presentado todillos 

de molido a alta presión como muy prometedores en al extracción de oro 

refractario. 

 

3.2.3. VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Aparte de las consideraciones económicas, cada uno de los tres principales 

procesos de tratamiento de menas refractarias lleva aparejadas ventajas e 

inconvenientes tecnológicos. La tostación tiene la ventaja de ser una tecnología 

ya probada, pero hay todavía problemas ambientales relacionados con este 

proceso que deben ser resueltos. Generalmente las recuperaciones no son tan 

elevadas como las que se consiguen mediante bio-oxidación o con oxidación a 

presión pero, hablando en términos generales, tampoco son tan altos los 

costes de capital. 

 

La oxidación a presión tiende a generar subsiguientes recuperaciones de oro 

elevadas, pero al precio de unos costes de capital y de explotación grandes. 

Para conseguir las rápidas reacciones asociadas a la oxidación a presión se 

necesitan temperaturas y presiones de trabajo muy por encima de lo que son 

normales en la industria del oro y deben mantenerse exigencias de calidad muy 

altas en el diseño y en las operaciones de la planta. 

Por su parte, la bio-oxidación también consigue recuperaciones elevadas de 

oro pero, en la actualidad, se necesitan largos intervalos de tiempo de 

permanencia con densidades de pulpa relativamente bajas (gran volumen de 

producción) lo que da lugar a un incremento en los costes de capital. 

En resumen, el tratamiento de menas refractarias es por lo general una opción 

costosa para las compañías mineras, tanto en cuanto a capital. Sin embargo 

hay una excepción notable que es la explotación de Eskay Creek en la 

Colombia Británica. Esta mina a produce un mineral refractario de tan alta ley 
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que es más ventajoso enviarlo directamente como sale de la mina a los 

fundidores. Al conseguir así la recuperación de oro más elevadas posible, esta 

opción ha reducido además grandemente los costes de capital y de explotación 

evitando tener que hacer una instalación de tratamiento sobre el terreno. 

Dada la importancia creciente de las menas refractarias de oro y plata como 

fuente de estos metales, no es sorprendente que la tecnología de tratamiento 

de minerales refractarios haya ocupado una parte importante del Randol Gold 

Forum que tuvo lugar en Estados Unidos el pasado mes de abril. Uno de los 

principales ponentes fue el Dr. Ken Thomas, vicepresidente de servicios 

técnicos de Barrick Gold. Hasta la fecha Barrick y Kilborn han sido las primeras 

en tecnología de oxidación a presión con sus trabajos en Goldstrike. 

El mayor y más moderno autoclave independiente se halla en la planta de 

oxidación a presión de Lone Tree, Nevada, perteneciente a Santa Fe Pacific 

Gold. De dicha instalación de Lone Tree se habló también en la citada 

conferencia. 

 

3.2.4. EL USO DE LA TOSTACIÓN 

La tostación está haciéndose otra vez muy corriente y una de las primeras 

instalaciones de esta clase es la de molido en seco y todo el conjunto de 

operación de tostación, de Newmont Mining en Carlin Trend. Además Newmont 

ha terminado la ejecución de su proyecto de Minahasa, en Indonesia, donde 

está programado producir 90.000 onzas de oro este año. 

El molido en seco antes de todo el conjunto d ella tostación del mineral y la 

clasificación de la alimentación a los hornos de tostación eran un importante 

desafío en las operaciones primitivas y cualquier compañía que vaya a 

realizarlas necesita conocer las dificultades inherentes a este proceso. En el 

norte de Elko, en Nevada, hay una operación conjunta Indepence/Jerrit donde 

se efectúa el molido en seco junto con la tostación completa del mineral en 

oxígeno puro. Esta instalación ha demostrado la viabilidad y la adecuación 

medioambiental del proceso. 

La conferencia antes citada se ocupó también de la mina Syama, de BHP, en el 

sur de Mali, donde se ha incorporado en el diseño de la planta un horno de 

tostación con lecho fluido circulante, aplicando tecnología Dorr-Olíver. 
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3.2.5. INNOVACIONES EN BIO-OXIDACIÓN 

Mientras que en las explotaciones norteamericanas hay tendencias a elegir la 

oxidación a presión o la tostación como método preferido para el tratamiento de 

oro refractario, en otros lugares del mundo se ha progresado en la 

biooxidación, sin olvidar, por supuesto, que Newmont ha desarrollado su propia 

tecnología de bio-oxidación para lixiviación en pila con tonelajes elevados y 

baja ley. Esta y otras técnicas de oxidación bacteriana, tales como BIOX, 

BacTech y MINIBAC han sido dadas a conocer en el número de MINING. 

La mayor instalación de bio-oxidación es la planta BIOX de tratamiento de 

mineral sulfurado de 1 Tm/año en la mina Sansu, de Ashanti Goldields, en 

Ghana. 

Existe la posibilidad de bio-oxidar minerales sulfurados triturados, en pilas, 

como es corriente en la minería del cobre. Esto se ha ensayado en Perú donde 

el residuo oxidado era después recogido, lavado y molido y luego se sometía a 

lixiviación por cianuro. 

Alternativamente, el residuo podía ser sencillamente recogido y lavado para 

volver a ponerlo en pila a fin de tratar el oro por lixiviación con cianuro. Como el 

mineral húmedo no se aglomera, sería lógico separar los finos sobre criba para 

tratarlos separadamente o bien secarlos y volver a incorporarlos antes de la 

lixiviación con cianuro en pila. 

 

3.2.6. CRITERIO DEL CIANURO 

La creciente explotación de yacimientos con mineral refractario ha estimado un 

renovado interés por los lixiviantes del oro que puedan utilizarse en medio 

ácido para evitar los elevados costes de neutralización exigidos por la 

cianuración alcalina de materiales oxidados. 

Ha habido muchos progresos en la tecnología del cianuro, como es el primer 

activador comercial de lixiviación por cianuro, de Dupont. Este aditivo acelera 

considerablemente el proceso de lixiviación por cianuro, aumentando la 

producción sin tener que ampliar la instalación y reduciendo el consumo de 

cianuro. 

También Mennetck ha desarrollado un activador de lixiviación que, por ejemplo, 

puede acelerar la exploración por lixiviación del oro en las muestras, 

haciéndola en solo 20 minutos, frente a 24 horas con el cianuro convencional. 
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Además ampliará el ámbito de estos análisis de campo, por ejemplo 

clasificando rápidamente las menas de una lixiviación en pila mediante 

medición del oro lixiviable por cianuro. 

El criterio del cianuro consiste en que las velocidades de lixiviación de oro son 

proporcionales al cuadrado de la concentración de oxígeno en disolución. El 

aumentar el suministro de oxígeno resulta especialmente importante cuando se 

tratan menas que consumen oxígeno. AL inyectar más aire y oxígeno en una 

pulpa de lixiviación, aumenta la recuperación en el lixiviado de oro, se disuelve 

un mayor tonelaje de mineral en la misma capacidades de tanque y se rebaja el 

consumo de cianuro. 

 

La entidad Yellowstone Environmetal Science (YES), con sede en Montana, 

está desarrollando una nueva tecnología de extracción de metales preciosos en 

dos etapas. Inicialmente las bacterias aeróbicas catalizan la bio-oxidación de 

menas sulfuradas refractarias de baja ley y las bacterias reductoras de sulfato 

que aparecen de modo natural convierten después los sulfatos disueltos en el 

desagüe ácido de mina en una gente bisulfurado de lixiviación disuelto que se 

hace recircular. Los contenidos de metal en la disolución lixiviante son después 

absorbidos con carbón activado o precipitados con polvo de zinc. 

Aunque todavía se halla en una fase relativamente incipiente de desarrollo hay 

una importante productora de oro, cuyo nombre no se ha dado a conocer, que 

ha entregado a YES una carta de compromiso condicionado y además YES 

está dispuesta a negociar contratos de I + D con cualquier compañía o 

consorcio de compañías interesadas. 

 

3.3. ANÁLISIS TEÓRICO DEL PROCESO PROPUESTO 

3.3.1. PRETRATAMIENTO DE LOS MINERALES REFRACTARIOS 

Algunos métodos de pretratamiento (por ejemplo, tostación, oxidación a 

presión, y biooxidación) son aplicados para aumentar la recuperación de oro de 

minerales refractarios. Los minerales de oro sulfurados refractarios fueron 

procesados tradicionalmente por tostación, donde la pirita y la arsenopirita son 

oxidadas para producir estructuras de Fe2O3 porosas. Sin embargo, procesos 

acuosos en los últimos años como la biooxidación y la oxidación a presión para 

destruir la matriz de sulfuro y para producir oro aprovechable mediante la 
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lixiviación con cianuro ha ganado terreno. Esto ha resultado especialmente de 

preocupaciones ambientales asociadas con las emisiones gaseosas (SO2, en 

particular) de las plantas de tostación. La molienda ultra fina también puede 

servir como una alternativa a los procesos químicos de pretratamiento de tal 

forma que el oro sea lo suficientemente suelto para estar físicamente y 

económicamente liberado. 

La plata puede ocurrir como sulfuros antimoniales y arsenicales como la 

pirargirita (Ag3SbS3), la proustita (Ag3AsS3), y como contenido en los minerales 

como la tennantita (Cu12As4S13) y la tetrahedrita (Cu12Sb4S13). Estos minerales 

también pueden contener oro. Todos estos sulfuros de Sb/As conteniendo plata 

son caracterizados por su respuesta pobre a la lixiviación con cianuro para la 

extracción de Ag. Celep y otros informaron que los métodos de pretratamiento 

como la tostación o molienda ultrafina no fueron efectivos para lograr el nivel 

deseado de extracciones de oro y plata de un mineral refractario antimonial de 

oro/plata. 

La lixiviación sulfurada alcalina es aplicada con frecuencia como un proceso 

conveniente de pretratamiento para la estibinita (Sb2S3),, tetrahedrita, enargite 

(Cu3AsS4), y jamesonite (FePb4Sb6S12) para mejorar la subsiguiente lixiviación 

cianurante de metales preciosos (plata en particular), o para eliminar elementos 

penalizables incluyendo As y Sb de los minerales/concentrados. En este 

sentido, Ficeriová y otros demostraron que la lixiviación mecanoquímica 

alcalina como un pretratamiento mejoró sustancialmente la lixiviación con 

thiosulfato de la plata de un concentrado complejo sulfurado conteniendo cobre 

y sulfuros de cobre antimonial como tetraedrita, bournonita (CuPbSbS3), y 

seligmanita (CuPbAsS3). 

 

3.3.2. ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA PRETRATAMIENTO ACUOSO 

3.3.2.1. EFECTO DEL ÁREA SUPERFICIAL 

En la teoría clásica de la disolución de sólidos en líquidos se menciona que la 

velocidad de disolución es directamente proporcional al área superficial. De 

aquí la velocidad de disolución observada disminuye con el incremento del 

tiempo debido a la reducción del área superficial del sólido a medida que su 

disolución avanza, aunque la velocidad por unidad de área permanece 

constante. 
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Entonces cuando sobre la superficie del mineral no se forma un producto 

insoluble de reacción, la velocidad de disolución observada permanece 

constante. 

La inconsistencia técnica en explicar la velocidad de disolución constante obvia 

la hipótesis que ha sido adelantada, que es la disolución por picado, la cual 

incrementa el área superficial por unidad de peso, tal que el área superficial 

total permanece, aproximadamente, constante. 

 

3.3.2.2. FORMACIÓN DE PELÍCULAS 

Sin embargo, es posible que uno de los productos de reacción pueda ser 

insoluble en la solución y forme una película sobre la superficie de la partícula. 

Por ejemplo, Stenhouse y Armstrong reportaron la formación de oxido de hierro 

hidratado insoluble a partir de la pirita en NaOH, con la consiguiente formación 

de azufre elemental a partir de la pirita, cuando se trata con acetato de amonio. 

En tales reacciones, la velocidad de reacción disminuye considerablemente con 

el incremento del tiempo a medida que crece la película formada. 

 

 

 

Tradicionalmente, los más frecuentemente estudiados han sido el oxígeno, el 

cloro y el ion férrico. Sin embargo, el oxígeno en sí puede usarse en cualquier 

solución. Posnjak y Merwin reportaron que el ion férrico. Sin embargo, el 

oxígeno en sí puede usarse en cualquier solución. Es de precisar que el Ion 

férrico es soluble sólo en soluciones comparativamente ácidas y su solubilidad 

depende de la concentración del ácido y de la temperatura. 

El orden de la velocidad de oxidación a temperatura ambiente es como sigue: 

Cl2 - Fe - O2; el cloro oxida la mayoría de los sulfuros en pocas horas, el hierro, 

en varios días; pero el oxígeno puede tomar años, pero a temperaturas sobre 

los 100oC, puede oxidar sulfuros en unas pocas horas. 
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3.3.3. ANÁLISIS TEÓRICO DEL PROCESO PROPUESTO 

Los minerales conteniendo oro pueden ser clasificados ya sea como especies 

liberadas o refractarios basado en su respuesta metalúrgica a la lixiviación con 

cianuro (Adams, 2005). Mientras recuperaciones de oro altas (> 90%) de los 

minerales con alta liberación pueden ser logrados fácilmente, los minerales de 

oro refractarios a menudo son caracterizados por las extracciones de oro bajas 

(<80%) con la lixiviación convencional con cianuro (Gupta y Mukherjee, 1990). 

La refractariedad de los minerales de oro puede resultar principalmente de las 

características mineralógicas inherentes como el oro encapsulado dentro de la 

pirita/arsenopirita, el oro como telururo o estibinitas, o la mineralogía de la 

ganga reactiva incluyendo componentes carbonosos preg-robbing (materiales 

carbonáceos/carbonosos que adsorben oro a través del efecto "preg-robbing") 

(La Brooy et Al., 1994). El pretratamiento de minerales/concentrados 

refractarios antes de la lixiviación cianurante por lo tanto es requerido extraer 

adecuadamente el oro y la plata contenidos de fácil y dócil extracción. La 

tostación, la oxidación a presión, biooxidación y, en una extensión limitada, la 

molienda ultrafina es utilizada como métodos de pretratamiento en la práctica, 

pero su eficacia depende en gran parte en la naturaleza de la refractariedad 

([Gunyanga et Al., 1999], [Iglesias y Carranza, 1994] y [Corrans y Angove, 

1991]). 

Los sulfuros conteniendo plata incluyendo la proustita, pirargirita, tenantita y 

tetrahedrita (Tabla 1) son también refractarios en carácter que lleva a 

extracciones muy pobres de plata (a menudo ≤10%) en la lixiviación cianurante. 

La lixiviación alcalina sulfurada de la tetrahedrita y la estibinita (Ubaldini y 

otros., 2000), la enargita y la jamesonita y ha resultado en un proceso 

conveniente para el pretratamiento de estos minerales para hacer que la plata 

esté disponible para la lixiviación subsiguiente con cianuro o para remover 

elementos peligrosos/penalizables como el arsénico y el antimonio de los 

minerales/concentrados (Tabla 1). Ubaldini y otros (2000) también notaron el 

efecto beneficioso de la temperatura en la disolución de la estibnita con este 

sistema. 
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Tabla 1. Minerales sulfurados de antimonio – arsénico tratados por 

lixiviación alcalina sulfurada. 

 

 

 

La descomposición de algo los sulfuros de arsénico y de antimonio en sistemas 

de lixiviación alcalina sulfurada puede ser dada por las reacciones siguientes: 

 

Cu14Sb4S13(s) + 2S2-  7Cu2S(s) + 4SbS
-
2 

Cu3AsbS4(s) + 2S2-  2Cu1.5S(s) + AsS4
3- 

Sb2S3(s) + 2S2-  Sb2S5
4- 

SbS2
-
 (s) + S2-  SbS3

3- 

 

Los estudios anteriores en un mineral de de oro/plata de antimonial de Akoluk, 

Turquía ha indicado que el mineral es refractario en carácter, presumiblemente 

ligado con la ocurrencia de los sulfuro inclusive la zinkenita (Pb9Sb22S42) y 

andorita (Sb3PbAgS6) como el principal componente que contiene plata en el 

mineral (y el oro en menor grado) ([Celep y otros., 2006] y [Celep y otros., 

2009]). Las pruebas diagnóstico de lixiviación sugirieron que la descomposición 

de los sulfuro podrían mejorar la extracción de oro y plata por acerca de 29% y 

acerca de 57%, respectivamente del mineral de antimonio (Celep y otros, 
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2009). La molienda ultrafina o tostación del mineral fue informado para ser 

ineficaz con la finalidad de mejorar lixiviación cianurante del oro y la plata 

([Celep y otros, 2009] y [Celep y otros, 2010]). 

A pesar de los extensos estudios sobre lixiviación alcalina sulfurada muchos 

sulfuros conteniendo oro y plata ([Ubaldini y otros, 2000], [Ficeriová y otros, 

2002], [Ficeriová y otros, 2005a], [Ficeriová y otros, 2005] a nuestro 

conocimiento, ningun estudio detallado sobre minerales/concentrados que 

contienen andorita y zinkenita ha sido informado. Por lo tanto, este estudio fue 

diseñado para evaluar la lixiviación alcalina sulfurada como un proceso 

potencial de pretratamiento antes de la cianuración. Antes de las pruebas de 

lixiviación, estudios mineralógicos detallados fueron realizados para identificar 

la presencia y la asociación del oro y la plata dentro del mineral. Debido a la 

asociación íntima del oro y la plata encontrado con minerales de antimonio, el 

comportamiento de la lixiviación de los minerales de antimonio también fue 

monitoreada durante las pruebas de lixiviación alcalina sulfurada. En las 

pruebas de lixiviación alcalina, los efectos del tamaño de partícula, la 

temperatura y las concentraciones de Na2S y NaOH en la eliminación de 

antimonio y la extracción de oro y plata en la subsiguiente lixiviación con fueron 

investigadas. 
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CAPITULO IV 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.1.- INTRODUCCION 

Las pruebas experimentales se realizaron en el laboratorio metalúrgico del 

Consorcio minero Horizonte S.A. donde se evidencia la presencia de oro en 

mineral refractario por lo que se realizó las correspondientes pruebas 

metalúrgicas. 

 

Los métodos de investigación están relacionados con la parte experimental que 

se plantea como forma de demostrar las hipótesis planteadas, el cual se inicia 

con los criterios anteriormente indicados, relacionando el análisis bibliográfico 

con el planteamiento teórico del problema. Consideramos que este trabajo es 

un inicio de un estudio más amplio y más detallado, para ser considerado como 

un trabajo completo de investigación aplicada para resolver el problema de los 

minerales refractarios de oro. 

 

4.2. MUESTREO Y ANALISIS QUIMICO 

Una muestra de mineral de antimonio refractario de oro y plata, fue utilizada en 

este trabajo. La muestra del mineral fue triturada a −4 mm utilizando 

trituradoras de mandíbula y de rodillos y cuarteada para obtener 1 kg sub 

muestra representativa. 
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Luego estos fueron molidos en un molino de barras de laboratorio o molinos de 

medios agitados a la finura deseada (80% tamaño passing, d80 = 15, 10 y 5μ 

antes de las pruebas de lixiviación. El análisis del tamaño de partícula de las 

muestras molidas fueron realizadas por un analizador láser de tamaño de 

partícula Malvern Mastersizer. 

La composición química de la muestra de mineral fue determinado por los 

métodos químicos húmedos de análisis. La muestra fue determinada a ser rico 

en contenido de plata 220 Ag g/t y 20 Au g/t. El mineral consistió 

predominantemente de cuarzo/illita (52.2% de SiO2) y barita (29.1% de BaSO4) 

con pirita, estibinita, esfalerita, zinkenita, y andorita existiendo presente fases 

sulfuradas. 

 

Tabla N°4.1. 

Análisis químico de las muestras de mineral 

Compuesto Contenido 

% 

Elemento Contenido 

(g/ton) 

SiO2 52.2 Au 20.2 

BaSO4 29.1 Ag 220 

Al2O3 4.7 Cu 400 

Fe2O3 1.3 As 262 

Sb 1.6 Cd 62.7 

Zn 1.5 Zr 40.7 

Pb 0.4 Ni 6.0 

Sr 0.3   

S 6.9   

Fuente: Laboratorio CMH. 

 

4.3. PRUEBAS DE LIXIVIACIÓN 

En estas pruebas, fueron estudiados los efectos de las concentraciones de 

sulfuro de sodio (0.5 – 4.1 mol/L Na2S) e hidróxido de sodio (NaOH 1 – 3.75 

mol/L), temperatura (20 – 70°C) y tamaño de partícu la (d80 :– 15 μm) (Tabla 4). 

Las pruebas de molienda (d80: ≤15 μm) fueron lixiviados en una vasija de vidrio 

de 1 L, el cual fue agitado mecánicamente en 750 rpm y colocado en un baño 
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de agua para controlar la temperatura de lixiviación dentro ± 2 °C. 200 ml de 

solución lixiviante (Na2S + NaOH) fue añadido a la vasija, seguido por 70 g 

muestra de mineral. Después de un período de lixiviación de 150 min las fases 

sólidas y líquidas fueron separadas por filtración y los filtrados fueron 

analizados por antimonio, oro y plata. Los residuos fueron secados, y también 

analizados por oro, plata y antimonio después de la digestión ácida para 

establecer un balance de masa. Los residuos fueron entonces sujetos a la 

lixiviación cianurante para valorar la eficacia del pretratamiento con la lixiviación 

con sulfuro alcalino para la extracción de oro y plata, y de su correlación con la 

eliminación de antimonio basado en el análisis de residuo. 

 

Tabla N°4.2 

Condiciones experimentales para la lixiviación alcalina y cianuración del 

mineral 

 

 

Todo las pruebas de lixiviación cianurante (24 h) fueron realizados en un 

reactor de vidrio de 1 L equipado con un impulsor de turbina que gira a 750 

rpm. 200 ml de solución lixiviante (1.5 NaCN g/l) fue añadido a la vasija. El 
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reactor fue aireado a 0.3 L/min. La Tabla 4.2 presenta las condiciones para las 

pruebas de lixiviación cianurante. En todas las pruebas, muestras de 10 ml 

fueron tomadas de la pulpa lixiviada en intervalos de tiempo predeterminados y 

luego, centrifugados para obtener alícuotas claras para la determinación de Au, 

Ag y el cianuro libre en la solución. La concentración del ion CN- fue 

determinada por titulación con una solución de nitrato de plata (0.02 mol/L) 

utilizando rhodanina benzal de dimetilamino (0.02% de w/w en acetona) como 

indicador. El consumo de cianuro fue registrado. La concentración de cianuro 

libre fue mantenida en 1,5 g/l sobre el período de lixiviación por la adición de 

una solución de 5% de NaCN. En la terminación de pruebas de lixiviación con 

cianuro, los residuos fueron digeridos en ácido (HCl, HNO3, HClO4 y HF) 

determinar el contenido metálico no disuelto. El análisis de oro, plata y 

antimonio de las soluciones fue llevado a cabo utilizando un espectrómetro de 

adsorción atómica (AAS-Perkin Elmer Analyst 200). La extracción de metales 

fue calculada basada en el contenido metálico de los residuos de lixiviación. 

 

4.4 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

4.4.1. CIANURACIÓN SIN PRETRATAMIENTO 

Las pruebas de cianuración revelaron que la extracción de oro y plata del 

mineral fue baja (49% de Au y 18% de Ag) aún en una fineza de molienda de 

d80: −15μm (Fig. 4.1), confirmando las aseveraciones anteriormente indicadas. 

La extracción de oro y plata ocurrió más extensamente sobre un período inicial 

de 1 – 3 h. Después, la disolución de oro pareció ser detenida mientras una 

disminución significativa en la extracción de plata fue observada. Zhang y otros 

(1997) informaron una disminución semejante en la extracción de plata 

después de que 2 h de lixiviación a pesar de los altos niveles de cianuro libre 

de > 50 mmol/L. Basado en el análisis termodinámico, ellos sugirieron que la 

precipitación de Ag2S ocurre en la presencia de sulfuro soluble desde que su 

oxidación es cinéticamente desfavorable bajo condiciones de la lixiviación 

cianurante. Puede ser pertinente notar que no tal tendencia de disminución en 

la extracción de plata del mineral, fue observada durante la lixiviación 

cianurante de las muestras de mineral tostado presumiblemente debido a la 

eliminación oxidante de sulfuro. 
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Figura N° 4.1 

Extracción de oro y plata del mineral original por cianuración (1.5 g/L 

NaCN) sobre un periodo de 24 h, tamaño de partícula (d80) 15 μm). 

 

4.5. LIXIVIACIÓN DEL ANTIMONIO DURANTE EL PRETRATAMIENTO 

El comportamiento de la lixiviación del antimonio del mineral fue evaluada 

durante las pruebas de lixiviación sulfuro alcalino, realizadas bajo condiciones 

diferentes (Fig. 4.2) y (Fig. 4.3). En un nivel fijo de 2.05 mol/L de Na2S, la 

disolución de antimonio fue observada a aumentar con el aumento de la 

concentración de NaOH en el rango de 1–3.75 mol/L (Fig. 4.2). Esta tendencia 

también fue confirmada en una concentración más alta de Na2S (4.1 mol/L) en 

que la extracción de antimonio fue también coherentemente más alta que en 

2.05 mol/L de Na2S. El efecto del incremento de concentraciones crecientes de 

tanto Na2S como NaOH en la liberación del antimonio también es mostrados en 

la Fig. 4.3. Esto puede ser atribuido a la descomposición de la andorita, 

estibinita y zinkenita en el mineral como representado por: 

 

2Sb3PbAgS6(s) + 6S2-  Ag2S(s) + 2PbS(s) + 3Sb2S5
4- 
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Figura N° 4.2. 

Efecto de la concentración del NaOH sobre la remoción del antimonio 

(temperatura: 70°C; tiempo de lixiviación: 2.5 h; tamaño de partícula (d80):15 μm). 

 

 

Figura N° 4.3. 

Efecto de la concentración del Na2S sobre la remoción del antimonio 

(temperatura: 70°C; tiempo de lixiviación: 2.5 h; tamaño de partícula (d80): 15 

μm). 
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El mantenimiento de condiciones alcalinas es requerido para minimizar la 

hidrólisis del S2-(S2− + H2O = H- + OH-) y de ahí aumentar la eficacia de 

lixiviación del sulfuro. Esto es consistente con el efecto beneficioso de 

aumentar la concentración de NaOH en la liberación del antimonio. Además, la 

lixiviación de la estibinita también sería esperado ocurrir por el NaOH. 

 

La influencia de la temperatura del pretratamiento alcalino Na2S – NaOH (4.1 

mol/L Na2S + 1.875 NaOH mol/L, d80: 15 μm y 2.5 h) en la liberación de 

antimonio es mostrado en la Fig. 4.4. Una disolución substancial de Sb (54%) 

fue observada a ocurrir aún en 20°C. Sin embargo, aumen tando la 

temperatura a 50 y 70°C mejoró la liberación del antimonio a 71% y 84%, 

respectivamente. 

 

 

Figura N°4.4. 

Efecto de la temperatura sobre la remoción del antimonio en el 

pretratamiento sulfurado alcalino (tamaño de partícula d80: 15 μm; 

Na2S:4.1 mol/L; NaOH: 1.8 mol/L). 
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El efecto del tamaño de partícula del mineral (d80: 5 – 15 μm) en el proceso de 

lixiviación sulfuro alcalino también fueron estudiados a 70 °C, 4.1 mol/L Na2S y 

1.875 NaOH mol/L. Disminuir el tamaño de partícula (d80) de 15 a 5 no produjo 

un efecto discernible en el solubilización de Sb, el cual permaneció en 84 – 

85% (los datos no son mostrados). 

 

Durante estas pruebas de lixiviación sulfuro alcalinas, la disolución del oro, en 

particular, y otros metales del mineral también fueron monitoreados. La 

extensión de la extracción de oro fue determinada a ser 3 – 9% que tendió a 

aumentar con la temperatura y concentraciones crecientes de Na2S y NaOH 

bajo las condiciones probadas. 

 

Las Fig. 4.5, Fig. 4.6 y Fig. 4.7 ilustra el efecto del pretratamiento sulfuro 

alcalino del mineral bajo condiciones diferentes en la extracción subsiguiente 

con cianuro de oro y plata. Un notable 69% de aumento en la extracción de 

plata fue notado a ocurrir cuando el mineral fue sujeto al pretratamiento sulfuro 

alcalino antes de la cianuración (Fig. 4.5). Asimismo, la extracción de oro 

mejoró de 49% a 55 – 78% después del pretratamiento. La extracción más alta 

de plata (87%) fue registrado a ocurrir con 4.1 mol/L Na2S y 2.0 NaOH M (Fig. 

4.5). La extracción de plata y oro tendió a mejorar con el incremento de la 

concentración de Na2S en concentraciones fijas de NaOH (Fig. 4.6). Puede ser 

inferido de estas conclusiones que el pretratamiento sulfuro alcalino hace que 

las fases refractarias conteniendo oro y plata sean dóciles a la lixiviación con 

cianuro. 
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Figura N° 4.5 

Cianuración de los residuos pretratados (2.05 and 4.1 mol/L Na2S) para la 

recuperación de oro y plata (1.5 g/L NaCN; pH 10.5; tiempo de lixiviación: 

24 h; tamaño de partícula (d80): 15 μm). 

 

 

Figura N° 4.6 

Cianuración de los residuos pretratados (2.5 and 3.75 mol/L NaOH) para la 

recuperación del oro y la plata (1.5 g/L NaCN; pH 10.5; tiempo de 

lixiviación: 24 h; tamaño de partícula (d80): 15 μm). 
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Figura N° 4.7 

Correlación entre la extracción de los metales preciosos y la remoción del 

antimonio a diferentes temperaturas (tamaño de partícula (d80): 15 μm; 4.1 

mol/L Na2S; 1.8 mol/L NaOH). 

 

En una manera similar, la extracción de plata en la lixiviación cianurante fue 

aumentada de 66% a 87% con el incremento en la temperatura del 

pretratamiento sulfuro alcalino utilizando 4.1 M Na2S y 1.8 NaOH M a 20 °C a 

70 °C como es ilustrado en la Fig. 4.7. Estas conclusiones apoyan las 

conclusiones que la extracción de plata puede tener correlación con la 

disolución del sulfuro de antimonio conteniendo plata como la andorita. Sin 

embargo, comparado con la Ag, sólo un 8% de mejora en la extracción de oro 

fue observada con esta composición Na2S/NaOH que da un máximo de sólo 

acerca de 60% de recuperación general (Fig. 4.7). Con esta composición de 

álcali sulfuro, una disminución en el tamaño de partícula del mineral de 15 μ to 

5 μ antes de lixiviar no produjo ningún efecto significativo en la extracción de 

oro (55–62% de Au) y la plata (87–91% de Ag). 
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CONCLUSIONES 

 

1. El análisis mineralógico detallado del mineral reveló que el oro ocurre como 

aleación con plata (12–15% de Ag) y principalmente asociado con andorita 

(Sb3PbAgS6) que es la fase de plata antimonial más importante. 

2. El pretratamiento de lixiviación sulfuro alcalino fue mostrado en mejorar 

apreciablemente la extracción de oro y plata, en particular, por cianuración. 

3. La temperatura y las concentraciones relativas de Na2S y NaOH en la 

lixiviación fueron identificadas como los factores más importantes afectando la 

extracción de antimonio y la extracción subsiguiente de cianuro de plata y oro. 

4. Las extracciones más altas del oro y plata fueron 78% y 91%, 

respectivamente, correspondiendo a un aumento de 29% y 74% comparado al 

mineral sin tratamiento. La mejora en la extracción de plata podría ser atribuida 

a la lixiviación de la andorita desde sobre 89% de Sb fue extraído en la 

lixiviación sulfuro alcalina. 

5. La experimentación realizada apoyan otros estudios que indican que la 

lixiviación Na2S alcalina es un método conveniente de pretratamiento antes de 

la cianuración convencional para minerales de antimonio refractario de oro y 

plata. 
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