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INTRODUCCION 

 

En nuestro país que está en vías de desarrollo y con un gran potencial  minero, 

son de vital importancia los estudios de evaluación de los parámetros de 

operación para mejorar la recuperación e implementación de parámetros que 

nos ayuden en la extracción del metal precioso en la Minera Las Lomas 

Doradas S.A.C. 

 

La Minera Las Lomas Doradas S.A.C., consta de las siguientes secciones: 

Trituración, molienda, clasificación, Cianuración y Carbon en Pulpa. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo Evaluar los parámetros de recuperación 

de oro en la planta de  Minera Las Lomas Doradas; basada en las experiencias 

realizadas en la Planta de Cianuración y también con el apoyo de las diferentes 

áreas que conforma la unidad minera. 

 

Es por ello que se presenta el presente trabajo titulado " EVALUACION DE 

LOS PARAMETROS DE OPERACION EN LA MINERA LAS LOMAS 

DORADAS S.A.C.”, el presente trabajo tiene por objeto hacer la evaluación de 

los parámetros de las principales fases, procesos y evaluar nuestras 

debilidades y aciertos en los temas de mejora continua. 

 

 

Bachiller: MACHACA MAMANI ROBERT JAHIRZINHO 
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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.2. INTRODUCCION. 

 

Actualmente se tiene tecnología para el tratamiento de minerales por medio del 

proceso de cianuración y algunas alternativas que actualmente se encuentran en 

la etapa de desarrollo, la aplicación de un proceso se debe a un gran número de 

factores propios de cada planta e independiente del proceso en sí. 

 

En la minería del oro es fundamental la evaluación de los parámetros, las 

condiciones de operación de la planta, análisis de las actividades que 

actualmente se desarrolla en la Planta de Beneficio, identificando los impactos 

ambientales que generan estos en la calidad del agua, aire, suelo flora y fauna y 

socio cultural, a fin de establecer posteriores programas de manejo ambiental.  

 

La información técnica relacionada con el desarrollo del proceso metalúrgico fue 

proporcionado por la empresa minera y verificado en las instalaciones de la 

planta; además se realizó levantamiento de información de la calidad ambiental 

en las instalaciones de la planta y su área de influencia, en base al monitoreo y 

visitas de campo a cargo de los especialistas de la consultora Servicios 

Integrales y Proyectos Ambientales S.A.C (SIPAM SAC). 
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1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

La Planta de Cianuración de la Minera Las Lomas Doradas S.A.C. dentro de sus 

planes de desarrollo y producción en el campo de la Cianuración está 

desarrollando actualmente la cianuración de minerales de acopio que se compra 

teniendo en cuenta las características y las leyes del mineral que en la minera se 

tiene un cuidado con los parámetros de operación como son la concentración de 

cianuro, pH, granulometría, etc. 

 

1.3. JUSTIFICACION 

 

El presente estudio está orientado a solucionar un problema tecnológico, ya que 

la mayoría de las empresas que procesan minerales de oro tienen relaves en el 

cual contienen valores recuperables de este precioso metal. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Cianurar los minerales de acopio con el propósito de incrementar la recuperación 

del oro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar pruebas experimentales con los diferentes minerales. 

- Determinar las variables más influyentes en el proceso de cianuración. 

- Determinar el tiempo de cianuración óptimo para mejorar la recuperación en 

el proceso de cianuración. 
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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 

realizarán en el Laboratorio de la Minera Las Lomas Doradas S.A.C. 

 

1.6. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO. 

 

En vista que la empresa Minera las Lomas Doradas S.A.C., acopia minerales 

para recuperar oro y plata, y habiendo observado que la recuperación no es la 

más aceptable, se plantea evaluar los parámetros de operación en la etapa de 

cianuración, a fin de lograr mejor recuperación de oro y plata. 

 

1.7. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

El emplazamiento de la planta se  encuentra ubicado en el distrito de las Lomas, 

provincia de Piura, departamento de Piura, tal como se aprecia en la Lamina N° 

01, del anexo 01, ubicación del proyecto. 

 

El área del terreno de la planta está delimitada por las siguientes coordenadas 

UTM, con una altitud  promedio de 250 m.s.n.m., abarca unos 43,000 m2, que 

será destinado para la instalación de la planta.  

 

ACCESO: 

 

El acceso al emplazamiento de la planta es  vía terrestre desde la ciudad de 

Lima, a través de la carretera panamericana norte, ciudad de Piura, hasta el km 

1097, para luego tomar el  desvió hacia la carretera con destino al distrito Las 

Lomas, ubicado a 185 Km punto de ingreso al emplazamiento de la planta. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

4 
 

El acceso se puede realizar vía terrestre o aéreo desde la Ciudad de Lima, 

siguiendo la ruta que se indica en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 1.1. 

Acceso a la Mina Lomas Doradas S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. GEOLOGÍA. 

 

La geología de la parte andina de la Región Piura, desde sus estribaciones está 

ampliamente dominada por rocas ígneas (volcánicas e intrusivas) cuyas edades 

van desde el Paleozoico inferior hasta el Cuaternario reciente. La estratigrafía de 

la dicha zona presenta marcadas discontinuidades estratigráficas que se 

manifiestan por la ausencia de materiales rocosos, sobre todo las secuencias 

correspondiente al Paleozoico superior y Mesozoicas. Las facies volcánicas 

cubren un 20.23% de la Región Piura y se extienden por los territorios de las 

provincias andinas de Ayabaca, Huancabamba y gran parte de Morropón. Las 

rocas volcánicas están constituidas por diversas formaciones, principalmente 

secuencias de flujos y lavas volcánicas y volcánico-sedimentarias de 

composición ácida a intermedia del Cretáceo (andesitas, dacitas) y piroclásticos 

y tobas ácidas del Terciario (tufos e ignimbritas). A las rocas volcánicas 

cretácicas están asociados los recursos mineros metálicos conocidos como 

Tambogrande en la cuenca Lancones (metales base y metales preciosos). Los 

cuerpos ígneos intrusivos, cortan todas las secuencias de rocas comprendidas 

hasta el Terciario medio, ocupan el 7.49% del territorio de la Región y se 

distribuye por las estribaciones andino-occidental y partes altas de la sierra 

piurana originando suelos regolíticos y residuales de composición ácida. A estos 

Recorrido Tipos de Vía 
Distancia 

Kms 
Tiempo Recorrido 

(Horas) 

Lima – Piura. Asfaltado 1 012 13 

Piura – Sullana  Asfaltado 40 1.00 

Sullana – Las Lomas  Asfaltado 76 0.40 

Punto de Ingreso de la 
Panamericana Norte -  
Emplazamiento del Proyecto 

Trocha. 1.68 0.25 

Total en Km. 1167.2 14.65 
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cuerpos de rocas intrusivas, se encuentran asociada la mineralización de oro 

que trabajan los mineros informales de las zonas de las Lomas, Suyo, Sapillica y 

otras, así como el yacimiento cuprífero Río Blanco: Todas las rocas que afloran 

en la región andina han sido sometidas a lo largo del tiempo, a procesos de 

meteorización dominante química y biótica; por tanto: presentan una cobertura 

de espesor variable entre 0.20 a 7.00 m de rocas alteradas a variados tipos de 

suelos y/o cobertura mueble. 

 

La serie estratigráfica de la región andina de Piura, comienza en el Paleozoico 

inferior, y está conformada en un 99% por rocas ígneas (volcánicas e intrusivas) 

y rocas metamórficas; por tanto, no se han reportado exposiciones del 

basamento Precambriano en dicha zona.  

 

1.8.1. VOLCÁNICOS LANCONES. 

 

Está constituida por una potente secuencia volcánico sedimentaria, 

definida en los alrededores de Lancones y tiene una amplia distribución 

en el sector noreste de dicha cuenca; cubre amplias extensiones de la 

provincia de Ayabaca donde por Meteorización genera coberturas 

arcillosas color rojizo lateritizadas como se observa en las zonas de 

Montero, Jilili, Sicches, Sochabamba, Arreipite, Tondopa, valle del Quiroz 

y parte de la meseta andina de lagunas y frías. En la zona de Olleros 

(Ayabaca), encontramos arcillas rojas de buena calidad producto de la 

intensa meteorización química de los volcánicos Lancones, En la zona de 

Morropón y Huancabamba se distribuye como fajas angostas. Esta 

unidad cubre área de 265,144.30 Has (7.39%). 

 

En la zona de estudio afloran dos tipos de rocas como son las andesitas 

que pertenecen al volcánico Lancones y granodiorita que pertenece a la 

granodiorita-tonalita Suyo. 

 

Las andesitas de color gris violácea, compuesta por plagioclasas y varios 

minerales ferromagnésicos como piroxenos, biotita y horblenda. Y en 

pequeña cantidad sanidina y cuarzo. Los minerales más grandes como la 

plagioclasa suelen ser visibles a simple vista mientras que la matriz suele 

estar compuesta de granos minerales finos o vidrio. 
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La granodiorita intruyen a las andesitas, presenta una alteración 

propilítica (presencia de epidota y clorita), presenta venillas de epidota y 

diseminados de pirita y calcopirita. 

 

Las rocas ígneo-intrusivas, representan grandes cuerpos plutónicos 

emplazados en el Terciario y forman parte del segmento de Piura del 

Batolito de la costa, ocupan el 49% de la Región. A estos cuerpos de 

rocas intrusivas, se encuentra asociada la mineralización de oro que 

trabajan los mineros informales de las zonas de Las Lomas, Suyo, 

Sapillica y otras. 

 

De un total de 3.589.249.30 Has que corresponden al territorio piurano el 

25.5% pertenece a concesiones minera metálica, actualmente las zonas 

de mayor actividad mineras están ubicadas en los territorios de los 

distritos de Suyo, Las Lomas, Paimas, Sapillica donde laboran más de 

5000 personas que vienen extrayendo de manera artesanal oro de las 

vetas. 

 

1.9. MEDIO AMBIENTE FÍSICO.  

 

1.9.1. CLIMA Y METEOROLOGÍA.  

 

Los extremos de la temperatura durante el año se presentan en los 

meses de diciembre (más cálido) y julio (mes más frio). En el mes de 

diciembre la temperatura máxima alcanza los 26.5ºC y en julio la 

temperatura mínima es de 15.6ºC.  

 

En la zona del proyecto la precipitación anual alcanza los 469,0 mm, con 

máximas de 4253,0 mm durante eventos como el Fenómeno de El Niño y 

mínimas de 19,0 mm en años secos extremos. La evaporación potencial 

de mayor nivel se presenta en los meses de enero y octubre con 148.40 

mm y 147.49 mm y el menor nivel en el mes de junio con 12.69 mm, 

alcanzando 1629 mm en un ciclo anual.  

 

Los vientos siguen una dirección predominante que provienen del Oeste 

con una velocidad promedio anual de 4.01 m/s. 
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1.9.2. CALIDAD DE AIRE.  

 

De acuerdo a los resultados del monitoreo, los parámetros evaluados 

para la calidad del aire, en el área de influencia de las actividades de la 

“Planta de Beneficio para Minerales”, se encuentran por debajo de los 

Valores Límites establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental del Aire de acuerdo al D.S. N° 074-2001 PCM y D.S. N° 003-

2008-MINAM, tanto para el caso del Material particulado PM10 y PM2.5, 

además de las concentraciones de gases como el dióxido de azufre 

(SO2), sulfuro de hidrogeno (H2S), dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido 

de carbono (CO); en el caso de partículas con contenido de plomo (Pb), 

arsénico (As) y Mercurio (Hg) durante el monitoreo no se han reportado 

concentración alguna. 

 

1.9.3. NIVELES DE RUIDO.  

 

Los niveles de ruido en el emplazamiento de la planta, para ambas 

épocas y durante la realización del monitoreo, se encuentra por debajo de 

los valores límites del lineamiento de control a diferencia del registro en el 

mes de Noviembre, se tiene valores que superan en 8 LAeqT a los límites 

del horario diurno y la zona industrial. Los niveles de ruido en el 

emplazamiento de la planta con actividades propias de construcción y 

operación de las maquinarias incrementan sus valores entre 10 a 20 

unidades LAeqT. 

 

1.9.4. RECURSOS DE AGUA SUPERFICIAL.  

 

La Planta de Beneficio de Minera Las Lomas Doradas S.A.C., se ubica en 

la margen izquierda de la Quebrada Jaguay de Pavas, hidrográficamente 

ésta quebrada es tributaria del rio Chipillico por su margen derecha y ésta 

a su vez es afluente del rio Chira.  

 

De acuerdo al modelo hidrológico utilizado en el presente estudio para el 

río Jaguay de Pavas se ha determinado un caudal promedio anual de 

0,37 m3/s en un punto de control, ubicado en la confluencia con el río 

Chipillico.  
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La mayor corriente de agua se presenta en marzo y abril y la menor en 

los meses de julio a octubre, en las temporadas de estiaje donde el río se 

muestra sin flujo. En máximas avenidas el caudal promedio mensual 

puede llegar a 1,3 m3/s en el mes de marzo; en años de Fenómenos del 

Niño el caudal promedio anual alcanza los 2,2 m3/s, con máximas de 

hasta 16,0 m3/s. 

 

1.9.5. CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES  

 

El análisis de los parámetros evaluados en la quebrada Jaguay de Pavas, 

que se encuentran en el área de influencia de la planta, se encuentran 

por debajo de los Valores establecidos en los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua – Categoría 3 “Riego de Vegetales y Bebida 

de Animales” aprobado mediante D.S. N° 002-2008-MINAM, para la 

época húmeda (mes de marzo). 

 

El resultado de la calidad de las aguas subterráneas tomadas de los 

afloramientos del curso del rio en el mes de Noviembre, presen 

concentraciones a niveles de trazas para los parámetros físico-químicos y 

bioquímicos y contenido de los metales tales como Hierro, Cobre, 

Manganeso, Zinc y boro. 

 

1.9.6. SUELOS  

 

De acuerdo a la capacidad de uso mayor, los suelos de la zona agrupan 

tierras que presentan suelos superficiales, con una textura gruesa debido 

al contenido arcillo arenoso, de drenaje bueno. La reacción es 

fuertemente alcalino, se encuentran en topografía de pendiente suave a 

ligeramente inclinada, con ondulaciones espaciadas y baja fertilidad, 

elevada presencia de fragmento gruesos y alta pedregosidad; la que 

permite desarrollo agrícola limitado incluyendo a la presencia de agua. 
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1.10. MEDIO BIOLÓGICO 

 

1.10.1. FLORA Y FAUNA.  

 

De acuerdo a sus características ecológicas el área de estudio se 

encuentra en zonas de vida: monte espinoso tropical (mte – T), matorral 

desértico premontano tropical (transicional a md-t). 

 

Para la flora, el reporte florístico indica que en la zona de estudio se 

encuentran 39 especies de plantas donde predominan las familias 

Fabaceae, Bromeliaceae, Convolvulacea, Euphorbiaceae, Cucurbitaceae, 

Capparaceae, Boraginaceae, Bombacaceae y Nyctaginaceae. 

 

Para la fauna, en el área de estudio se encontraron 38 especies de aves, 

distribuidas en 21 familias y 09 órdenes; 06 especies de mamíferos, 

distribuidas en 06 familias y 04 órdenes; y 06 especies de reptiles, 

distribuidas en 04 familias y 01 orden.  

 

De acuerdo a la lista de categoría de especies en amenaza (D.S. 043-

2006- AG) en el área de estudio se encontraron 02 especies forestales, el 

algarrobo en estado vulnerable (Vu) y el sapote en situación crítica (Cr); y 

03 especies de fauna en posible estado de amenazada, como son el 

Perico Cabeza Roja, la Falsa Iguana y el Zorro de Sechura. 

 

1.11. SOCIO ECONÓMICO  

 

La localidad más cercana es el centro poblado urbano Las Lomas, que es la 

capital del distrito y posee una importancia política administrativa.  

 

La población total del distrito entre hombres y mujeres es de 26,896 habitantes 

(Censo INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda). La 

población migrante en el distrito, hace 5 años, es el 22% del total. 

 

Así mismo la población económicamente activa (PEA) ocupada es el 31.9% y la 

población desocupada el 1.6% del total de habitantes, es decir 8,307 personas.  
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La actividad económica predominante de la población de Las Lomas es la 

agricultura y ganadería seguido de la explotación de minas y canteras.  

 

El recurso hídrico que usan para las actividades agropecuarias son las aguas del 

reservorio San Lorenzo, distribuido mediante el sistema de conducción Tambo 

Grande 05 y Tejedores. 

 

1.12. ACCIONES DE CONTINGENCIA. 

 

El plan de contingencia está diseñada para enfrentar los potencialidades de 

emergencias que resulten de las diferentes actividades y componentes del 

proyecto, considerando las posibles situaciones de riesgo y contingencias 

externas y propias de la actividades desarrolladas por el proyecto, tales como el 

manejo, manipuleo, almacenamiento y transporte de materiales y sustancias 

peligrosas.  

 

Las posibles emergencias que la empresa podría afrontar por riegos operativos o 

riesgos externos son:  

 

 Caso de intoxicación.  

 Derrame de productos químicos en el área de trabajo.  

 Filtraciones.  

 Derrame de Cianuro Durante el Transporte  

 Caso de incendios.  

 Caso de sismo.  

 Caso de fugas y/o derrames de combustible.  

 Lluvias inundaciones y derrumbes.  

 Caso de desborde de relaves por lluvias intensas.  

 Ruptura de tuberías de conducción de relaves.  

 Accidentes de trabajo.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

11 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO II. 

 

 

OPERACIÓN DE LA ACTUAL PLANTA 

 

 

2.1. DESCRICION DE LA PLANTA ACTUAL. 

 

2.1.1. BALANZA ELECTRONICA: 

 

Los lotes de minerales que son acopiados en diferentes zonas de esta 

región, llegan a la planta donde se realiza el pesado en una balanza 

electrónica modelo IT3000DAC, de 80 TM de capacidad con plataforma 

piso de concreto de 18.0 m L x 3.0 m Ancho. Se pesa desde camionetas, 

camiones y trayler, asimismo se destara para tener peso neto de cada 

lote, después estos minerales son chancados y muestreados, las 

muestras son enviados al laboratorio químico para determinar su ley y su 

respectiva comercialización, esta operación es inevitable para todo lote y 

cliente que traiga su mineral. 
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Foto N° 2.1. 

Balanza Electrónica 

 

2.1.2. CIRCUITO DE CHANCADO: 

 

La planta consta de un circuito de chancado primario y secundario, el 

mineral acopiado por la planta son de tamaños diferentes que oscilan 

hasta mayor y/o menor a 6" de Ø, es almacenado (descargado) en 02 

tolvas de gruesos de 15 TM de capacidad cada uno. La alimentación de 

la tolva se efectúa a través de camiones de 1 - 15 TM. 

 

El mineral de la tolva de gruesos pasa por un alimentador vibrador 2´ x 3´ 

la descarga ingresa a una faja transportadora N° 01- 18” x 11 m y esta a 

su vez a la chancadora de quijadas de 10" x 16" tipo SBM Made in China, 

que constituye el chancado primario, el producto menor a -2½” de Ø de 

chancado es transportado por una faja alimentadora N°02 - 18” x 15 m y 

la descarga va a una zaranda vibratoria de 3´x 8´ cuyo producto 

undersize es 100%m - ½" Ø y el oversize son derivados por caída libre a 

una Chancadora cónica de 2´ Ø Marca SBM con un motor de 40 HP 

marca LAXF, el producto va directamente a una faja transportadora N° 03 

- 18” x 10 m y descargado mediante un chut a la faja transportadora N° 
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02 y todo esta carga de mineral hace una carga circulante en el chancado 

secundario, y la exigencia de chancado es a granulometría de 100% m -

1/2”, la capacidad de chancado es de 12 -25 TMS/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 2.2. 

Faja Transportadora 

 

El material es traslado mediante la faja transportadora N° 04 - 18” x 11.65 

m hacia un cargador frontal y/o camión volquete y pueda ser trasladado a 

un piso uniforme y vaciado. 

 

2.1.3. TOMA DE MUESTRA Y PREPARADO 

 

Este trabajo es el más delicado porque de ello depende la buena compra 

del mineral por eso se determina que la muestra sea lo más 

representativo para su análisis. 

 

El mineral chancado es muestreado por el método damero (hoyos), esta 

muestra es codificado y preparado (polveado) en un molino de bolas 

estacionario bach de 2´ L x 3.5´ Ø. molienda en seco, por espacio de 20 – 

40 minutos y vaciado en un manto de jebe y con una pluma de Fe de 1”Ø 

se muestrea nuevamente formando cuadrículas o damero a un saco rafia 
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limpio, aproximadamente 8.0 kg de muestra molida a una granulometría 

de 55% -200m, llevado luego al área de preparación de muestras, y a su 

vez homogeneizado y reducido por cuarteo sucesivo hasta que cada 

sobre tenga 500 a 800 g en peso, se obtiene 4 muestras finales como 

sigue: 

 

a) Muestra 1: Testigo del cliente. 

b) Muestra 2: Dirimencia 

c) Muestra 3: Análisis de laboratorio 

d) Muestra 4: Testigo planta (guardar algún percance) 

 

 TOLVA DE GRUESOS # 1 y 2: 

 

FUNCION: Almacenar el mineral (tal como viene de mina) para ser 

triturado en la chancadora de quijadas. 

 

Largo = 3.0 m 

Ancho = 2.4 m 

Altura = 2.4 m 

Chute = 22" × 22" 

Volumen = 8.0 m3 

Capacidad = 15 TMS 

 

 ALIMENTADOR VIBRATORIO # 1 y 2: 

 

FUNCION: Alimentar el mineral de la tolva de gruesos hacia la faja N° 1. 

 

Tamaño = 2' × 3' 

MOTOR: 

Potencia = 3 HP 

Velocidad = 1,725 rpm 

Poleas = 4" y 8" 

Bandas = A82 (dos) 
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 FAJA N° 1: 

 

FUNCION: Transportar el mineral de la tolva de gruesos hacia la 

chancadora de quijadas. 

 

Ancho Faja = 18" 

Espesor Faja = ½" 

Largo Faja = 11.6 m (entre ejes de polines) 

Polín Motriz = 13" 

Polín Retorno = 13" 

Velocidad = 240 pies/min 

MOTOR: 

Potencia  = 5 HP 

Velocidad  = 1,730 rpm 

Poleas  = 3½" y 14" 

Bandas  = B75 (dos) 

 

 CHANCADORA QUIJADAS: 

 

FUNCION: Triturar el mineral de la tolva de gruesos hasta un tamaño de 

2½". 

 

Tamaño = 10" × 16" 

Marca = SBM 

Velocidad = 300 rpm 

Capacidad = 5 – 20 TMS/h 

Size Feed  = 8¼" 

Set (actual) = 2½" 

MOTOR: 

Potencia  = 20 HP 

Velocidad  = 1,164 rpm 

Poleas  = 6¼" y 32" 

Bandas  = C4500 (cinco) 
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 FAJA N° 2: 

 

FUNCION: Transportar el producto chancado por la trituradora de 

quijadas hacia la zaranda vibratoria. 

 

Ancho Faja = 18" 

Espesor Faja = ⅜" 

Largo Faja = 14.8 m (entre ejes de polines) 

Polín Motriz = 13" 

Polín Retorno = 13" 

Velocidad = 250 pies/min 

MOTOR: 

Potencia  = 7½ HP 

Velocidad  = 1,740 rpm 

Poleas  = 3½" y 14" 

Bandas  = B75 (dos) 

 

 ZARANDA VIBRATORIA: 

 

FUNCION: Separar las partículas finas (menores de ½") de las partículas 

gruesas (oversize) que aún faltan triturar. 

 

Ancho Tamiz = 3' 

Largo Tamiz = 8' 

Abertura = ½" 

MOTOR:  

Potencia  = 4 HP 

Velocidad  = 1,720 rpm 

Poleas  = 5" y 8" 

Bandas  = B70 (dos) 

 

 CHANCADORA CÓNICA: 

 

FUNCION: Triturar el oversize de la zaranda vibratoria hasta un tamaño 

de ½". 
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Tamaño = 2' ø 

Marca = SBM 

Velocidad = 355 rpm 

Capacidad = 12 – 25 TMS/h 

Size Feed  = 2½" máx. 

Set (actual) = ½" 

MOTOR: 

Potencia  = 40 HP 

Velocidad  = 876 rpm 

Marca  = LAXF 

 

 FAJA N° 3: 

 

FUNCION: Transportar el producto chancado por la trituradora cónica 

hacia la Faja N° 2. 

 

Ancho Faja = 18" 

Espesor Faja = ⅜" 

Largo Faja = 10.6 m (entre ejes de polines) 

Polín Motriz = 13" 

Polín Retorno = 13" 

Velocidad = 240 pies/min 

MOTOR: 

Potencia  = 5 HP 

Velocidad  = 1,730 rpm 

Poleas  = 3½" y 14" 

Bandas  = B75 (dos) 

 

 FAJA N° 4: 

 

FUNCION: Transportar el undersize de la zaranda vibratoria hacia la 

cancha de muestreo. 

 

Ancho Faja = 18" 

Espesor Faja = ½" 
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Largo Faja = 11.6 m (entre ejes de polines) 

Polín Motriz = 13" 

Polín Retorno = 13" 

Velocidad = 240 pies/min 

MOTOR: 

Potencia  = 5 HP 

Velocidad  = 1,730 rpm 

Poleas  = 3½" y 14" 

Bandas  = B75 (dos) 

 

 TOLVA INTERMEDIA: 

 

FUNCION: Almacenar el mineral que ha sido chancado y muestreado 

para ser dosificado en la tolva de finos. 

 

Largo = 2.4 m 

Ancho = 2.4 m 

Altura = 2.4 m 

Volumen = 6.0 m3 

Capacidad = 10 TMS 

 

 FAJA N° 5: 

 

FUNCION: Transportar el mineral desde la tolva intermedia hacia la tolva 

de finos. 

 

Ancho Faja = 18" 

Espesor Faja = ½" 

Largo Faja = 14.8 m (entre ejes de polines) 

Polín Motriz = 13" 

Polín Retorno = 13" 

Velocidad = 250 pies/min 

MOTOR: 

Potencia  = 7½ HP 

Velocidad  = 1,740 rpm 

Poleas  = 3½" y 14" 
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Bandas  = B12 (dos) 

 TOLVA FINOS: 

 

FUNCION: Almacenar el mineral triturado (a ½" de tamaño) para ser 

molido en el molino de bolas. 

 

Diámetro 1  = 4.4 m (parte cilíndrica) 

Diámetro 2 = 0.4 m (parte cónica) 

Altura 1 = 1.5 m (parte cilíndrica) 

Altura 2 = 3.0 m (parte cónica) 

Volumen = 40 m3 

Capacidad = 80 TMS 

 

 FAJA N° 6: 

 

FUNCION: Transportar el mineral desde la tolva de finos hacia el molino 

de bolas. 

 

Ancho Faja = 18" 

Espesor Faja = ¼" 

Largo Faja = 9.6 m (entre ejes de polines) 

Polín Motriz = 13" 

Polín Retorno = 13" 

Velocidad = 22.0 pies/min 

Factor Faja = 1.32 pie – TMH/(hora – kg) 

Peso Corte = 3.5 kg/pie para 110 TMH/dia 

MOTOR: 

Potencia  = 3 HP 

Velocidad  = 1,725 rpm 

Poleas  = 4" y 18" 

Bandas  = B90 (dos) 

 

2.1.4. SECCION MOLIENDA Y CLASIFICACION 

 

La molienda se inicia en la tolva de finos de donde el mineral pasa a la 

faja N° 6 la cual transporta el material hacia el scoop del molino de bolas 
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5' × 10' y el producto molido se filtra por el trommel y pasa a las bombas 

de pulpa # 1 y 2 para que ingresen al hidrociclón D6B de donde se 

obtiene un overflow de 74 μm de tamaño que se filtra por el cedazo DMS 

y luego ingresa al tanque lixiviador 20' × 20'. El underflow del hidrociclón 

y el oversize del cedazo DMS retornan hacia el scoop del molino de bolas 

para ser nuevamente molido en circuito cerrado. 

 

En el scoop del molino de bolas también ingresa solución barren, lechada 

de cal y solución concentrada de NaCN al 10%. Por el scoop también se 

agregan las bolas de recarga diaria de 3". 

 

Dentro del molino debe mantenerse una alta viscosidad de la pulpa para 

que las partículas finas puedan alcanzar en tamaño de 74 μm requeridos 

en cianuración. Para lograr esto la pulpa debe salir ligeramente pastosa 

del molino de bolas y luego debe diluirse con el agua del trommel hasta 

que el overflow del hidrociclón tenga entre 38 a 40% de sólidos en peso. 

 

CARGA MOLEDORA INICIAL: 

 

Bolas de 3"  = 4,000 kg 

Bolas de 2½" = 2,300 kg 

Bolas de 2"  = 1,100 kg 

Bolas de 1½" =    600 kg 

 

El motor del molino tiene un amperaje de 130 Amperios lo cual indica que 

se debe agregar bolas hasta que estas estén al nivel de la pulpa dentro 

del molino. 

 

RECARGA DE BOLAS: 

 

Bolas de 3"  = 50 bolas por día. 

 

CONTROL DE PESO EN EL MOLINO: 
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La velocidad actual de la faja N° 6 proporciona una factor de faja igual a 

1.32 pie – TMH/(hora-kg) con lo cual se obtiene la siguiente tabla de 

control de peso: 

PESO CORTE 2.0 2.5 3.0 3.5 

TMH/día 63.360 79.200 95.040 110.880 

 

ARRANQUE DE MOLIENDA: 

 

1. Abrir la válvula de agua del scoop, del trommel y del sello de la 

bomba de pulpa # 1 ó 2. 

2. Prender la bomba de pulpa # 1 ó 2. 

3. Prender el molino de bolas. 

4. Prender la faja N° 6. 

5. Abrir la válvula de lechada de cal y de NaCN. 

 

 CARACTERISTICAS DEL MOLINO DE BOLAS: 

 

FUNCION: Moler el mineral de la tolva de finos hasta un tamaño de 60% 

menos malla 200. 

 

Tamaño = 5' × 10' 

Marca = SBM 

Velocidad = 27 rpm 

Capacidad = 2 – 5 TMS/h 

Scoop Feed  = 6" 

Trommel = 27"×15½"×¼" abertura 

MOTOR: 

Potencia  = 100 HP 

Velocidad  = 888 rpm 

Amperaje  = 130 Amperios 

 

 BOMBA DE PULPA # 1 y 2: 

 

FUNCION: Transportar la pulpa del molino de bolas al hidrociclón D6B. 

 

Tamaño = 2½" × 2" 
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Marca = ICBA 

Velocidad = 1,755 rpm 

Polea Motor = 5" 

Polea Bomba = 5" 

MOTOR: 

Potencia  = 10 HP 

Velocidad  = 1,755 rpm 

Bandas  = B41 (tres) 

 

 HIDROCICLÓN: 

 

FUNCION: Separar las partículas finas (menores de 74 μm) de las 

partículas gruesas (underflow) que aún faltan moler. 

 

Tamaño = 6" ø 

Marca = ICBA 

Apex = ¾" 

 

 CEDAZO DMS: 

 

FUNCION: Separar partículas de madera y plástico de la pulpa de 

mineral que ingresa al tanque lixiviador. 

 

Tamaño = 2' × 3' 

Malla = # 28 

MOTOR: 

Potencia  = 4 HP 

Velocidad  = 1,720 rpm 

Poleas  = 4" y 8" 

Bandas  = A82 (dos) 

 

2.1.5. SECCION CIANURACIÓN& ADSORCIÓN 

 

La cianuración se inicia en el tanque lixiviador 20' × 20' el cual recibe el 

overflow del hidrociclón D6B que ha sido filtrado por el cedazo DMS. En 

esta etapa se logra disolver el remanente de oro que no pudo ser disuelto 
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durante la etapa de molienda y esto ocurre según la siguiente reacción 

propuesta por Elsner. 

 

2 Au  +  4 CN-  +  O2  +  2 H2O  →  2 Au(CN)-
2  +  2 OH-  +  2 H2O2 

 

Luego de la lixiviación, la pulpa ingresa a un circuito en cascada de 3 

tanques carboneros 16' × 16' para adsorber los complejos de aurocianuro 

producidos durante la lixiviación. Finalmente la pulpa lixiviada es 

evacuada hacia la cancha de relaves para su almacenamiento y 

sedimentación a fin de recuperar la solución barren que aún tiene 

residuos de NaCN que se vuelven a utilizar en el proceso de lixiviación. 

 

Para un tratamiento de 100 TMS/día se tiene los siguientes tiempos de 

retención: 

 

Tanque 20' × 20' = 18 horas 

Tanque 16' × 16' - 1 =   8 horas 

Tanque 16' × 16' - 2 =   8 horas 

Tanque 16' × 16' - 3 =   8 horas 

 

2.1.6. RATIO DE CARBÓN PARA ADSORCIÓN: 

 

Se usa el criterio de Yannopoulos para determinar la cantidad de carbón 

activado que se debe agregar a cada tanque de adsorción. Para los 

primeros tanques carboneros se debe usar carbón a razón de 30 – 40 kg 

secos por m3 de pulpa y para los últimos tanques carboneros se usa 

carbón a razón de 20 – 30 kg secos por m3 de pulpa. Según este criterio 

tenemos: 

 

Tanque 16' × 16' - 1 =   2,500 kg secos 

Tanque 16' × 16' - 2 =   2,500 kg secos 

Tanque 16' × 16' - 3 =   2,000 kg secos 

 

Los primeros tanques carboneros son los que adsorben casi la totalidad 

del oro disuelto en el líquido de la pulpa y los últimos carboneros evitan el 

BY-PASS del oro remanente. 
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2.1.7. LAVADO ÁCIDO DEL CARBÓN: 

 

- Tamizar el carbón con la malla # 12. 

- Agregar el carbón tamizado al tanque reactivador de 1,000 litros de 

capacidad hasta 30 cm antes del borde superior. 

- Lavar 2 veces con agua dulce. 

- Cubrir ligeramente el carbón con agua y agregar 1 bidón de 35 kg de 

ácido nítrico industrial. 

- Agregar el aire de compresora hasta burbujear intensamente el 

carbón. Tapar el reactivador de carbón. 

- Dejar reactivar por 12 horas. 

- Enjuagar 2 veces con agua dulce y extraer el carbón del reactivador. 

 

 CARACTERISTICA DEL TANQUE LIXIVIADOR: 

 

FUNCION: Agitar la pulpa hasta disolver el oro y plata presente en el 

mineral. 

 

Tamaño = 20' × 20' 

Malla = # 22 

Velocidad = 80 rpm 

Capacidad = 150 m3 (útil) 

Descarga = 6"ø 

MOTOR: 

Potencia  = 20 HP 

Velocidad  = 1,165 rpm 

 

 TANQUE CARBONERO # 1, 2 y 3: 

 

FUNCION: Adsorber los complejos de oro y plata dentro del carbón 

activado. 

 

Tamaño = 16' × 16' 

Malla = # 22 

Velocidad = 80 rpm 

Capacidad = 75 m3 (útil) 
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Descarga = 6"ø 

MOTOR: 

Potencia  = 10 HP 

Velocidad  = 1,165 rpm 

 

 COSECHADOR CARBON: 

 

FUNCION: Separar y lavar el carbón enriquecido con oro y plata de la 

pulpa. 

 

Tamaño = 3' × 4' 

Tipo = Estacionario 

Malla = # 22 

Capacidad = 1,000 kg secos/hora 

 

 BOMBA DE PULPA # 3: 

 

FUNCION: Transportar y recircular la pulpa cosechada de carbón hacia el 

siguiente tanque carbonero. 

 

Tamaño = 3" × 3" 

Marca = ICBA 

Velocidad = 1,755 rpm 

Polea Motor = 6" 

Polea Bomba = 6" 

MOTOR: 

Potencia  = 15 HP 

Velocidad  = 1,755 rpm 

Bandas  = B46 (tres) 
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Gráfica 2.1. 

Porcentaje de Disolución en cada tanque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 2.2. 

Comportamiento de Adsorción del Carbón Activado en los Tanques 
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2.2. AUXILIARES DEL PROCESO: 

 

 TANQUE PREPARADOR NaCN: 

 

FUNCION: Preparar solución concentrada de NaCN para dosificar al ingreso del 

molino de bolas. 

 

Diámetro = 3¾ pies 

Altura  = 5 pies 

Volumen = 1.5 m3 (total) 

Polea Motor = 3½" 

Polea Eje = 18" 

Velocidad = 334 rpm 

MOTOR: 

Potencia = 4 HP 

Velocidad = 1,720 rpm 

Bandas = B90 (dos) 

 

 TANQUE LECHADA CaO: 

 

FUNCION: Preparar solución concentrada de CaO (lechada de cal) para 

dosificar al ingreso del molino de bolas y eliminar la acidez del mineral. 

 

Diámetro = 3¾ pies 

Altura  = 5 pies 

Volumen = 1.5 m3 (total) 

Polea Motor = 3½" 

Polea Eje = 18" 

Velocidad = 334 rpm 

MOTOR: 

Potencia = 4 HP 

Velocidad = 1,720 rpm 

Bandas = B90 (dos) 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

28 
 

 TANQUE AGUA DULCE: 

 

FUNCION: Almacenar el agua dulce recolectada del pozo para el proceso de 

cianuración. 

 

Diámetro = 20 pies 

Altura  = 3 m 

Volumen = 80 m3 (útil) 

Descarga = 2" ø 

 

 TANQUE SOLUCION BARREN: 

 

FUNCION: Almacenar la solución barren recuperada de la relavera para el 

proceso de cianuración. 

 

Diámetro = 20 pies 

Altura  = 3 m 

Volumen = 80 m3 (útil) 

Descarga = 2" ø 

 

 CANCHA DE RELAVES: 

 

FUNCION: Almacenar los efluentes producidos por el proceso de cianuración. 

 

Largo  = 140 m 

Ancho  = 110 m 

Profundidad = 4 m (útil) 

Geomembrana = 0.75 mm 

Capacidad = 20,000 TMS 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FLUJOS DE COSECHA: 

Carbonero # 1 

Carbonero # 2 

Carbonero # 3 

Figura N° 2.1. 

FLOW SHEET LOMAS DORADAS S.A.C. 

TK-1 C-2 C-3 C-1 
RELAVERA 

BOMBA-3 

BOMBA-1,2 

MOLINO 
5'×10' 

CICLON 
 D6 

TOLVA 
FINOS 

TOLVA 
MEDIOS 

TOLVA 
GRUESOS 

CHANC. 
QUIJADAS CHANC. 

CONICA 

ZARANDA 
VIBRATORIA 

STOCK 
PILE 

FAJA-4 
FAJA-5 

FAJA-6 

FAJA-3 

FAJA-2 

FAJA-1 
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Cuadro N° 2.1. 

 

ITEM HP KW AMP. N. AMP. R. RPM TENSION MARCA MOTOR

1

2 3 2.2 4.10 2.30 1725 440 DELCROSA

3 3 2.2 4.10 2.30 1725 440 DELCROSA

4 5 3.7 7.00 3.30 1750 440 DELCROSA

5 20 15 27.30 13.00 1164 440 BEIDE

6 7.5 5.5 10.30 6.20 1740 440 VOGES

7 4 3 5.33 2.70 1720 440 VOGES

8 40 30 54.80 40.00 876 440 LAXF

9 5 3.7 7.00 3.60 1730 440 SIEMENS

10 5 3.7 7.00 3.60 1730 440 VOGES

92.5 69 126.93 77.00

ITEM HP KW AMP. N. AMP. R. RPM TENSION MARCA MOT.

1

2 4 3 5.33 5.00 1720 440 VOGES

3 7.5 5.5 10.3 16.40 1740 220 VOGES

4

5 3 2.2 4.15 4.20 1725 VOGES

6 98.7 75 130 100.00 888 440 XXX CHINO

7 10 7.5 13.6 6.20 1755 440 WEQ

123.18 93.2 163.38 131.80

ITEM HP KW AMP. N. AMP. R. RPM TENSION MARCA MOT.

1 20 15 27 23.00 1165 440 WEQ

2 10 7.5 14 8.00 1165 440 VOGES

3 10 7.5 14 8.00 1165 440 VOGES

4 10 7.5 14 7.80 1165 440 VOGES

5 15 11 19.7 11.00 1755 440 VOGES

6 15 11 19.6 11.00 1755 440 VOGES

80 59.5 108.3 68.80

ITEM HP KW AMP. N. AMP. R. RPM TENSION MARCA MOT.

1 10 7.5 13 10.00 1750 440 WED

2 10 7.5 13 10.00 1750 440 WED

3 29 39 35.00 440

4 6.5 19 15.00 440

50.5 84 70.00

ITEM HP KW AMP. N. AMP R RPM TENSION MARCA MOT.

1 5 3.7 10.3 7 1730 440 VOGES

2 2 1.5 6.2 6 220 WEG

3 3 2.2 7 6.2 1140 440 WEG

4 1.3 6 5 220

5 1.3 6 5 220

6 1.3 6 5 220

7 1.6 7.5 6 220

10 12.9 49 40.2

ITEM HP KW AMP. N. AMP R RPM TENSION MARCA MOT.

1 0.22 1 220

2 HORNO DE FUNDICION N°01 9.8 13 440

3 13.7 18 440

4 1.6 7.5 220

5 0.5 440

6 0.33 0.25 1.27 2730 220 TECNOMOTORI

7 0.125 0.1 0.32 2850 220 COOLANT PUMP

8 0.11 0.5 220

9 0.11 0.5 220

10 3 13.7 220

20 54.69 153.79

ITEM HP KW AMP. N. AMP R RPM TENSION MARCA MOT.

1 1.875 8.53 220

2 3.4 2.6 4.9 3400 220 HIDROSTAL

3 0.5

4 2 9 220

3.4 6.475 22.43

MOTORES ELECTRICOS Y EQUIPOS DE PLANTA

ALIMENTADOR DE MINERAL - VIBRADOR  2'x4' (1)

AREA DE LABORATORIO QUIMICO

HORNO DE FUNDICION N°02

PLANCHA DE ATAQUE QUIMICO

AREA DE LABORATORIO METALUGICO

CHANCADORA DE QUIJADAS

PULVERIZADOR DE ANILLOS N° 02

PLANCHA DE SECADO DE MUESTRAS 60 X 40 cm

BALANZA DE PESAJE  4000  gr x 0.1 gr

SUB TOTAL

ESTUFAS ELECTRICAS INDUSTRIALES N°02

AREA DE PREP. DE MUESTRAS

MOLINO POLVEADOR  1

MOLINO POLVEADOR  2

TANQUE Nº 03  16' x 16'

TANQUE Nº 04  16' x 16'

BOMBA DE COSECHA 1    3"X3"

AREA DE CIANURACION

TANQUE Nº 01 20' x 20'

TANQUE Nº 02 16' x 16'

AREA DE CHANCADO

ALIMENTADOR DE MINERAL - VIBRADOR  2'x4' (2)

ZARANDA VIBRATORIA  3' X 8'  ½"

CHANCADORA SECUNDARIA CONICA   2'

CHANCADORA PRIMARIA 10" X 16"

TOLVA DE GRUESOS - METAL (2)

FAJA TRANSPORTADORA Nº 01  24" X 7.5 m

FAJA TRANSPORTADORA Nº 02  18" X 12 m

FAJA TRANSPORTADORA No 4 18"X10 m

TOLVIN DE FINOS - METAL

FAJA TRANSPORTADORA No 3  18"X7.5 m

FAJA TRANSPORTADORA Nº 1 "  18 x 

SUB TOTAL

BOMBA VERTICAL POZA LODOS

SUB TOTAL

SUBTOTAL

AREA DE DESORCION

RECTIFICADOR 

B OMBA DE SOLUCION 1 ½"

QUEMADOR BECKELL

ALUMBRADO

EXTRACTOR DE GASES

EXTRACTOR DE GASES Pb

SUB TOTAL

BOMBA DE AGUA DE EXTRACTOR DE GASES

BALANZA ANALITICA

MICRO BALANZA

ALUMBRADO

MOLINO DE BOLAS 5'X10'

BOMBA DE LODOS Nº 01 2 ½" x 2" (02)

FAJA TRANSPORTADORA Nº 2  16" x  20.19 m

ESTUFAS ELECTRICAS INDUSTRIALES N°01

PULVERIZADOR DE ANILLOS N° 01

ESTUFA ELECTRICA N° 01

ESTUFA ELECTRICA N° 02

ESTUFA ELECTRICA N° 03

SUB TOTAL

AREA DE MOLIENDA

ALIMENTADOR DE MINERAL - VIBRADOR 2'X4' (1)

TOLVA DE FINOS

SUB TOTAL
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2.3. PREPARACIÓN DE REACTIVOS: 

 

- Solución de NaCN: colocar 100 kg de reactivo en el tanque y agregar agua 

hasta que el líquido tenga una altura de 1.0 metro, luego se prende el 

agitador hasta que los pellets se hayan disuelto completamente. 

- Lechada de CaO: colocar 2 ó 3 sacos de reactivo (según requiera el mineral) 

cada hora manteniendo constante el flujo de agua al ingreso del tanque y 

con agitación continua de la mezcla para evitar sedimentación. 

- AgNO3: colocar 4.3333 g de reactivo en una fiola de 1 litro y disolver con 

agua destilada hasta aforar. 

- KI: colocar 5 g de reactivo en una fiola de 100 ml y disolver con agua 

destilada hasta aforar. 

 

ANÁLISIS DE NaCN: 

 

- Filtrar la pulpa hasta obtener una solución clara. 

- Colocar 10 ml de muestra en un matraz. 

- Agregar 4 gotas de KI y mezclar. 

- Titular hasta el color limonada. 

- Anotar los ml Gastados y calcular según la fórmula. 

 

ppmNaCN = 250 × ml Gastados 

 

ANÁLISIS DE MALLA # 200: 

 

- Hallar la densidad de pulpa (τ). 

- Deslamar la pulpa en la malla # 200. 

- Colocar los sólidos (retenidos) en el tacho del densímetro. 

- Aforar con agua y hallar la densidad deslamada (τmalla). 

- Calcular el % de malla según la fórmula. 

 

100
-

-
 m200- %

agua

malla 
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2.4. COSECHA DEL CARBONERO # 1: 

 

- Colocar la tubería de descarga de la bomba # 3 hacia el draft del tanque 

carbonero 16'×16'. 

- Adaptar el BY-PASS de tal forma que la pulpa del tanque lixiviador pase al 

carbonero # 2. 

- Abrir la válvula de descarga del carbonero # 1 y comenzar a lavar el carbón 

cosechado. 

- Abrir la válvula de agua para el sello de la bomba de pulpa # 3. Luego 

prender la bomba de pulpa # 3 de tal manera que toda la pulpa del 

carbonero # 1 recircule independientemente hasta extraer todo el carbón 

activado. 

- Luego de terminada la cosecha del carbonero # 1, se para la bomba de 

pulpa # 3 y se anula el BY-PASS para que la pulpa pase del tanque 

lixiviador al carbonero # 1 nuevamente. 

 

Para cosechar el carbonero # 2 se siguen los mismos pasos pero el BY-PASS va 

desde el carbonero # 1 hacia el carbonero # 3. El objetivo de este BY-PAS es 

que la pulpa “salte” un tanque para ir hacia el siguiente tanque usando la fuerza 

de la gravedad. 

 

2.5. PARÁMETROS DE OPERACIÓN: 

 

El éxito de la cianuración está en la molienda porque en este proceso se trata de 

disolver la partícula de oro y por lo tanto la etapa controlante del proceso es el 

tamaño de la partícula. Por tal razón se debe controlar rigurosamente la carga de 

bolas en el molino 5' x 10' para que la molienda sea lo más fina posible. Los 

parámetros básicos de cianuración CIP son los siguientes: 

 

- Granulometría = 80% -malla # 200 (como mínimo). 

- Densidad Pulpa = equivalente a 38% – 40% sólidos. 

- Fuerza NaCN = 1,200 ppm (como máximo). 

- Nivel de pH = 10 con CaO (cal viva). 
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Cuadro N° 2.2. 

        COSTO PROCESAMIENTO - PLANTA 100 TMS/dia 

        

        1.- INFORMACION GENERAL: 

     Precio Inter. del Oro = 1,600 US$ por ONZA 

  Ley Mineral 

 

= 0.20 onz/TC 
 

6.86 g/TMS 

 Recuperación Oro 

 

= 90.00 % 

   

        2.- COSTOS DE PRODUCCION: 

     MINERAL 
 

= 133.00 U$xTMS 

   PLANTA 
 

= 36.27 U$xTMS 

   ENERGIA ELEC. 
 

= 36.16 U$xTMS 

   MTTO 
 

= 34.83 U$xTMS 

   ADMINISTRACION = 8.19 U$xTMS 

   COSTO TOTAL   = 248.45 U$xTMS 

   

    
 

   3.- BALANCE ECONOMICO: 

     VALOR MINERAL 

 

= 317.376 U$xTMS 

   SALDO BRUTO   = 68.92 U$xTMS 

   

                    

COMPRA DE MINERAL - MINA "LAS LOMAS" 

                

LEY Au (onz/TC) % INTER MAQUILA PENAL. FACTOR PAGOxTON   

0.200 90.00 1,600 120 4.5 1.1023 133.00 U$xTMS 
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CAPITULO III 

 

 

CIANURACIÓN DE MINERALES DE ORO 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN: 

 

En la naturaleza, el oro se encuentra sobre todo al estado nativo, diseminado en 

rocas cuarcíferas, en vetas auríferas y en los depósitos aluvionales o placeres, 

provenientes de la disgregación de estas rocas. 

 

El oro se encuentra asociado principalmente a los minerales de plata y cobre. El 

oro se encuentra a menudo también asociado a minerales de fierro, plomo-zinc y 

sulfoarseniuros más complejos. 

 

El contenido de oro en los minerales varía enormemente; pero, normalmente se 

explota minerales que tienen una ley de entre 1 y 10 g/t. 

 

El tratamiento de los minerales de oro se hace, en términos generales, mediante 

los procesos clásicos de flotación, concentración gravitacional y cianuración. 

 

La producción mundial de oro ha sido estimada en 2010 Tn (1990), equivalente a 

24 billones de dólares, de los cuales un 72% (1989) se recuperó por cianuración. 

 

Las reservas mundiales de oro han sido estimadas en 74000 Tn (1999), de los 

cuales Sud África posee alrededor del 50%. 
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Tabla Nº 3.1. 

Reservas Mundiales de Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

 

En la actualidad, la mayor parte de los minerales de oro en el mundo son 

tratados mediante el proceso de cianuración, en sus diferentes técnicas de 

lixiviación: por agitación, en pilas, y diferentes procesos de recuperación del oro 

lixiviado: precipitación con polvo de zinc o recuperación mediante carbón 

activado. 

 

Nuevas tecnologías para el tratamiento de minerales de oro, llamados 

“refractarios”, se han desarrollado o están en estado experimental, pilotaje, o ya 

se encuentran en aplicación industrial 
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Ered

Eox
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OH
-

Au(CN)2
-

Au

3.2. REACCIONES DE LA CIANURACIÓN 

 

3.2.1. ASPECTOS TERMODINÁMICOS 

 

La reacción de disolución del oro por el cianuro, conocida como la 

ecuación de Elsner (1850), es: 

 

OHCNAuOHOCNAu 4)(4284 22

2  

 

 

Es la resultante de 2 reacciones electroquímicas que se producen 

simultáneamente. 

 

La reacción de oxidación del oro en medio cianuro, que se produce en un 

sitio anódico, de polaridad negativa : 

 

  eCNAuCNAu 2)(2 E° = -0.6 V 

 

La reacción de reducción del oxígeno disuelto en la solución, que se 

produce en un sitio catódico, cuya polaridad es positiva: 

 

OHeOHO 442 22  
E° = 0.4 V 

 

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

siguiente Figura Nº 3.1, la reacción de disolución del oro se realizará si el 

potencial de reducción del oxígeno disuelto, E reducción, es superior al 

potencial de oxidación del oro, E oxidación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1. 

Potencial de las reacciones parciales de disolución del oro. 
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CÁTODO (+): 

 

  OHeOHO 442 22  

 

4

2log
4

06.0
4.0




OH

P
E O

red
 

E° = 0.4 V 

 

ANODO (-): 

 

  eCNAuCNAu 2)(2  

 

2

2)(
log06.06.0






CN

CNAu
Eox  

E° = -0.6 V 

 

Como se necesita que E red > E ox, se obtiene: 

 

2

2

4

2
)(

log06.06.0log
4

06.0
4.0








CN

CNAu

OH

PO   

 

17
)(

log

2

4

2

2






CNAuOH

CNPO

 

 

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 moderadamente alcalino) 
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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: 

 

  OHHCNOHCN 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.2. 

Diagrama Eh-pH del sistema cianuro – agua y diagrama del equilibrio CN-

/HCN 

En el diagrama Eh-pH del sistema cianuro – agua y diagrama del 

equilibrio HCNCN /  (pKa = 9.3) Note que el cianuro es 

termodinámicamente instable en agua, pero su oxidación a CNO  es muy 

lenta, por lo que puede existir en agua. 

 

La Figura Nº 3.2, muestra la curva de equilibrio ácido-base del cianuro, 

correspondiente a la reacción: 
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Esta curva muestra bien que para tener el cianuro estable en solución y 

evitar la formación del ácido cianhídrico, que es un veneno mortal y 

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

 

3.2.2. ASPECTOS CINÉTICOS 

 

Los aspectos cinéticos de la disolución del oro en medio cianuro, pueden 

ser examinados con la ayuda de las curvas de polarización de los 

sistemas electroquímicos involucrados, representados en la Figura Nº 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.3. 

Interpretación de la cinética de cianuración de oro por el intermedio de las 

curvas de polarización. 

 

Por lo tanto, cuando la concentración de cianuro es suficiente (10-2 M), la 

velocidad de disolución del oro, es controlada por la difusión del oxígeno 

disuelto hacía la partícula de oro. De esta manera todas las condiciones 

que permitan acelerar o catalizar la reacción de reducción del oxígeno 

disuelto sobre el oro, tales como: agitación, temperatura, pH, etc., son 

muy favorables para la disolución del oro contenido en el mineral. 

 

 

 

E 

i 
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3.3. EXTRACCION EN CIANURACION 

 

Tabla Nº 3.2. 

Evaluación de la Extracción 

 

Etapa Tiempo (Hrs) % Extracción 

Remolienda 6 74.3 

Primer Solución 12 82.3 

Primer Lavado 18 88.01 

Segundo Lavado 24 90.11 

Tercer Lavado 30 91.51 

Cuarto Lavado 36 93.03 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

Como vemos en el cuadro el mayor porcentaje de extracción (disolución de oro), 

se da en la remolienda en un menor espacio de tiempo, en la siguiente grafica se 

ve el comportamiento cinético evaluando el tiempo de extracción con el 

porcentaje de extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Nº 3.1. 

Comportamiento Cinético De La Extracción 
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3.4. EFECTO DEL OXIGENO Y ALCALINIDAD DE LA SOLUCION. 

 

3.4.1. EFECTO DEL OXIGENO. 

 

El uso de oxígeno o de un agente oxidante es indispensable para la 

disolución del oro, bajo condiciones normales de cianuración. Los 

agentes oxidantes, tales como: peróxido de sodio, permanganato de 

potasio, dióxido de manganeso, bromo y cloro, han sido utilizados con 

mayor o menor éxito en el pasado, pero debido al costo de estos 

reactivos y las complicaciones inherentes en el manejo de ellos, han 

dejado de ser usados. De otro lado, el mejor conocimiento y 

entendimiento de las reacciones involucradas en la cianuración y el 

conocimiento más completo de los efectos que juegan los diferentes 

constituyentes indeseables en los minerales, han demostrado que la 

adecuada aireación bajo las condiciones apropiadas dará tan buenos 

resultados como con el uso de oxidantes químicos. 

 

El efecto del oxígeno en la disolución del oro es mostrado en la Tabla Nº 

3.3, para el caso en que se usa 100 ml de solución de cianuro de sodio al 

0,10% y a 25ºC. En ella, se observa que la velocidad de disolución del 

oro es directamente proporcional al contenido de oxígeno del gas usado, 

sugiriéndose que la velocidad de disolución de oro en soluciones de 

cianuro es directamente proporcional a la presión parcial del oxígeno. 

 

Tabla Nº 3.3. 

Efecto del Oxígeno sobre la Velocidad de Disolución del oro. 

 

Oxígeno 

(%) 

Velocidad de Disolución 

(mg/cm2.h) 

0 0,04 

9,6 1,03 

20,9 2,36 

60,1 7,62 

99,5 12,62 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 
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El uso de oxígeno puro es demasiado costoso, por lo que el aire es la 

fuente usual del gas oxígeno requerido. Existen referencias del uso de 

ozono, pero no ha sido adaptado a escala industrial debido a su costo. 

Para la disolución eficiente, es necesario que el aire se ponga en 

contacto físico con las partículas de oro. 

 

3.4.2. EFECTO DE LA ALCALINIDAD DELA SOLUCION 

 

Para reducir la cantidad de cianuro que se descompone en la solución de 

cianuro, se adiciona cal o lechada de cal para mantener una alcalinidad 

protectiva. Es usual, mantener esta alcalinidad de 0,5 a1,5 lb de cal por 

tonelada corta de solución. La cal tiene el efecto benéfico posterior de 

acelerar la sedimentación de las partículas finas de impurezas o lamas, y 

también precipita ciertas sustancias indeseables. En algunos casos, para 

propósitos específicos, la alcalinidad protectiva se mantiene mediante el 

uso de otros álcalis como hidróxido de sodio y carbonato de sodio; estos 

álcalis, sin embargo, generalmente no son agentes de sedimentación 

efectivos. 

 

Aun cuando, el uso de álcalis es esencial en la cianuración, se han 

demostrado mediante trabajos experimentales, que los álcalis como el 

hidróxido de sodio y particularmente el hidróxido de calcio, retardan la 

disolución del oro en las soluciones de cianuro. 

 

Cuando se utiliza hidróxido de calcio, la velocidad de disolución decrece 

rápidamente cuando la solución de cianuro tiene un pH cercano a 11 y la 

disolución es depreciable a pH de 12,2 el efecto del hidróxido de sodio es 

mucho menos pronunciado, y la velocidad de disolución no comienza a 

decrecer hasta que se alcance el pH de 12,5; y aún, a pH de 13,4, la 

disolución es más rápida que aquella en una solución de la misma 

concentración de cianuro que contiene hidróxido de sodio a un pH de12,2 

para que se produzca el efecto total del retardo de la disolución del oro y 

en las soluciones de cianuro es necesaria la presencia tanto de los iones 

de calcio como hidroxilo. 
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Las funciones de hidróxido de calcio en la cianuración son: 

 

1. Prevenir la pérdida de cianuros por hidrólisis 

 

NaOHHCNOHNaCN  2
 

KOHHCNOHKCN  2
 

 

Los hidróxidos provocan la reacción hacia la izquierda, previniendo 

descomposición de los cianuros. 

 

2. Prevenir la pérdida de cianuros por la acción del dióxido de carbono 

en el aire: 

 

3222 22 CONaHCNOHCONaCN 
 

 

3. Descomposición de bicarbonatos en el agua de la planta, antes del 

uso en la cianuración. 

 

3

2

3 CaCOHCaHCO    

22323 COOHCOHHHCO    

 

4. Para neutralizar compuestos ácidos, tales como: sales ferrosas, 

sales férricas y sulfato de magnesio en el agua de la planta, antes 

de su adición al circuito de cianuración. 

 

2424 )()( OHFeCaSOOHCaFeSO   

(Con aire mínimo) 

43224 4)(42)(44 CaSOOHFeOHOHCaFeSO   

(Con aire en exceso) 

 

4322332 )(45)(·2 CaSOOHFeOHOHCaSOOFe   

4224 )()( CaSOOHMgOHCaMgSO   

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

44 

5. Para neutralizar constituyentes acídicos en el mineral. 

6. Para neutralizar compuestos acídicos que resultan de los diferentes 

minerales en la mena, en soluciones de cianuro. 

7. Para ayudar en la sedimentación de partículas finas de mineral, de tal 

manera que la solución madre clara puede ser separada del mineral 

Cianurado. 

8. Para mejorar la extracción, cuando se trata de minerales que 

contienen por ejemplo, plata rubí, teleruros, los cuales se 

descomponen más rápidamente a más altas alcalinidades. 

 

En resumen, se concluye que la velocidad de la extracción de oro y plata 

es afectada de la siguiente forma. 

 

1. Aumenta con la reducción del tamaño de la partícula del mineral o el 

metal. 

2. Aumenta, hasta un punto, al aumentarse la agitación. 

3. Incrementa con más alto contenido de oxígeno. 

4. Exhibe un máximo a niveles óptimos de la concentración de cianuro y 

de pH. 

5. Incrementa con más alta temperatura. 

6. Disminuye con concentraciones más altas de iones de cobre, ferrosos 

y sulfuros, y aumenta con la concentración de iones férricos. 

 

Varias de estas variables, como: aireación, agitación, nivel de 

concentración del cianuro y pH, se conoce que interactúan entre sí, por lo 

que resulta más compleja la expresión de velocidad para la disolución del 

oro y de la plata. 

 

3.5. METODOS DE RECUPERACIÓN DE ORO APARTIR DE SOLUCIONES 

CIANURADAS 

 

Desde su introducción en 1890, la cianuración ha sido el principal proceso usado 

para la producción de la mayor parte de oro y de una proporción significativa de 

plata. El proceso ha sido usado para tratar minerales concentrados y calcinas en 

escala comercial en el mundo. Mientras la mayoría de las plantas de oro usan 

tanques agitados para la lixiviación con cianuro, la lixiviación en pila ha 
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encontrado un incremento en número de aplicaciones, particularmente en el 

tratamiento de minerales de bajo grado conteniendo 0.1 onz/t de oro o menos. La 

química del proceso de cianuración está basada en el hecho, que bajo 

condiciones oxidantes, el oro y la plata pueden ser complejas y disueltas de 

cianuro alcalino. 

 

A partir del licor de lixiviación, el oro y la plata son recuperados usando uno o 

más de los siguientes cuadro procesos: 

 

1.- Cementación con polvo de zinc. 

2.- Adsorción con carbón activado. 

3.- Intercambio Iónico. 

4.- Electrodeposición 

 

3.6. ADSORCIÓN SOBRE CARBON ACTIVADO 

 

El principio de la recuperación del oro por el carbón activado radica en la 

propiedad que tienen las materias carbonáceas activadas de absorber el oro 

contenido en las soluciones de cianuro esta propiedad es muy conocida 

particularmente por los efectos nefastos que presenta en la cianuración de los 

minerales que contienen carbón. 

 

Sin embargo su empleo y su desarrollo efectivo son muy recientes y se debe en 

gran parte al enfoque de un proceso eficaz de elusión del oro desde el carbón 

(ZADRA) permitiendo así su reciclaje en la instalación en vez de quemarlo. 

 

Una de las ventajas decisivas del carbón activado es que  puede tratar no 

solamente las soluciones auríferas, sino también directamente la pulpa de los 

minerales después atacados con cianuro. Tal es el proceso de carbón en pulpa 

descrito por laxen. A la salida de la cianuración la pulpa del mineral finamente 

molida es coloca da en una serie de rectore tipo Pachuca  o más comúnmente 

con agitación mecánica. El carbón  activado es adicionado esta pulpa en cada 

escalón y es retenido en el reactor por un sistema de Cribas. El carbón es 

agregado periódicamente en el sistema a contra corriente de la pulpa un cribado 

final  permite  separar  la pulpa del mineral estéril y el carbón cargado. 
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Este proceso de carbón en pulpa evita la separación liquido /sólido al final de la 

cianuración y está particularmente adaptado al  caso de los minerales 

difícilmente  filtrables o decantables. 

 

Al final de la absorción el carbón es recuperado y tratado por elusión existiendo 

varios procesos para este fin: .ZADRA que utiliza una solución de1% de sosa 

0.1% de cianuro de sodio a la temperatura de ebullición a presión atmosférica o 

baja presión .una mejora notable de este proceso es introducir aproximadamente 

un 10% de etanol en una solución de 2% de sosa que acelera la cinética de 

elusión del oro de otro proceso, se utiliza agua pura después de un remojo del 

carbón cargado en una solución de 5% de cianuro de sodio y 1% de sosa. 

 

Es de resaltar que el procedimiento del carbón activado en pulpa está 

particularmente bien adaptado a condiciones son que la separación solidó/liquido 

son muy difíciles para casos donde es evidente la presencia de cobre en la 

solución madre o cuando el mineral tiene un débil contenido. 

 

Los costos operativos y de bloque son generalmente menos elevados para el 

carbón en pulpa que para la precipitación con zinc. 

 

Otra utilización de la técnica de carbón en la pulpa se hace especialmente en los 

minerales que contienen materias carbonáceas. 

 

3.6.1. PROPIEDADES DEL CARBÓN ACTIVADO 

 

Las propiedades de adsorción que posee el carbón activado se deben a 

su gran superficie específica, alto grado de reactividad de su superficie, al 

tamaño de los poros que permiten el acceso de moléculas al interior de 

las partículas y a diversos grupos funcionales de superficie, que 

dependen de las materias primas y de los  proceso de activación. La 

elevada reactividad de superficie está relacionada con valencias 

desapareadas, de tipo covalente, que constituyen “sitios activos” en el 

carbón activado, además de atracciones por fuerzas tipo Van der Waals. 

 

Los macroporos, con radios superiores a 200 nanómetros, tienen una 

superficie específica baja, pero sirven como conductos de paso hacia el 
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interior  donde se encuentran mesoporos (con radios entre 1,6 a 200 

nanómetros) y microporos (con radios menores a 1,6 nanómetros), que 

es donde realmente se produce la adsorción, por lo que, un carbón activo 

de calidad debe presentar una importante micro porosidad, pero además 

una meso y macroporosidad suficiente que permita una difusión rápida al 

interior de las partículas de carbón activado. (Oudenne, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.4. 

Cristalitos elementales de carbón, “plaquetas graníticas”. 

 

La forma más sencilla para determinar el tipo de porosidad en un carbón 

activado es la determinación de los índices de yodo, azul de metileno, de 

decoloración de melaza (o azúcar), que además de establecer la 

microporosidad, mesoporosidad y macroporosidad respectivamente, 

permiten determinar sus propiedades adsorbentes de micro y macro 

moléculas. Además el índice de yodo se relaciona directamente con la 

superficie específica del producto. En la Figura Nº 3.6 se esquematizan el 

significado de estos índices. 
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Figura Nº 3.5. 

Propiedades adsorbentes, correlacionadas con los índices de 

textura porosa del carbón activado. 

 

Un complemento a estos índices de yodo, azul de metileno, de melaza,  

es la determinación de las isotermas de adsorción de nitrógeno, que 

correlacionadas con el modelo BET y la histiérseis, permiten determinar 

además de la superficie específica total y el radio de poro, la forma del 

poro. Por ejemplo, en base de este método,  para el caso de activación 

de carbón con vapor de agua, se determina que los poros tienen forma 

cónica. 

 

Las propiedades químicas de superficie del carbón activado, están 

íntimamente relacionadas con los grupos funcionales. Carbones tipo H, 

producidos a temperaturas altas (1000oC) y activación con vapor de 

agua, adsorben iones hidronio al ser sumergirles en agua, incrementando 

en pH de la solución bulk, son los más usados en el tratamiento de 

minerales auríferos, Los carbones tipo L,  producidos a temperaturas 

inferiores que 700oC, adsorben iones hidroxilo. En la Figura Nº 3.7, se 

presenta el efecto de la adsorción de estos iones y su influencia en las 

carga de superficie y potencial Z. 
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Figura Nº 3.6. 

Adsorción de ácidos y bases en carbón activado, influencia en el pH 

y potencial Z. 

 

El carbón activado, se fabrica calentando materiales orgánicos (carbón, 

madera, cáscaras de coco, etc.) hasta temperaturas de 700-1000°C en 

una atmósfera controlada, de vapor de agua, dióxido de carbono y/o 

oxígeno. 

 

De estructura grafítica, tiene una superficie específica extremadamente 

grande debido a una estructura íntimamente porosa.  

 

Los poros pueden ser clasificados según su tamaño característico: 

 

 Macroporos.  x > 100-200 nm. 

 Mesoporos.  1.6 < x < 100-200 nm. 

 Microporos.  x < 1.6 nm. 

 

Las propiedades más importantes del carbón activado son: la capacidad 

de adsorción, la velocidad de adsorción, la dureza y resistencia a la 

abrasión, las características de reactivación y el tamaño. 

 

Por su gran superficie específica y sus características químicas, el carbón 

activado es capaz de adsorber al oro presente en solución, según 
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mecanismos diversos, pero en los cuales predominaría la adsorción en 

asociación con un catión metálico tal como el 


2Ca
 

 

  2)(CNnAuCa (Adsorbido) 

 

3.6.2. FENOMENO DE ADSORCION 

 

Se define como la adhesión de sustancias disueltas en la superficie de 

sólidos, con los cuales se hallan en contacto. La adsorción puede 

deberse a causas físicas (fuerzas coulómbicas, hidrofobicidad, etc.). 

También puede ocurrir adsorción química, la que se manifiesta a través 

de una interacción química con las moléculas de la superficie del sólido. 

 

Otras aplicaciones del carbón activado en metalurgia extractiva: 

 

 Adsorción de reactivos de flotación. 

 Modificador del potencial oxidante de una pulpa o solución 

(reductor).  

 Eliminación de contaminantes orgánicos en soluciones de SX, 

aguas, etc. 

 Adsorción de iones metálicos: complejos 


2)(CNAu  y 


2)(CNAg , y 

otros. 

 

3.6.2.1.- CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO 

 

Aunque existe varios procedimientos para medir la capacidad de  

adsorción del carbón activado (número yodo), lo más apropiado es el que 

determina un valor (K) de manera empírica para la evaluación de 

carbones activados para adsorción de oro. Este valor se obtiene 

poniendo en contacto distintas cantidades de carbón activado con una 

solución estándar de cianuro de oro con tampón de boro durante un 

cierto tiempo. Los resultados se grafican como isoterma de Freundlich y 

el valor de K es interpolado como el contenido de oro del carbón en 

equilibrio con una solución residual de concentración de 1 mg/l oro. 
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Figura Nº 3.7. 

Isoterma de adsorción de oro sobre carbón al equilibrio (t y pH 

estándar). Es una simplificación de la isoterma de adsorción de 

Langmuir (1916). 

 

3.6.2.2.- SELECTIVIDAD 

 

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

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

de preferencia para varios complejos de metales se indica a continuación: 
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3222 )()()()()()()( CNFeCNNiCNZnCNCuCNAgCNHgCNAu   

 

3.6.2.3.- FACTORES QUE AFECTANLA ADSORCIÓN 

 

a) Factores Físicos. 

 

Variable Efecto 

Tipo de carbón activado Varios 

Tamaño de las 
partículas de carbón 

Un tamaño mayor disminuye la velocidad de adsorción, por lo 
menos durante la primera etapa. 

Agitación Una agitación más fuerte aumenta la velocidad de adsorción, 
porque la mayoría de los sistemas industriales son operados 
solamente hasta el seudo - equilibrio. 

Densidad de pulpa Disminuye la cinética 
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b) Factores Químicos. 

 

Variable Efecto 

Temperatura La adsorción de oro sobre carbón activado es exotérmica, un 
aumento en temperatura disminuye la capacidad de carga, lo que 
explica el fenómeno de desorción a temperatura más alta.  

Al contrario, favorece la cinética. 

Concentración de oro Aumenta la cinética y la capacidad de carga 

Concentración de 
cianuro 

Disminuye la cinética y la capacidad de carga 

pH solución En el rango 9 – 11, tiene poco efecto 

Fuerza iónica Aumenta la cinética y la capacidad de carga 

Concentración de otros 
metales 

Si hay otros metales que compiten por los sitios activos, eso 
disminuye la cinética y la capacidad de carga para el oro  

Deterioro del carbón El deterioro, o envenenamiento, del carbón por adsorción, 
precipitación o bloqueo físico de otra especie en solución, pueden 
tener un efecto muy grave sobre la eficiencia de adsorción. 

 

 

3.7. QUIMICA Y MECANISMO DE ADSORCION DEL PROCESO 

 

La adsorción es un proceso físico, exotérmico, asociado a fuerzas de Van der 

Waals, a la alta tensión superficial por efecto de elevada superficie interna y 

debido a desbalance de fuerzas en los extremos (filos) de la estructura 

carbonácea. 

 

El complejo Cianurado de oro se adsorbe en el carbón activado como molécula 

neutra, (teoría del ion par), en donde el complejo cianuradoaurico, se combina 

con un catión, preferentemente 


2Ca , y de esa manera es apto para ser 

adsorbido por el carbón activado.  

 

 
2222 )()(2 CNAuCaCNAuCa    

 
nnn CNAuMCNnAuMn 22 )()(    

 

El mecanismo de adsorción es reversible, por el cual, el oro puede ser extraído 

desde la superficie del carbón mediante un proceso de elusión que altere la 
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condiciones de equilibrio, con un incremento de la temperatura y/o mayor  

concentración de cianuro. 

 

En la adsorción se tiene preferencia por compuestos con menores tamaños 

atómicos, así por ejemplo: 

 

 4

6

2

4

2

4

2

3222 )()()()()()()( CNFeCNNiCNZnCNCuCNAgCNHgCNAu 

 

Por tanto, es de mucho interés práctico, establecer isotermas de adsorción del 

complejo cianurado de oro, con el fin evaluar su comportamiento frente a otros 

iones que compiten por la superficie disponible del carbón activado y por los 

sitios activos. 

 

En base de las isotermas de adsorción se determina la capacidad de carga del 

carbón activado, y con fines comparativos se denomina “K value”  a la capacidad 

de adsorción del complejo de oro (mgAu/g C. Activado) para una concentración 

de equilibrio de 1 mg Au/l, utilizando una solución sintética de AuK(CN)2 . En las 

Figura Nº 3.8 se presentan los resultados experimentales de una isoterma  de 

adsorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.8. 
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Isotermas de adsorción de oro para carbón activado (K= 30 mg Au/g 

Carbón Activado.) y un compósito carbón activado-resina de intercambio 

catiónico (K= 8 mg Au/g Compósito). 

3.7.1. ASPECTOS DE INGENIERÍA 

 

Las etapas comunes del ciclo del carbón en la mayoría de las plantas 

son: 

 

o -Adsorción del complejo de cianuro y oro sobre el carbón activado. 

o Lavado con agua para sacar la solución de impregnación. 

o Desorción (elución), generalmente con soluciones 0.2% NaCN y 1% 

NaOH a 90°C 

o Lavado con ácido para sacar precipitados de CaCO3 

o Lavado con agua. 

o Secado, calentamiento a 700°C durante 30 min. en ausencia de aire 

y templado. 

o Reciclaje a la etapa de adsorción. 

 

Dos factores contribuyen a la elección del proceso de adsorción: 

 

- Las propiedades de filtración de la pulpa. 

- La presencia de materia orgánica en el mineral. 

 

Como resultado, los siguientes procesos son utilizados: 

 

3.7.1.1.- CARBÓN EN COLUMNAS 

 

Cuando la pulpa es fácil de filtrar o cuando se utiliza la cianuración en 

pilas. 

 

3.7.1.2.- CARBÓN EN PULPA (CIP) 

 

Cuando el mineral contiene mucha arcilla. La pulpa y los pelets de carbón 

son agitados en uno o varios estanques; cuando la adsorción se 

completó, el carbón, más grueso, es separado de la pulpa por tamizaje. 
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3.7.1.3.- CARBÓN EN LIXIVIACIÓN (CIL) 

 

Cuando el mineral contiene materia orgánica sobre la cual podría 

adsorberse el oro, con las consiguientes pérdidas que eso representa. El 

carbón se agrega directamente a la etapa de cianuración, de tal manera 

que pueda absorber el 


2)(CNAu  en cuando se forme.  

 

La adsorción y la elusión son procesos lentos. Típicamente, es necesario 

24 h para adsorber el oro de una solución con una concentración inicial 

de 10 ppm Au u 50 h para la elusión. Una tonelada de carbón adsorbe 

alrededor de 10 kg de oro. Aproximadamente 4 litro de solución son 

suficientes para la elusión de 1 kg de carbón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.9. 

Proceso de adsorción en columnas (Columnprocess) 
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Figura Nº 3.10. 

Proceso de adsorción en pulpa (Carbón In Pulp, CIP process) 

 

3.8. FACTORES QUE CONTROLAN LA ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO. 

 

Los factores que controlan la absorción sobre el carbón activado y que 

determinan la cantidad de oro y otros metales preciosos que pueden ser 

cargados (adsorbidos) sobre el carbón, variará de acuerdo a muchos factores 

que tienen predominio en esta operación. Entre los más principales y que tienen 

influencia en el proceso podemos mencionar los siguientes: 

 

- Concentración del oro y otros metales preciosos en la solución 

- Velocidad de agitación y el tiempo que demora en cargar la solución. 

- Tipo y tamaño de partícula del carbón granulado cargado. 

- pH de la solución. 

- Concentración de impurezas. 

- Proporción de oro con respecto a los otros metales preciosos. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

57 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.1. PRUEBAS DE LABORATORIO. 

 

La definición de un determinado proceso metalúrgico depende  de la realización 

de pruebas de diversas índoles  y a diferente escala. Para la determinación del 

número de pruebas  necesarias para optimizar una operación  tomaremos tres 

variables para nuestro caso: Tiempo, consumo de cianuro y pH, teniendo como 

respuesta el % de recuperación. 

 

Toda muestra que va a ser procesada para las pruebas del proceso de 

cianuración recibe un procesamiento específico estándar de laboratorio, las 

operaciones batch han sido clasificadas en trituración, molienda, y cianuración. 

 

4.2. PERSONAL  EN CANCHA DE MINERAL (ACOPIO): 

 

1 Balancero 

1 Muestreador  y molinero de lotes de compra. 

1    Preparador de muestra para laboratorio 

2    Estiba 

1    Maquinista de Cargador. 

1 Pruebas Metalúrgicas (practicante). 

1   Supervisor Ing. Junior (Importante) 
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4.2.1. REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

 

a) 02 Rollos de malla Olímpica de 2” x 2” de abertura: importante 

necesario para evitar alterar la muestra, pues se notó que el cliente se 

acerca mucho a la plancha de secado y polveo. 

b) 04 tubos de fe negro de 2” Ø (para él cerco). 

c) 01 plancha de fe estructural de 1/8” espesor (para chut de la faja N 04 

evitar perdida de mineral fino). 

d) 01 Electro-imán- (URGENTE evita daños a la chancadora de quijada y 

cónica). 

e) Pruebas Metalúrgicas 48h de Agitación: Se requiere implementar más 

agitadores.  

 

4.2.2. PREPARACIÓN DE MUESTRAS: 

 

 02 Tamiz normalizado ASTM # 150 (105 micras). 

 01 olla pulverizadora de Acero de 8” de Ø, con juego de anillos.  

 01 rollo de manga de 10 kg x 6” de ancho. (mercado central) 

 03 tenazas de 30 cm de largo inox. tipo pico loro 

 02 cuter 

 12 unid, de plumón grueso indeleble. 

 06 unid. plumón punta fina Faber Castell indeleble. 

 1 lt de Alcohol al 98%. 

 1000 unid. estiker naranja de 2 cm x 7 cm largo. 

 01 reloj de pared. 

 01 pizarra acrílica de 1.2 m x 1 m. 

 06 unid. de escoba sintético. 

 4 m de lona de 3 mm de espesor.  

 

4.2.3. LABORATORIO QUÍMICO 

 

 01 pirómetro digital de 0 – 400 grados centígrados. (plancha de 

ataque) 

 01 termocupla de inox tipo “J”. 
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 Repuestos  de resistencia de 1500 watts (estufa eléctrica  una 

hornilla). 

 02 unid. protector de termocupla funda cerámica de 20 cm de largo 

para horno eléctrico.  

 36 unid. platos inoxidables de 15 cm de diámetro. 

 

4.3. PRUEBAS DE CIANURACION  A  NIVEL  LABORATORIO. 

 

La prueba de cianuración experimental permite obtener valiosa información 

referente a las bondades metalúrgicas y económicas que el mineral posee. Esta  

importancia indica que se debe realizar en forma metódica  aplicando 

conocimientos, habilidades, capacidades  y sobre todo  ingenio e imaginación 

para solucionar los problemas y dificultades surgidas  durante su desarrollo. 

 

Para simplificar su desarrollo es necesario seguir una secuencia  progresiva  de 

información  y experimentación, detallando y anotando las observaciones de 

interés.  

 

Las etapas a seguir deben estar basadas en el siguiente perfil el cual puede ser 

modificado  de acuerdo a la extensión,  objetivo validez  del experimento y sobre 

todo en función a la experiencia del experimentador. 

 

4.3.1. PREPARACIÓN MECÁNICA DE LAS MUESTRAS. 

 

A través de etapas sucesivas  de reducción de tamaño con la trituradora 

se logró un tamaño de 100 % menos  10 mallas  en la muestra inicial de 

trabajo, posteriormente  a través de métodos  de homogenización y 

cuarteo,  se obtuvo  muestras representativas. 

 

4.3.2. MOLIENDA EN LABORATORIO. 

 

Se utilizó un molino de bolas convencional de 6´´ x 6´´ de forma cilíndrica. 

 

Especificaciones de operaciones de molienda (adicionar a molino 6´´x 

6´´) 
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 Adición de 1 Kg. de muestra a 10 mallas. 

 Adición de ½ Lt. de agua, antes de moler.  

 

El tiempo de molienda 16 minutos para lograr 85 % a malla –200. 

 

Con la muestra de mineral y La carga de bolas  adecuadas para  este 

trabajo,  se realizaron con moliendas a diferentes tiempos seguidamente 

se realizaron  el análisis granulométrico, empleando  las mallas Tyler: 35, 

48, 65, 100, 150 y 200. Obteniendo un producto de 85 % malla -200 y 

obteniendo una muestra representativa de 1 kilogramo.  

 

4.3.3. SELECCIÓN DE VARIABLES. 

 

Las variables Controladas son: Tiempo, consumo de cianuro y pH, 

teniendo como respuesta el % de recuperación. 

 

TABLA Nº 4.1. 

Variables Controladas 

 

Variables Nivel Mínimo (-) Nivel Máximo (+) 

Z1: Tiempo de agitación(Hrs.) 42 72 

Z2: pH 11.0 12.0 

Z3: Consumo Cianuro (Kgr/T) 3.0 5.0 

 

Obteniendo de esta forma la matriz General, que nos ayudara a realizar nuestro 

Diseño: 

 

4.4. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE CIANURACION 

 

4.4.1. DISEÑO FACTORIAL 

 

Como ya se puede deducir por tipo de variables, se usara un diseño 

experimental de primer orden, del tipo 
KN 2 , teniendo que trabajar con 

dos niveles y “K” factores o variables (consideramos 3 variables), lo que 

da N= 8 pruebas. 
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4.4.2  EVALUACIÓN CON LA OPTIMIZACIÓN 

 

Haciendo una comparación entre lo que se producía antes de la 

aplicación de la propuesta de mejoras, en la que se recomendó corregir 

el tamaño de la partícula en la molienda, que debería estar en 85% malla 

-200, se logró mejoras significativas en la recuperación y en las leyes. 

 

Tabla Nº 4.2 

Matriz del Diseño Factorial 

 

 
Tiempo pH 

Consumo 

CNNa 
%Recuperación 

1 -1 -1 -1 89.25 

2 1 -1 -1 90.05 

3 -1 1 -1 90.03 

4 1 1 -1 90.32 

5 -1 -1 1 91.71 

6 1 -1 1 92.36 

7 -1 1 1 92.01 

8 1 1 1 92.72 

9 0 0 0 91.02 

10 0 0 0 91.01 

11 0 0 0 91.02 

 

4.5.  EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES 

EXPERIMENTALES 

 

Para establecer el nivel de influencia de las variables del diseño factorial 

experimentada sobre el criterio de optimización de un proceso se tiene que 

calcular los efectos. El efecto de una variable experimental se define como la 

variación de la respuesta producida por un cambio en el nivel de la variable. El 

cambio en el nivel de las variables se puede calcular por diversos métodos. 
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Uno de los métodos que calcula la diferencia entre los valores promedio de las 

respuestas cuando las variables se encuentra en el nivel superior y después 

restando de esta cantidad el promedio de las respuestas cuando la variable se 

encuentra en su nivel inferior, definido por: 

 

          
11 2 

   


k

r

EX                                                                  (Ec. 4.1) 

 

Dónde: 

 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior de la 

variable entrada 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior de la 

variable evaluada. 

r           = Numero de réplicas del diseño 

 

El cálculo matricial es el segundo método para la estimación de los efectos de 

acuerdo a la siguiente expresión: 

 

                

Nj

r

E
K

N

j

iij

j ,....,2,1
12

1










                                                 (Ec. 4.2) 

 

Dónde: 

 

Ej    = Calculo de los efectos de las variables experimentales 

r      = Numero de réplicas en el Diseño 

Xij   = Matriz de las variables independientes 

Yi     = Vector columna de las respuestas 

 

La ecuación 4.2, puede usar una hoja de cálculo o un lenguaje de programación 

para el cálculo matricial de los efectos. Es recomendable calcular el numerador 

de esta ecuación en forma independiente porque facilita la determinación de los 

efectos. Es recomendable calcular el numerador de esta ecuación en forma 
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independiente porque facilita la determinación de los efectos y el análisis de la 

varianza. Por lo tanto para la investigación se usara este método. 

 

El algoritmo de Yates (1937) para el diseño 2K es el tercer método que se puede 

utilizar para el cálculo de los efectos y de la suma de los cuadrados. Para usar 

este algoritmo en primer lugar se construye una tabla de combinaciones de las 

variables de cada prueba experimental y las correspondientes respuestas o el 

total de las respuestas, en orden estándar. Por orden estándar se entiende que 

cada factor se introduce uno a la vez combinándolo con todos los niveles de los 

factores que están por encima de él. Es así como el orden estándar de un 

diseño 23 es: a, b, c, ab, ac, bc y abc. 

 

Para el presente trabajo no se utilizara el método de algoritmo de Yates. 

 

El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla Nº 4.3) se calcula 

el Δ efecto para cada una de las variables e interacciones como sigue: 

 

Tabla Nº 4.3 

Calculo de los Efectos del Diseño 23 

 

Effect Estimates; Var.:Recuperacion; R-sqr=,99821; Adj:,99105 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS 

Residual=,3333333 DV: Recuperación 

 
Effect Std.Err. t(2) p -95,% +95,% Coeff. Std.Err. -95,% +95,% 

Mean/Interc

. 
116,8750 0,20412 572,56 0,000003 115,99 117,75 116,87 0,2041 115,99 117,75 

Curvatr. 12,9167 0,78173 16,52 0,003643 9,55 16,28 6,45 0,3908 4,77 8,140 

(1)Tiempo 4,25 0,40824 10,41 0,009101 2,49 6,006 2,12 0,2041 1,246 3,003 

(2)pH 4,25 0,40824 10,41 0,009101 2,49 6,006 2,12 0,2041 1,246 3,003 

(3)CNNa 7,25 0,40824 17,75 0,003156 5,49 9,006 3,62 0,2041 2,74 4,503 

1 by 2 -4,25 0,40824 -10,41 0,009101 -6,006 -2,49 -2,12 0,2041 -3,00 -1,246 

1 by 3 -3,25 0,408248 -7,9608 0,015415 -5,0066 -1,4934 -1,6250 0,204124 -2,5033 -0,746 

2 by 3 -4,25 0,408248 -10,4103 0,009101 -6,0066 -2,4934 -2,1250 0,204124 -3,0033 -1,246 

1*2*3 2,250 0,408248 5,5114 0,031380 0,4934 4,0066 1,1250 0,204124 0,2467 2,003 

 

Resumiendo, tenemos, los siguientes efectos estimados: 
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 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

Efectos 4,25 4,25 7,25 -4,25 -3,25 -4,25 2,25 

 

Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas dadas arriba y 

utilizando el programa Statistica 7.0. 

 

4.6.  ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE EFECTOS 

 

El análisis de varianza es el procedimiento más adecuado para aprobar la 

significación de los efectos. 

La suma de los cuadrados de los efectos e interacciones viene definido por la 

siguiente ecuación: 

                               
K

r

X

SS

N

i

iij

Efectos
2

1




















                                             (Ec 4.3) 

 

Donde el número de réplicas r=1 

 

La media de cuadrados de los efectos, MSEfectos, se obtiene al dividir la suma de 

cuadrados de cada efecto entre el grado de libertad correspondiente: 

 

                                1f

SS
MS

Efectos
Efectos                                               (Ec. 17) 

 

La suma de los cuadrados del error experimental (SSE) para diseños factoriales 

con replica en el centro del diseño se calcula a partir del punto central: 

 

                                

 
2

1

0




N

i

iError YYSS                                            (Ec. 4.4) 

Dónde: 

 

0
i  = Replicas en punto central del diseño 

   = Promedio de replicas 
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La media de cuadrados del error experimental (MSE), se halla dividiendo la suma 

de los cuadrados del error experimental entre los grados de libertad de la suma 

de cuadrados del error: 

 

                               
1


c

Error
Error

n

SS
MS                                                 (Ec. 4.5) 

 

La suma de cuadrados de curvatura está dado por: 

 

                            

 
CF

CFcF
Curvatura

nn

nn
SS






2

                             (Ec. 4.6) 

Dónde: 

 

NF      = Numero de experimentos del diseño experimental. 

NC    = Numero de réplicas en el punto central del diseño factorial 

F   = Promedio de los experimentos de puntos factoriales. 

C   = Promedio de las réplicas en el punto central 

 

Si la diferencia de  CF   es pequeña, los puntos factoriales se encuentran 

sobre el plano que pasa por todos los puntos factoriales o cerca de él y no hay 

curvatura. 

 

Si la diferencia  CF   es grande, entonces la curvatura está presente y 

supone que la región optima de experimentación se encuentra en el centro del 

diseño factorial. 

 

Con el cálculo de los efectos se puede determinar que variables o factores que 

pueden ser significativos; pero de manera más precisa estadísticamente para 

determinar la significancia de los efectos e interacciones es utilizar el teorema de 

Cochran que establece que: “F0 calculado se obtiene de dividir la media de 

cuadrados de cada uno de los efectos e interacciones entre la media de 

cuadrados correspondiente al error experimental” 
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efectos

Error

Efectos

MS

MS

f
SS

f

SS

F 

2

1
0                                             (Ec. 4.7) 

Dónde: 

 

FO        = Teorema de Cochran. 

SS      = Suma de cuadrados. 

f1      = Grado de libertad de los efectos e interacciones, generalmente iguales 

a la unidad (1) en diseños factoriales a dos niveles. 

f2      = Grados de libertad de la suma de cuadrados del error; está calculado 

como la diferencia de los grados de libertad de la suma total de 

cuadrados menos la suma de los grados de libertad de los efectos 

para los experimentos factoriales con replica en todos los puntos del 

diseño: 

 

                                          132 fff                                              (Ec. 4.8) 

 

Para experimentos con replica en el punto central del diseño, los grados de 

libertad del error experimental es igual a: 

 

                                      21 fnf CC                                              (Ec. 4.9) 

 

f3     = Grados de libertad de la suma total de cuadrados, que está definido como 

el número de pruebas experimentales realizadas, tomando en cuenta las 

réplicas menos la unidad. 

 

                                      
1*23  rf K                                                   (Ec. 4.10) 

 

4.7. DETERMINACION DE LOS GRADOS DE LIBERTAD 

 

En nuestro caso los grados de libertad aplicando las ecuaciones 4.8, 4.9, y 4.10. 
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Se obtiene los siguientes valores: 

                                             F3=8-1=7 

                                             Fc=3-1=2 

                                              F1=1 

 

La tabla Nº 4.4 Contiene el resumen obtenido  de los conceptos aplicados en el 

análisis de los datos del diseño experimental utilizado.  

 

Un efecto o interacción es significativo si se cumple la siguiente relación: 

 

                                                    21,,0 ffFF 
                                           (Ec. 4.11) 

 

Tabla Nº 4.4 

Resumen del Análisis de Varianza 

ANOVA; Var.:Recuperacion; R-sqr=,99821; Adj:,99105 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS 

Residual=,3333333 DV: Recuperacion 

 
SS df MS F p 

Curvatr. 91,0038 1 91,0038 273,0114 0,003643 

(1)Tiempo 36,1250 1 36,1250 108,3750 0,009101 

(2)pH 36,1250 1 36,1250 108,3750 0,009101 

(3)CNNa 105,1250 1 105,1250 315,3750 0,003156 

1 by 2 36,1250 1 36,1250 108,3750 0,009101 

1 by 3 21,1250 1 21,1250 63,3750 0,015415 

2 by 3 36,1250 1 36,1250 108,3750 0,009101 

1*2*3 10,1250 1 10,1250 30,3750 0,031380 

Error 0,6667 2 0,3333 
  

Total SS 372,5455 10 
   

 

Tomando en cuenta la tabla, vemos, que es importante las variables 1, 2, y 3, 

las interacciones 1 con 2, 1 con 3, 2 con 3 y 1, 2, 3. Esto se deduce de la 

presentación que hace el Statistica 7.0 ya que discrimina los F0  mayores que 

los F de tablas y pone los datos en rojo. 
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4.8.  ANALISIS DE RESIDUOS PARA LA RECUPERACION 

 

Para realizar el análisis de los residuos usaremos las siguientes formulas: 











N

i

R
lNr

YY
SSM

1

2)(

                              (Ec. 12)

 

 

Donde. 



      = Y estimado o respuesta según modelo. 

Y     = Y observado o respuesta experimental. 

Nr    = Número total de experimentos. 

l     = Número de parámetros del modelo matemático. 

Nr-l  = grados de libertad del residuo = glR 

 

error

R

MS

SSM
F 0

                                            (Ec. 13)

 

 

Gráfica N° 4.1 

Análisis de Residuales 

 

Predicted vs. Residual Values

2**(3-0) design; MS Residual=,3333333

DV: Recuperacion
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Para saber cuan distanciados están los valores que se predicen con el modelo 

de los valores experimentales, se efectúa el análisis de residuos. 

 

La gráfica del análisis residual nos muestra que la variabilidad de la recuperación 

tiene tendencia a mantenerse con respecto a la recuperación de oro en el 

proceso cianuración. 

 

4.9.  REPRESENTACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

Una vez determinada la significación de los  efectos y las interacciones sobre el 

proceso experimentado, se puede determinar un modelo matemático lineal que 

represente el proceso investigado, únicamente podemos estimar modelos 

matemáticos lineales de la siguiente formula general: 

 

                  

 



jubbb juuj

K
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jj

1

0                         (Ec. 14) 

 

Para estimar los coeficientes del modelo matemático se calcula con: 

 

                                   





K

ij

iijK
bj

2

1
                                           (Ec. 15) 

 

Al comparar las ecuaciones 15 con 28 se obtiene la relación que permite 

calcular los coeficientes del modelo matemático en forma directa. 

 

                               2

j
j

E
b                                                             (Ec. 16) 

 

De acuerdo a las ecuaciones 29 con 30 el coeficiente b0 es el promedio de la 

variable, respuesta correspondiente, está dado por: 

 

                                  N

Y

Yb

N

i

i




 1
0                                              (Ec. 17) 
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Tabla Nº 4.5 

Coeficientes de Regresión 

 

Regr. Coefficients; Var.:Recuperacion; R-sqr=,99821; Adj:,99105 (Spreadsheet1) 2**(3-0) 

design; MS Residual=,3333333 DV: Recuperación 

 
Regressn Std.Err. t(2) p -95,% +95,% 

Mean/Interc. 116,87 0,204124 572,5682 0,000003 115,9967 117,7533 

Curvatr. 6,4583 0,390868 16,5231 0,003643 4,7766 8,1401 

(1)Tiempo 2,1250 0,204124 10,4103 0,009101 1,2467 3,0033 

(2)Ph 2,1250 0,204124 10,4103 0,009101 1,2467 3,0033 

(3)CNNa 3,6250 0,204124 17,7588 0,003156 2,7467 4,5033 

1 by 2 -2,1250 0,204124 -10,4103 0,009101 -3,0033 -1,2467 

1 by 3 -1,6250 0,204124 -7,9608 0,015415 -2,5033 -0,7467 

2 by 3 -2,1250 0,204124 -10,4103 0,009101 -3,0033 -1,2467 

1*2*3 1,1250 0,204124 5,5114 0,031380 0,2467 2,0033 

 

Tabla Nº 4.6 

Coeficientes Calculados del Modelo Matemático 

 

 Coeficient

es 
b0 116,870 
b1 2,1250 
b2 2,1250 
b3 3,6250 
b4 -2,1250 
b5 -1,6250 
b6 -2,1250 
b7 1,1250 

 

Por lo tanto el modelo matemático del proceso es de la forma: 

 

z= 116;875+2;125*x+3;625*y-2;125*0;*x-1;625*x*y-2;125*0;*y +1;125*x*0;*y+0; 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las pruebas del diseño experimental tipo factorial contribuyen evaluar los 

principales efectos que tiene el proceso para mejorar las recuperaciones, siendo 

la mejor prueba la Nº 8 donde se llega a recuperaciones de 92.72% de Au. 

 

2. Si se mantiene un buen equilibrio en la cantidad de cianuro y granulometría de 

85% -200 mallas así como un pH estable de 11.5 la recuperación mejora. 

 

3. Esta evaluación determino que las condiciones óptimas para la disolución de oro 

de los diferentes acopios de mineral es de una concentración de cianuro de 5 

Kgr/Tn, dependiendo del tipo de mineral y el blending adecuado se mejora la 

recuperación. 

 

4. Un tiempo de 72 horas es suficiente para disolver la mayor parte de los valores  

metálicos en un sistema con agitación mecánica.  

 

5. A menores leyes de cabeza y de valores metálicos, se emplea menores 

concentraciones de cianuro en solución y la relación liquido / sólido debe ser 

próximo 2/1 para obtener altas recuperaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

I. En el circuito de chancado, no se cuenta con un electroimán sobre la faja N° 01, 

recomendamos comprar urgente para evitar dañar la chancadora de quijada y 

cónica. 

II. Enmallar con malla olímpica de 2” x 2” el perímetro de secado de muestras y 

molino de polveo para evitar sobornos, curados de la muestra adulterando la 

muestra final. 

III. Implementarse de una secadora de muestras de 36 muestras por secado de 

capacidad con controlador de temperatura para el área de preparación de 

muestras, tener por lo menos 2 mallas más la # 150 (105 micras) para el preparado 

de muestras por Newmont. 

IV. En el circuito de molienda falta trabajos de, verificar el estado de los trunnios de 

entrada y salida del molino 5´ x 10´, programar una fabricación anticipada de un 

juego, por considerar una pieza importante del molino. 

V. Adquirir un extracto de polvos para el laboratorio de preparación de muestras y así 

evitar la contaminación de las mismas. 
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