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PRESENTACION 

 

Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos. 

Sr. Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. 

Señores Ingenieros Miembros del Jurado. 

 

Cumpliendo con el reglamento de grados y títulos correspondientes y con el objeto de 

optar el Título Profesional de Ingeniera Metalurgista, pongo a  vuestra  disposición el 

presente trabajo de investigación como tesis titulado: “ESTUDIO DE LA 

CIANURACION EN TANQUES DE LA MINERA ANTAPITE” 

 

El presente trabajo se enmarca dentro de la política de mejoramiento continuo y 

reducción de costos de Minera Antapite. 

 

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

desde hace muchos años.  Se basa en que el oro nativo, plata o distintas 

aleaciones entre estos, son solubles en soluciones cianuradas alcalinas 

diluidas. Una de las principales variantes de lixiviación es la lixiviación por 

agitación. 

La velocidad de disolución del oro nativo depende entre otros factores, del 

tamaño de la partícula, grado de liberación, contenido de plata. 

 

Con la lixiviación por agitaciónse puede obtener un mejor control de dichas 

variables obteniendo muy buena recuperación en el contenido metálico de oro 

y plata. 

 

BACH: PINO MAMANI, JHONNY 
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INTRODUCCION 

 

 

La cianuración es un proceso que se aplica al tratamiento de las menas de oro, desde 

hace muchos años.  Se basa en que el oro nativo, plata o distintas aleaciones entre 

estos, son solubles en soluciones cianuradas alcalinas diluidas. Una de las principales 

variantes de lixiviación es la lixiviación por agitación. 

 

La mena molida a tamaños menores a las 200 mallas (aproximadamente tamaños 

menores a los 75 micrones), es agitada con solución cianurada por tiempos que van 

desde las 6 hasta las 72 horas. La concentración de la solución cianurada está en el 

rango de 200 a 800 ppm (partes por millón equivale a gramos de cianuro por metro 

cubico de solución). 

 

El pH debe ser alto, entre 10 y 11, para evitar la pérdida de cianuro por hidrólisis 

(generación de gas cianhídrico, CNH, altamente venenoso) y para neutralizar los 

componentes ácidos de la mena. Para evitarlo anterior se usa cal, para mantener el 

pH alcalino. Se adiciona lo necesario para mantener la concentración de OCa libre en 

la solución por encima 100 gr/m3. 

 

La velocidad de disolución del oro nativo depende entre otros factores, del tamaño de 

la partícula, grado de liberación, contenido de plata. 

 

Con la lixiviación por agitaciónse puede obtener un mejor control de dichas 

variables obteniendo muy buena recuperación en el contenido metálico de oro 

y plata. 
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RESUMEN 

 

El presente estudio trata sobre la importancia de la lixiviación por agitación en 

los minerales de oro para obtener un mejor control de las variables de 

cianuración obteniendo muy buena recuperación en el contenido metálico de 

oro y plata. 

 

La presentación de este estudio se ha divido en 5 capítulos, los que a continuación se 

detallan: 

 

En el capítulo I trata los aspectos generales, tales como son la ubicación de la mina, 

geología y mineralización. 

 

En el capítulo  II  sehace la descripción de la planta hidrometalúrgica y sus principales 

secciones involucradas en dicha planta. 

 

En el capítulo  III  se menciona el fundamento teórico para lixiviación de 

minerales de oro, su termodinámica, la cinética de disolución del oro y el 

estudio de los parámetros que afectan la lixiviación en tanques 

 

En el capítulo  IV  se hace referencia al estudio de experimentación de las pruebas de 

cianuración en tanques y la interpretación de los resultados. 

 

En el capítulo V  se detallael estudio del impacto ambiental, para rehabilitar las 

áreas impactadas por las operaciones y procesos mineros 

 

Finalmente se presenta las conclusiones del estudio en mención y la bibliografía 
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1.1. FUNDAMENTO DEL PROBLEMA. 

 

La cianuración del mineral de oro requiere de un determinado tiempo para que 

el proceso se realice  en forma óptima, generalmente en la industria este 

tiempo es largo teniendo que esperar incluso varios días para obtener una 

solución rica que contenga el mayor porcentaje de oro. Es preciso entonces 

realizar investigaciones para poder aplicar a este proceso la lixiviación 

dinámica o lixiviación agitada, con el fin de disminuir el tiempo y utilizar menos 

cantidad de reactivos, lo cual va a redundar en la rentabilidad de la empresa.  

 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

 1.2.1. Objetivo General. 

Determinar la posibilidad de la aplicación de la cianuración dinámica en 

la recuperación del oro para disminuir el tiempo y la cantidad de 

reactivos en el proceso 

 

 1.2.2. Objetivos Específicos. 

- Describir  el proceso de cianuración dinámica. 

- Establecer los parámetros adecuados del proceso. 

-     Comprobar el rendimiento del proceso. 

 

1.3. HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

 

La cianuración dinámica permite recuperar el oro en un menor tiempo y con 

una menor cantidad de reactivos. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1.-UBICACIÓN 

Provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica; en las cabeceras 

de los ríos Ica y Grande a una altitud de 3,300 msnm. 

1.2.-ACCESIBILIDAD 

Desde el poblado Los Aquijes en la ciudad de Ica (Km. 307 - Panamericana 

Sur) desde donde parte la vía afirmada de 130 Km. hacia Tingue – Córdova 

– Antapite. 
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1.3.-PRINCIPALES PRODUCTOS EXPLOTADOS (en orden de importancia): 

 ORO 

 PLATA 

1.4.-TIPO DE OPERACIÓN Y MINAS 

Subterránea en las minas Zorro Rojo y Reyna. 
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1.5.-METODO DE EXPLOTACION 

Corte y relleno ascendente, el cual se adapta a las condiciones 

geomecánicas del yacimiento. 

 Perforación sub vertical y horizontal dependiendo de las zonas a 

explotarse. 

 El minado es convencional utilizándose equipos perforación jackleg 

 Voladura controlada.  

 Para el sostenimiento de las labores se utiliza cuadros de madera y 

splitsets. 

 Acarreo con palas neumáticas, winches de arrastre y carros mineros 

U35. 

 Izaje a través de dos Piques en la mina Zorro Rojo. 

1.6.-OPERACIÓN DE PLANTA 

Producto final barras de Doré 

Capacidad de tratamiento de 450 TM por día. 

 Circuito de Chancado y luego almacenaje en una tolva de finos de 500 

TM de capacidad. 

 

 Molienda a través de un molino de bolas primario AllisChalmers 9’x13’ y 

molino secundario Magenta 8’x10’. 

 

 Gravimetría con dos concentradores centrífugos Falcon. 

 

 Cianuración intensiva: El Concentrado Gravimétrico alimenta al reactor 

de cianuración intensiva (In Line Leach Reactor). Las soluciones ricas en 

Oro y Plata pasan por celdas electrolíticas para luego obtener el 

precipitado electrolítico el cual es fundido. 
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 Circuito de Cianuración: Los finos obtenidos del circuito de molienda 

ingresan a un Espesador 60´x 12´ y la pulpa espesada ingresa al circuito 

de cianuración con 04 tanques agitadores 30’x 30’. 

 Circuito de adsorción: Las soluciones ricas ingresan al circuito de 

adsorción con carbón activado. 

 

 Circuito de desorción: El carbón rico es sacado del circuito de 

adsorción y llevado a la etapa de desorción a presión. 

 
 Electrodeposición: Las soluciones ricas pasan por celdas electrolíticas 

cuyo precipitado finalmente es secado, retorteado y fundido para obtener 

las barras de doré. 

 

 Destrucción del cianuro:El cianuro es destruido con ácido caro y luego 

enviada a la presa de relaves que está cubierta por una geomembrana. 

El agua clara es recirculada a unos tanques de almacenamiento, para 

alimentar nuevamente a la planta de procesos. 

 
 
 

1.7.-FLOW SHEET DE MINERA ANTAPITE 
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1.8.-COMUNIDADES ALEDAÑAS 

   

 

 

 Comunidad de Vichuri and San Pedro de Taracachi 

 Comunidad de Laramarca 

 Comunidad de Ocoyo 

 Comunidad de San Pedro de Ocobamba 

 Comunidad de Ayamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.-INFRAESTRUCTURA ANTAPITE 

 

SALUD: 01 Posta Médica. 

 

VIVIENDA: 08 módulos para alojamiento de Empleados (Campamento 

Machucancha). 

 

GENERACION ELECTRICA: Abastecimiento de energía del Sistema 

Interconectado Nacional y generación propia mediante un grupo 

electrógeno Sulzer de 950 kw nominales. 

 

CERTIFICACIONES 

Sistema Integrado NOSA, 22 de Noviembre 2003 
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Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, 25 de Setiembre del 2003  
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CIANURACIÓN EN 

PLANTA 

 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

Para ilustrar como se lleva a cabo el proceso de cianuración del oro a 

nivel de planta, en el presente capítulo se describe el diagrama de flujo 

de una planta típica dedicada a la obtención de oro, que funciona en 

nuestro país. 

 

2.2. CANCHA DE MINERALES. 

 

La cancha o depósito de mineral está situado en el extremo norte de la 

planta, es el lugar donde llegan los volquetes con el mineral aurífero que 

se extrae de la  mina. En este lugar permanece el mineral amontonado 

hasta que es trasladado en volquetes de 10 m3 de capacidad hasta la 

tolva de gruesos, desde donde se alimenta la chancadora primaria, 

dando inicio al proceso de concentración del mineral. 
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2.3. ETAPA DE CHANCADO 

 

El mineral es descargado en la tolva de gruesos de 300 TM de 

capacidad que tiene una parrilla de vigas de acero separadas 10 

pulgadas, el mineral es recibido por una faja transportadora horizontal la 

cual alimenta a una chancadora primaria de quijadas, marca 

traylordonde las grandes rocas resultantes de la extracción del mineral 

con un diámetro de hasta 60” son reducidas hasta un diámetro 

aproximado de 2 ¾ ‘’. El material chancado cae en una faja 

transportadora que lo lleva hacia la zaranda marca Magensa donde el 

mineral triturado es tamizado en malla ¾’’. La malla de la zaranda es 

intercambiable, usándose la de 1” para épocas de invierno y la de ½” en 

épocas de verano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1. Circuito de chancado de mineral 

 

Los finos de la zaranda son descargados hacia la tolva de finos de 500 

TM  de capacidad,  el mineral  en esta tolva es medido por paños ( 8 en 

total ). Los gruesos de la zaranda son recibidos por la faja numero 2 la 

cual alimenta a la chancadora secundaria (Simón 4 ¼”) donde el mineral 

es triturado aproximadamente ¾” y  la descarga de esta chancadora en 

recibida por la faja 1 formando un circuito cerrado, que tiene por finalidad 

chancar todo el material al diámetro correspondiente para que caiga a la 

tolva de finos. 
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2.4. ETAPA DE MOLIENDA. 

 

La segunda etapa en la preparación fisica del mineral es la molienda, 

que se desarrolla en el circuito de molienda. Este etapa trabaja en 

circuito cerrado, con una sola etapa de molienda y una de clasificacion. 

El mineral húmedo almacenado en la tolva de finos (diámetro ¾"), cae a 

una faja transportadora que lo lleva hasta la balanza que  controla la 

entrada de alimento fresco al molino. 

 

El molino 8' x 10' que recibe el mineral fino es de tipo descarga abierta 

baja, utiliza bolas de 3", 2½", 2" y 1". En la descarga lleva un cedazo 

cilindrico (trommel) cuya espiral girta permitiendo alimentar bolas por el 

extremo del mismo. La molienda desarrollada en este molino es 

húmeda, teniendo la pulpa una adecuada densidad que permite una 

molienda óptima. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

Fig. 2.2. Circuito de molienda de la planta concentradora Antapite 

La pulpa fina que pasa el cedazo cilíndrico es llevado al cajon de la 

bomba Warman, para luego ser bombeado al nido de hidrociclones, aquí 

la pulpa se divide, dirigiendo aproximadamente 4/5 de ella a los 

hidrociclones, en estos, el flujo del over flow es transportado al 

espesador, mientras que el under flow retorna al molino. El otro 1/5 de la 

pulpa pasa al tratamiento gravimétrico. Primero va a una zaranda 

vibratoria tipo cascada, las arenas retornan al molino mientras que el 

mineral fino es tratado por un concentrador falcom, para despues ser 

concentrado por una mesa gravimétrica  tipo gemini. 

La finalidad de la molienda es liberar la parte valiosa, de valor comercial 

(MENA) de la parte esteril o inservible (GANGA), por lo que se reduce el 

tamaño de la partícula a dimensiones estableecidas. 
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2.5. CONCENTRACION GRAVIMETRICA 

 

En la planta para el proceso gravimétrico se deriva aproximadamente un 

tercio del flujo total circulante en el circuito de molienda. Este flujo es 

tamizado en una zaranda tipo cascada 5’x9’ malla 20. Las partículas +20 

regresan al circuito de molienda y las –20 son alimentadas concentrador 

Falcon. Cada 60 min se interrumpe automáticamente el ingreso de carga 

al cono concentrador, durante 55 segundos. En este periodo muerto 

durante 5 segundos el equipo termina de centrifugar la carga que quedo 

en el interior del cono. Luego se para inmediatamente gracias a la 

aplicación de un freno dinámico y el agua que ingresa por la malla 

superior lava el material pesado acumulado en esta malla y lo descarga 

por la parte inferior cercana al eje. Inmediatamente el equipo arranca y 

continua realizando su trabajo por acción de la fuerza centrífuga que 

trasmite al cono que gira una velocidad máxima de 900 RPM. 

 

La inyección de agua a presión y abundante caudal juega un papel muy 

importante en la fluidización del material pesado que va siendo retenido 

en los refiles y en la canastilla. Esta fluidización permite el fácil 

desprendimiento del material pesado retenido en el corto periodo de 

parada, así como el desplazamiento de las fracciones livianas por 

encima de este estrato pesado durante el ingreso de carga al cono.   

 

Bombeo de Concentrado Gravimétrico 

 

El cono de almacenamiento del concentrador centrífugo Falcon tiene una 

capacidad de 1 tonelada métrica. Diariamente se tiene 350 Kg. aprox. de 

concentrado gravimétrico. El bombeo se procede cada dos días y el 

tercer día en que se inicia el batch del reactor de cianuración intensiva. 

Se descarga por gravedad el concentrado hacia el sumidero de la 

bomba vertical desde la cual se bombea hacia la tolva de alimentación 

del ILR. 
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Fig. 2.3. Circuito de concentración gravimétrica 

 

Carga de Concentrado Gravimétrico 

 

Al terminar el bombeo del concentrado del tercer día se procede medir el 

volumen de concentrado gravimétrico en el tanque de alimentación al 

tambor del ILR. Seguidamente se procede a cargar por gravedad a 

través de la válvula neumática de carga. Esta válvula está regulada de 

tal manera que cada 30 o 40 segundos se abre la válvula durante 1 

segundo. El tiempo de carga de 1100 Kg. es aprox. 30 minutos. 

 

Adición de Reactivos 

 

La fuerza de cianuro de sodio para el reactor de cianuración intensiva es 

2 % (20 Kg. por m3 de solución) que de acuerdo las pruebas de 

laboratorio es el de mejor recuperación. El porcentaje de sólidos para la 

cianuración es 20 %. 
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La solución barren del anterior batch del ILR sirve como solución para 

iniciar la siguiente cianuración, de tal manera que se restituye la cantidad 

de cianuro para tener 2 % de NaCN. El cianuro de sodio a restituir esta 

como solución concentrada (al 10%) de tal manera que se bombea 

directamente al tanque de solución del ILR. 

 

2.6. CICLO DE CIANURACIÓN. 

 

La cianuración se lleva a cabo en circuito cerrado entre el tambor en 

movimiento y el tanque de solución del ILR. La solución del tanque pasa 

por gravedad a través de la válvula neumática de descarga del tanque 

hacia el codo de alimentación al tambor y la descarga del tambor 

bombea al tanque de solución. Se mejora la cinética de la cianuración 

con el peróxido de hidrógeno al 50 % que se alimenta en el codo de 

alimentación al tambor. El control de variables es cada hora 

 

Las variables que se controlan en la cianuración son:  

 

(1) Porcentaje de cianuro libre, % 

(2) Nivel de Oxígeno disuelto (DO), ppm 

(3) pH de pulpa de descarga del tambor. 

(4) Muestras de solución para análisis por Oro y Plata. 

 

El porcentaje de cianuro debe de mantenerse entre 1.2 a 1.5 %. La 

restitución se realiza a través de la solución al 10 %. 

 

El nivel de oxígeno disuelto debe estar entre 10 a 12 ppm, 

principalmente esto es requerido durante las 4 primeras horas donde se 

consigue la mayor recuperación. Los análisis de soluciones permiten 
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determinar la cinética de la cianuración y establecer el momento de 

finalización del ciclo de cianuración. 

 

Clarificación y bombeo de solución rica 

 

Terminada la cianuración se procede a parar el tambor e iniciar la 

clarificación de la solución rica recirculando por el tambor y tanque de 

solución una cantidad de lechada de cal y floculante. Cuando se tenga 

una solución relativamente clarificada en la descarga del tambor se 

procede al término de la recirculación. 

 

Se descarga el nivel de solución que este debajo del labio inferior de la 

descarga del tambor con la válvula de drenaje de la tapa de descarga 

del tambor y se bombea hacia el tanque de solución. Se toma medición 

del volumen de solución del tanque de solución y se bombea la 

clarificador del ILR tomando muestra de la solución rica. 

 

Lavado de sólidos y bombeo a Clarificador 

 

Para el lavado de los sólidos de después de la cianuración se utiliza 

solución de barren del anterior batch del ILR. El lavado se procede 

recirculando la solución barren a través del tambor en movimiento y el 

tanque de solución durante un periodo de 2 horas. 

 

Terminado este periodo se para el tambor y se deja sedimentar 

recircular la solución barren hasta tener una solución relativamente 

clarificada. Se descarga el nivel de solución que este debajo del labio 

inferior de la descarga del tambor con la válvula de drenaje de la tapa de 

descarga del tambor y se bombea hacia el tanque de solución. Se toma 
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medición del volumen de solución del tanque de solución y se bombea la 

clarificador del ILR tomando muestra de la solución de lavado. 

 

Bombeo de sólidos de cianuración 

 

Los sólidos finales de la cianuración se bombea al circuito de 

cianuración en tanques de agitación alimentado agua fresca al tambor y 

haciendo rotar en sentido inverso para descargar los sólidos por el 

tambor y bombear a los tanques. Se muestrea la pulpa de descarga del 

tambor durante el periodo de bombeo de sólidos para poder determinar 

la recuperación final de la cianuración. 

 

2.10. CIRCUITO DE ESPESAMIENTO 

 

El alimento es introducido por la parte central aproximadamente a 1 pie  

debajo de la superficie del líquido de tal manera que provoque el mínimo 

de disturbio. La pulpa cae debajo de la caja de alimentación y 

parcialmente sale hacia la periferia. Los sólidos suspendidos se asientan 

hacia abajo a través del líquido. La continua adición de la pulpa pesada 

causa un desplazamiento hacia afuera del agua que se ha separado de 

los sólidos por sedimentación. El lodo se comprime o se espesa 

lentamente en la parte inferior del tanque y es movido por el rastrillo a la 

parte central del fondo del mismo donde finalmente es extraído mediante 

una bomba hacia los tanques de cianuración. 
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Fig. 2.4. Espesador empleado en la planta concentradora. 

 

El floculante es un polímetro que tiene la propiedad de adherirse a las 

partículas sólidas en suspensión aglomerándolas (formando flóculos) e 

incrementando su peso haciendo que sedimenten espontáneamente. 

 

La cal se adiciona debido a que las partículas poseen actividad catiónica 

de carga negativa produciendo repulsión entre ellas mismas lo que 

impide que se aglomeren para sedimentar. Por esto las cargas positivas 

proporcionadas por los iones Ca++presentes en la lechada de cal 

neutralizan estas fuerzas de repulsión favoreciendo así el espesamiento. 

También prepara la pulpa para la etapa de cianuración impidiendo la 

formación del HCN que es perjudicial para el medio ambiente de trabajo. 

 

Parámetros de operación:   

 

- pH > 10.5 

- Nivel de la interfase 

- % de sólidos de la pulpa 

- densidad de la pulpa  

 

2.11. CIRCUITO DE CIANURACION -  ADSORCION 

 

Después de ser finamente molido el mineral pasa al tanque espesador 

donde la pulpa va a sedimentar y a la vez esta es preparada para la 

etapa de cianuración ya que la cianuración se realiza en condiciones 

alcalinas, con el fin de evitar la pérdida al formarse el HCN y además 

que es peligroso para el ambiente de trabajo. 

 

La pulpa es introducida en cuatro tanques de cianuración que están en 

serie  de 30 pies de diámetro por 30 pies de alto con una capacidad 
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aproximada de 600 m3 en cada tanque con un mecanismo central de 

agitación donde el aire ingresa por el eje hueco del agitador  

 

La reacción de lixiviación propuesta  por  FattiHabashi  describe un 

proceso de corrosión en el cual el oxígeno absorbe los electrones en una 

zona catódica sobre la superficie metálica, mientras que en una zona 

anódica del metal este cede electrones e ingresa a la solución como 

complejo de cianuro. De este modo, se producen dos reacciones 

electroquímicas de semicelda, que se balancean mutuamente: 

 

Fig. 2.5. Esquema del circuito de cianuración- adsorción.  

 

2Au + 4 NaCN + O2  + 2 H2O  →  2 NaAu(CN)2  +  2 NaOH  + H2O2 
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Reacción anódica: 

Au + 2 CN ----------  Au (CN)2        +   e- 

 

Reaccióncatódica : 

O2  + 2 H2O2 + 2 e-     --------------------H2O2  + 2OH- 

 

En el primer tanque se alimenta la pulpa con una densidad promedio de 

1370 gr/l, al primer tanque se le añade cianuro de sodio a una fuerza de  

0.025% -0.030% en el segundo tanque la fuerza de cianuro es de 0.025, 

en tercer tanque es 0.023  y el cuarto tanque debe estar ha 0.020 o 

menor 

 

Adsorción 

 

Después de los tanques de cianuración la pulpa ingresa a los tanques 

Pachuca de adsorción enumerados del 1 al 6 donde el carbón activado 

adsorbe los valores lixiviados de la pulpa. Estos tanques son agitados 

mediante inyección de aire y contiene 5 bombas de trasiego marca 

Bredel donde al momento de la cosecha el carbón es traspasado de una 

Pachuca a otra, el traspaso se realiza de la Pachuca 6 hasta la 1 donde 

el carbón desorbido ingresa en la Pachuca 6, y la cosecha se realiza 

cuando la ley del carbón es mayor de 200 G/TM en el Pachuca 1.  En las 

condiciones actuales de volumen disponible en  las seis pachucas (8’x 

8’) y el tonelaje procesado, el tiempo de retención de las partículas de 

mineral entre la primera y la última Pachuca es de 5 horas.  

 

2.12. CIRCUITO DE DESORCION – ELECTRODEPOSICION 

 

El proceso comienza con la cosecha del carbón rico en la primera 

Pachuca generalmente se cosecha cuando el carbón se encuentra 

cargado con valores de 225 y 480 oz/t de oro y plata (promedio) 

respectivamente.  

Zona  

anódica 

Zona  

catódica 

Au(CN)-
2 

NaCN 

    OH- 

O2 Disuelto 

 

      OH- 
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Estas leyes de los carbones nos reporta diariamente laboratorio químico 

y de acuerdo a estas leyes se toma la decisión de iniciar la cosecha  y a 

la vez ver el progreso de adsorción de oro y plata en las pachucas.  

 

Después de la cosechar se  calcula  que cantidad de carbón rico se ha 

cosechado el cual es almacenado en la tolva de carbón rico para  ser 

bombeado al  Stripper 1 ó 2 e iniciar la desorción – electrodeposición. 
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Fig. 2.6. Esquema del circuito de adsorción-electrodeposición. 

 

Se almacena en el Stripper unas 3.00 TM  de carbón rico y se tiene ya 

preparado las celdas electrolíticas con sus respectivos ánodos y 
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cátodos. Las cuales  van conectadas  a un rectificador de corriente, el 

polo positivo al ánodo y el polo negativo al cátodo. 

 

Se debe indicar  que el proceso aplicado en planta es el de reextracción 

a alta presión (en nuestro caso presiones de 40 – 60 PSI.). Este proceso 

es denominado PRESURIZADO. En la actualidad la industria minera-

metalúrgica ha desarrollado una serie de procesos para la Desorción del 

oro en el carbón activado entre las cuales podemos mencionar: 

 

PROCESO ELUYENTE TEMPERATURA(ºC) TIEMPO (Hr) 

 

ZADRA 

1% NaCN 

1%NaOH 

 

98 

 

48-72 

ZADRA 

PRESURIZADO 

1% NaCN 

1%NaOH 

 

140 

 

8-12 

ANGLO Agua Desionizada 120 8 

 

DUVAL 

20% Etanol 

1%NaCN 

1%NaOH 

 

95 

 

8-12 

 

Siguiendo con el proceso el volumen del electrolito de  trabajo es  14.5 

m3 y se utiliza una solución de cianuro cáustico (NaCN – NaOH) cuya 

concentración es de 2.0% NaOH y 0.2% NaCN. El proceso de desorción 

– electrodeposición se realiza en dos etapas: 

 

La primera a  80°C de temperatura, priorizando la desorción de la plata 

hasta leyes de solución rica en 20.0 g/m3 (plata). 

 

La segunda etapa  a 130°C de temperatura para la desorción del oro  la 

solución final al término de la campaña de desorción – electrodeposición 
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es de 1.98 y 0.74  g/m3  de oro y plata. Mientras que el carbón  

desorbido es de 14.0  y 6.0 Oz/ TM. de oro y plata respectivamente 

 

 Una vez terminado el proceso de reextracción se inicia la cosecha del 

precipitado depositado en los cátodos y se evacua la solución contenida 

en el Stripper para ser almacenada  en el tanque de solución barren 

(pobre) , luego esta solución es llevada  a su concentración original de 

NaOH y NaCN para ser utilizada en la siguiente desorción. 

 

 El carbón desorbido es bombeado, clasificado y almacenado para volver 

al circuito de adsorción, se debe indicar que el carbón activado, con el 

transcurso de las campañas de desorción (14). Va perdiendo capacidad 

de adsorción debido a que también se va cargando en los poros del 

carbón, con carbonato de calcio y materias orgánicas por lo que necesita 

ser removido mediante el lavado ácido y tratamiento térmico 

(regeneración del carbón). 
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CAPITULO III 

 

 

MARCO TEORICO E LA CIANURACION EN TANQUES 

 

 

3.1.-INTRODUCCIÓN 

 

En la naturaleza, el oro se encuentra generalmente al estado nativo, 

diseminado en rocas cuarcíferas, en vetas auríferas y en los depósitos 

aluviales o placeres, provenientes de la disgregación de estas rocas. 

 

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

cobre, 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. 

 

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 
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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. Entre éstas, se 

encuentran los procesos biohidrometalúrgicos aplicados al oro. 

 

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. 

 

a) 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 

  

b) 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 
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Ered

Eox

O2

OH
-

Au(CN)2
-

Au

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

en la  siguiente Figura Nº , 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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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) 

 

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  
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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: 

 

  HCNHCN  (pKa = 9.3) 

 

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. 
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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, 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 (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. 

 

3.3.-EXTRACCION EN CIANURACION 

 

 

E 

i 
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Como vemos en el cuadro el mayor porcentaje de extracción (disolución 

de oro), se da 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 3.1.- Comportamiento Cinético De La Extracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.3.-EFECTO DEL OXIGENO Y ALCALINIDAD DE LA SOLUCION 

 

3.3.1.-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 
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apropiadas darán tan buenos resultados como con el uso de oxidantes 

químicos. 

 

El efecto del oxígeno en la disolución del oro es mostrado en la Tabla 

Nº3.4, para el caso en que se usa 100 ml de solución de cianuro de sodio 

al 0,10% y a 25º C. 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 3.4.- 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 

 

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. 

 

3.3.2.-EFECTO DE LA ALCALINIDAD DE LA 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 

protectora. 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 
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propósitos específicos, la alcalinidad protectora 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 hidróxilo. 

 

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. 
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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   

 

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. 
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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. 

 

3.4.- 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 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 
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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 

 

3.5.-CIANURACIÓN DINÁMICA. 

 

3.5.1.-DEFINICIÓN. 

En la cianuración dinámica  el mineral y la solución de ataque  están en 

movimiento relativo. Este hecho, también aquí, condiciona la práctica de  

esta etapa  del proceso hidrometalúrgico. Si  se considera, por ejemplo, el 

tamaño de partícula, es obvio que este debe ser más pequeño para 

facilitar la suspensión de la pulpa en el tanque de agitación en 

condiciones razonables de trabajo. 

 

Uno de los métodos de disolución de oro más utilizado en el mundo, es la 

cianuración por agitación, debido a la elevada velocidad de reacción, las 

altas recuperaciones de oro obtenidas y porque funciona para una amplia 

variedad de minerales. En contraposición tiene costos más altos de 

instalación y operación respecto de los métodos en pilas, por lo que se 

aplica solo a menas que poseen leyes económicas. 

 

La elevada cinética de lixiviación de oro se debe primordialmente a la 

mejor liberación del oro, producto de una reducción de tamaño mayor. 

 

El proceso de agitación funciona muy bien para minerales con tamaños 

inferiores a 150 μm, existiendo operaciones que trabajan con minerales a 

d80 inferiores a 45 μm. Tamaños mayores incrementan el desgaste de las 
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paletas de agitación por efecto de la abrasión y existe mayor dificultad de 

mantenerlos en suspensión.(Marsden, 1992) 

 

La densidad de pulpa utilizada varía entre 35–50% de sólidos, 

dependiendo del tamaño de las partículas, la gravedad específica y la 

presencia de minerales que incrementan la viscosidad de la pulpa, como 

las arcillas. 

 

El proceso de cianuración se inicia con la regulación del pH de trabajo 

entre 9,5 – 11,5, mediante la adición de la cal, previa a la adición de 

cianuro. Estas adiciones pueden realizarse en el tanque de cianuración o 

previamente en el molino. (Marsden, 1992) 

 

3.5.2.-CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO. 

Este pequeño tamaño del sólido hace que la cinética de la operación sea 

rápida, debido al desarrollo superficial  de la materia prima, y que 

normalmente, si se utilizan  las disoluciones  adecuadas, los rendimientos 

de extracción sean muy elevados. Evidentemente, las razones para esta  

rápida cinética de reacción se relacionan con el  citado tamaño de 

partícula  del sólido pero también  con las condiciones favorables de  

transferencia de masa  que se genera en un sistema agitado. Bajo estas 

condiciones los minerales que se van atacar suelen ser de alta ley o 

concentrados pues se garantiza la recuperación prácticamente total del 

metal contenido (casi siempre superior al 95%). Lo anterior, además, 

conduce a que el alto valor económico del metal que se recupera sea 

capaz de pagar tanto  la energía utilizada en la agitación como el uso de 

reactivos concentrados de ataque que, a su vez, garantizan los 

rendimiento elevados a que antes se aducía. Finalmente, en estas 

condiciones de lixiviación, con minerales ricos,  cinética  rápida y 

rendimientos  elevados  de extracción, las disoluciones fértiles  son muy  

concentradas y aptas para realizar, sin concentración previa, una 

precipitación del metal, si fuese necesario, por electrólisis. 
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La lixiviación tiene lugar, casi siempre, continuo en series de 3 – 4 

tanques con volúmenes muy variables  (del orden de 50 a500 m3 en cada 

reactor). Adicionalmente, y a diferencia de lo que ocurre en la lixiviación 

por percolación, es posible calentar el medio de reacción hasta  

temperaturas cercanas a 60º C con lo que todavía la productividad de 

estos sistemas de lixiviación aumenta. 

 

Cuando se trabajó a temperaturas algo superiores. Se prefiere el uso de 

reactores a presión  (autoclaves) para evitar  una excesiva  evaporación. 

En cualquier caso, estos reactores permiten trabajar en condiciones 

extremas aumentando, además de la temperatura, la presión y haciendo 

posible, con  cinéticas aceptables, el uso de reactivos gaseosos, como 

por ejemplo el oxígeno, que son poco solubles en las disoluciones 

acuosas. Este método es el más caro de los que se utilizan en lixiviación 

en condiciones extremas y por lo sofisticado de los reactores, lo que hace 

aumentar los gastos de instalación de forma significativa.  

 

Evidentemente, la lixiviación  con agitación a presión atmosférica  es  el  

procedimiento  más utilizado a escala industrial. La agitación se realiza  

 

bien utilizando medio mecánicos  o bien  a través de medio neumáticos 

con inyección de aire. Esta última posibilidad se realiza a escala  

comercial en los denominados TANQUES PACHUCA en los cuales se 

establece una circulación ascendente- descendente de la pulpa lo que 

facilita la reacción de lixiviación.  

 

Estos reactores son tanques cilíndricos con fondo cónico. Incorporan en 

su interior un tubo coaxial con el propio  tanque  el cual está  abierto en 

sus extremos. Además, disponen de un inyector de aire que penetra  a 

través de dicho tubo central. De esta manera, la densidad de la pulpa en 

el interior del tubo  es inferior a la que se tienen en el exterior del mismo, 

lo que provoca una diferencia de presión de fuerza a la pulpa  a ascender 

dentro de dicho tubo, y rebosar en su parte superior, haciendo  circular  

toda la carga del reactor.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

 

Además, la calefacción del sistema, hasta  un máximo de unos 60-70ºC, 

es muy sencilla utilizando aportes adecuados de vapor de agua. El reactor 

es de un diseño extremadamente simple y no tiene partes móviles.  

 

La lixiviación dinámica, de manera general, puede realizarse de forma 

discontinua o en reactores con flujo  continuo. Normalmente, la primera 

situación se prefiere para procesos que tratan  materias primas de valor 

alto que se atacan en pequeños tonelajes, mientras que la segunda 

situación es preferible  para operaciones a gran escala que manejan  

importantes cantidades de materiales y en donde la automatización es 

fundamental.  

 

 

3.5.3.-FACTORES QUE AFECTAN LA DISOLUCIÓN DE ORO 

Los principales factores que se deben tener en cuenta en el proceso de 

cianuración son: 

 

 

a) Concentración de cianuro 

La razón de disolución del oro en soluciones cianuradas aumenta 

linealmente con la concentración de cianuro, hasta que se alcanza o 

se produce un máximo, más allá del cual un incremento en la 

concentración de cianuro no aumenta la cantidad de oro disuelto, sino 

por el contrario tiene un ligero efecto retardante. 

 

b) Concentración de oxígeno 

La concentración de cianuro es relativamente fácil de controlar, no así 

la del oxígeno, debido a su escasa solubilidad en agua bajo 

condiciones atmosféricas, a nivel del mar y 25 ºC se puede tener en 

solución 8,2 mg O2/litro (0.082 g/litro). Por esta razón se dice que la 

cianuración está controlada por fenómenos de transporte. El cianuro 

es fácil de adicionar, pero el oxígeno es difícil de controlar en 

solución. 
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Se ha determinado, con valores experimentales y prácticos, que es 

adecuado tener una relación [CN-]/ [O2] cercana a 6, para tener la 

máxima velocidad de disolución de oro. 

 

La máxima concentración de oxígeno en la solución podrá ser de 8 

mg/l, entonces la máxima razón de disolución del oro sobre 

condiciones ideales de agitación y aireación pueden tener lugar en 

soluciones que contengan 0,0098%NaCN(0,098 g/l). 

 

c) pH y alcalinidad 

Para prevenir pérdidas excesivas de cianuro por hidrólisis, el proceso 

de cianuración se lleva a cabo con valores de pH superiores a 9.4. El 

efecto del pH en la disolución de oro en valores mayores a 9,5 

depende de los minerales que se encuentren como constituyentes de 

la mena, así como también del álcali empleado para su regulación. 

 

En algunos casos, la velocidad de disolución del oro puede disminuir 

con el incremento del pH, ya que se aumenta la velocidad de las 

reacciones que interfieren en el proceso. El valor óptimo de pH en el 

que se debe trabajar deberá ser determinado de acuerdo a las 

características de cada mineral en particular. 

 

En el proceso de cianuración es muy importante considerar que para 

la disolución del oro, se requiere tener en solución, el ion CN-. Si se 

opera a un valor de pH menor que 10, el cianuro libre estará en mayor 

proporción como HCN, que es muy volátil a temperatura ambiente, y 

genera problemas de salud por inhalación, ya que este es un gas 

venenoso. En la práctica se debe trabajar con valores de pH 

superiores a 10.5 para evitar la formación de HCN y favorecer la 

presencia del ion CN-. 

 

d) Área superficial y tamaño del oro 
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La velocidad de disolución del oro es proporcional a la superficie 

expuesta del oro, la misma que depende del tamaño de la partícula 

mineral y del grado de liberación del metal precioso. 

 

En general, la velocidad de disolución aumenta con el menor tamaño 

de partícula (mayor liberación de oro). Sin embargo, al decrecer el 

tamaño de la partícula, se incrementan también las reacciones de 

competencia de otros elementos, por tanto, se debe encontrar un 

compromiso entre el tamaño de la partícula, el porcentaje de 

extracción del oro y el consumo de cianuro. (Marsden, 1992) 

 

e) Efecto de la agitación 

La disolución de oro está usualmente controlada por el transporte de 

masa y depende del espesor de la capa de difusión, por esto si se 

incrementa la agitación, aumenta la velocidad de disolución, hasta un 

máximo sobre el cual este efecto ya no tendrá mayores beneficios. 

 

f) Temperatura 

La velocidad de disolución de los metales en una solución de NaCN 

aumenta con el incremento de la temperatura, hasta 85°C arriba de 

esta temperatura; las pérdidas por descomposición del cianuro es un 

serio problema. 

 

g) Constituyentes de la mena o procedentes de otros procesos 

Ciertos constituyentes de la mena o reactivos de operaciones 

anteriores, pueden ejercer un efecto positivo o negativo sobre las 

reacciones de cianuración. Así, los reactivos de flotación ejercen un 

efecto inhibidor sobre dichas reacciones. 

 

Los compuestos minerales de la mena, donde se incluyen algunas 

especies de cobre, hierro, zinc, plomo, arsénico, antimonio, entre 

otros, consumen cianuro y oxígeno, por consiguiente se requiere 
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mayor concentración en solución para lograr tasas aceptables de 

extracción. 

 

Las sustancias carbonáceas adsorben el oro disuelto, lo que 

disminuye la extracción del metal precioso y el material arcilloso 

genera problemas de recuperación si el oro está asociado 

directamente a las arcillas en tamaños similares al de ellas, como se 

ha señalado anteriormente. (Marsden, 1992) 

 

3.6.-AGITACIÓN MECÁNICA. 

Para que tenga lugar la lixiviación del mineral es imprescindible el contacto 

íntimo entre éste y la disolución cianurante. Puesto que el sólido tiende a 

depositarse en el fondo del reactor, es necesario que éste disponga de 

algún medio para conseguir mantener a aquel en suspensión. La manera  

de lograr  esto es imprimir al líquido un movimiento tal que la velocidad 

local del fluido sea superior a la de caída libre a las partículas, con lo cual 

el líquido arrastra en su movimiento a aquellas impidiendo su 

sedimentación. 

 

Como se indicó anteriormente, esta agitación puede conseguirse de dos 

maneras mediante un sistema mecánico formado por paletas, o por la 

introducción en el fondo de un caudal  de gas que en  su   ascensión  

arrastra  al  líquido  que lo rodea provocando su movimiento. Aunque los 

resultados conseguidos pueden ser análogos, la forma de actuación es 

muy diferente en ambos casos, lo cual obliga  a estudiarlos de forma 

separada. Se empezará por la agitación mecánica. 

 

Los reactores con este tipo de agitación consisten en una vasija cilíndrica  y 

un dispositivo mecánico para generar la turbulencia  adecuada en el 

sistema. Este  dispositivo  es un sistema  motor   que hace girar, a las 

revoluciones apropiadas, un eje  en cuyo  extremo inferior hay un sistema 

de paletas  que producen  la deseada turbulencia  en la pulpa. 
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El sistema motriz consta de un motor eléctrico y de un sistema reductor de 

velocidad unido solidariamente al motor por medio de una polea, Cuando el 

reactor debe ser hermético, como en los autoclaves, es necesario  disponer  

de un sistema de cierre  que permita  el paso y giro  del eje  sin que salgan 

los gases al exterior. 

El elemento primordial en la agitación es el propio agitador. Aunque  existe  

una gran  variedad de modelos, en el caso de la lixiviación no se utilizan 

más de dos tipos: el de hélice marina y el de turbina, aunque este último se 

presenta en diversos diseños. 

 

El agitador de hélice presenta la ventaja  de su gran versatilidad y por ello 

se emplea  en reactores de laboratorio y semipiloto. Produce un buen 

movimiento del líquido pero poca turbulencia. Este tipo  de agitador  no se 

aplica, como se  ha comentado, en dispositivos  industriales. 

 

El agitador  ideal para la lixiviación es el de turbina con paletas  planas 

verticales. En la práctica, este tipo de agitador se puede sustituir por el de 

paletas  curvas que presenta la ventaja de un menor  consumo de potencia. 

 

Como se ha indicado anteriormente, la agitación de la pulpa durante la 

lixiviación tiene dos objetivos: mantener en suspensión los sólidos y 

favorecer la transferencia  de materia. A primera vista  parece evidente la 

importancia de conseguir la primera condición sin la cual  no puede darse 

la segunda. Cuando un sólido de una determinada granulometrías se 

somete  a agitación, se observa que hasta que se alcanza una determinada 

velocidad de rotación del agitador, la mayor parte  de las partículas  

permanecen en el fondo de la vasija. La velocidad a la que se consigue 

alcanzar la fluidización de las partículas se denomina velocidad crítica de 

agitación  la cual  depende del diámetro  de la vasija, del diámetro del 

agitador  y de la distancia de este al fondo de la vasija. 

 

Por lo que respecta  a la altura del agitador, se observa que cuando  está a 

una altura superior al 30% de la altura del líquido, el sólido  antes de 

fluidizar se concentra  en el centro del fondo  de la vasija, mientras que 
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cuando la altura del agitador es inferior al 10% de la altura  del líquido, el 

sólido se sitúa en la periferia  del reactor.  

Por cálculos más o menos complejos, se puede determinar que el diámetro 

óptimo del agitador; d, es una función directa del diámetro  del reactor, D:  

 

 

Para un agitador de paletas, la siguiente formula establece la relación entre 

velocidad de agitación, N, en rpm, y el diámetro, d, en cm, del agitador:  

 

 

 

En donde se ha  supuesto una relación D/d de 3, una densidad del sólido  

de 3,5 g.  Cm-3, una densidad del líquido  de 1,2g. Cm-3, una viscosidad de 

0,015 poises, una densidad de pulpa de 20% y un diámetro medio de las 

partículas de 0,005 cm. 

 

Con respecto a la potencia a aplicar al agitador, se han propuesto 

diferentes relaciones matemáticas entre las variables que influyen en este 

parámetro. Una de ellas es la siguiente: 

 

 

 

Donde P es la potencia en caballos Np es el número de potencia que a su 

vez es función del número de Reynold, de la altura del líquido en el tanque 

y del diámetro del tanque, d es el diámetro  del agitado, N el número de 

revoluciones y ρ la densidad del sólido. 

Otro aspecto interesante a considerar en los reactores  agitados es el 

calentamiento  de la pulpa  lo cual se consigue, a menudo, con vapor de 

agua. Teniendo en cuenta que cada kilogramo de vapor seco aporta al 

condensar unas 2 250 kj. Kg-1 para calentar 1 m3 de pulpa, con un calor 

especifico de 0,9 desde 30 a100ºC, es necesario consumir un mínimo de 

117 Kg de vapor. En la práctica, el vapor  no es seco  y siempre arrastra 

algo de humedad, y hay que considerar diversos tipos  de pérdidas de 

calor, lo que eleva la cifra anterior hasta no menos de 200 kg/ m3  de pulpa. 

Dd 45.0

85,0

100.4

d
N 

735

35 NdN
P

p
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Otro medio de calentamiento es el uso de serpentines y camisas, aunque 

es menos frecuente que el uso directo del vapor. 

 

En muchas reacciones de lixiviación, que transcurren en un medio 

oxidante, es necesario utilizar oxígeno y la velocidad de reacción podría 

estar controlada por la velocidad de suministro del gas  al sistema.  

Entonces la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de 

oxígeno en disolución, que a su vez es una función de la presión de 

oxígeno y de la   temperatura: 

 

 

 

en donde la concentración de oxígeno se expresa en g. L -1 y la presión en 

atmósfera, y además K11 es un  coeficiente relacionado  con la Ley  de 

Henry  y que para el caso del agua varía entre 0,07 a temperatura 

ambiente y 0,025 a100ºC, aumentando a temperaturas superiores. Para  

alcanzar  el valor máximo  de concentra de oxígeno, dado  por 4,8g. L -1, es 

necesario  un aporte  continuo del gas a la disolución, lo cual  tienen  lugar  

a través de la interfase gas – líquido y, por tanto, la velocidad de reacción 

será proporcional a la superficie de la interfase. Esta superficie disminuye 

comparativamente cuando aumenta el volumen del reactor  y 

consecuentemente hay una mayor  demanda  relativa de oxigeno por parte 

del sistema. Para conseguir aumentar  la superficie de la interfase  hay dos 

procedimientos: inyectar  un chorro  de gas debajo  de la turbina, que es 

más empleado, y utilizar  un agitador de doble turbina. En el primer caso al 

ascender las burbujas en el reactor  y encontrarse con el agitador se 

produce una fina  distribución  de las mismas en la  disolución  aumentando 

fuertemente la superficie de la interfase gas – líquido. En el segundo caso, 

la turbina superior se entuba  de forma que al no tener contra corriente da 

lugar a la formación de vórtices con lo que el gas es alcanzado por las 

paletas  y distribuido finalmente 

 

Si la presencia de oxígeno en el sistema es el factor controlante de la 

cinética  de reacción, conviene modificar  el tipo de turbina siendo una de 

22 11 OO
PKC 
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las más efectivas la de discos  con aspas situadas en su parte inferior. Con 

ello, también se modifican necesariamente los parámetros más importantes 

de diseño del reactor. Por último, hay que advertir  que como  

consecuencia de la aireación,  el volumen de pulpa aumenta notablemente.  

Esto es importante en el cálculo del tiempo de residencia de la pulpa en el 

reactor en operaciones continuas y en el rebose del reactor en operaciones 

discontinuas. Otros aspectos importantes, aunque en esta ocasión 

favorable, es muy notable reducción de la potencia realmente absorbida 

que puede llegar hacer de incluso el 50%. 

 

3.7.-AGITACIÓN NEUMÁTICA. 

Como ya se ha comentado, la aplicación comercial de la agitación 

neumática se concreta en los tanques Pachuca  en los cuales  el 

movimiento de la pulpa se obtiene por la energía de la expansión del aire 

comprimido eyectado en el vértice de la parte cónica inferior del reactor. La 

energía adiabática ideal  necesaria para comprimir el aire  debería ser 

liberada como energía de agitación, pero de hecho cualquier pérdida de 

calor, desde el aire comprimido al ambiente o a la pulpa, es energía 

suministrada por el compresor pero no útil para el movimiento de dicha 

pulpa (fig.3.4)  
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Fig.3.4. Diagrama esquemático de un tanque-reactor Pachuca con  
agitación neumática. 

 
El Pachuca  no es realmente un reactor de mezcla perfecto sino más bien 

un sistema de recirculación. El material que entre  por el tubo central, 

forzado por el movimiento ascendente del aire, rebosa por la parte superior 

y retorna al fondo del reactor  en forma cíclica. Evidentemente el tiempo de 

cada ciclo depende de las condiciones del diseño del reactor. Cuando a 

través de una boquilla introducida en agua se hace pasar un caudal de aire, 

se observa la información de un rosario de burbujas cuyo diámetro es 

función tanto del diámetro  de la burbuja como el del caudal del gas. Se 

alcanza un valor crítico del Reynold de la boquilla a partir del cual el 

diámetro de la burbuja pasa hacer independiente del diámetro de dicha 

boquilla. Así  para valores Reynold superiores a 10,000, se alcanza un 

diámetro de burbuja, constante, de 4,5 mm(fig 3.5). 

 

.  

Fig. 3.5. Agitación neumática. 

 

La cantidad de gas que hay que introducir en un reactor para conseguir  

distintos grados de agitación  es variable en función del tipo de reactor y de 

la pulpa tratada, aunque unos 30m3.min.-1  de aire puede ser equivalente a 

un ciclo  del sólido dentro del reactor de unos 15 min. Estos reactores 
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trabajan en unas condiciones adecuadas de mezcla cuando los tiempos de 

residencia son del orden de 5 a 10 veces al tiempo de un ciclo. Las 

dimensiones medias de estos reactores rondan los 13 m de altura con 

diámetros de entre 5 a 7m. El ángulo del cono inferior  es de unos 60º. 

 

3.8.-TANQUE AGITADO. 

 

3.8.1.-FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

El estudio de la transferencia de masa se realiza mediante la superposición 

de dos contribuciones: difusión y convección. El transporte convectivo 

proviene del movimiento global de la mezcla; mientras que el transporte 

difusivo se debe al movimiento relativo de los componentes de una mezcla, 

con velocidades individuales diferentes en magnitud y dirección, cuyo 

propósito último es establecer un estado de uniformidad de potenciales 

químicos (equilibrio difusivo) en toda la extensión del sistema 

Esta separación de términos es de importancia fundamental, porque los 

mecanismos que originan la difusión y la convección son diferentes. La 

difusión, como se ha dicho, es el movimiento relativo de los componentes 

causado por los gradientes de potencial químico y puede considerarse 

como una transformación interna de la mezcla en procura de establecer un 

estado de equilibrio.  

 

La convección, en cambio, tiene su origen en factores mecánicos o 

energéticos externos (por ejemplo: la acción de una bomba, gradientes de 

presión, diferencias de nivel) que ocasionan el movimiento de la mezcla "en 

bloque", tal como si fuera una sustancia pura. 

 

En sistemas homogéneos, el proceso irreversible "natural" y más 

importante de este tipo de transferencia es la difusión molecular, que 

corresponde al movimiento de los componentes ocasionado por gradientes 

puros de composición, en ausencia de otros efectos que puedan influir 

sobre los potenciales químicos de los componentes de la mezcla. En este 

tipo de difusión, un gradiente de concentración tiende a mover el 
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componente en una dirección tal que iguale las concentraciones y anule el 

gradiente. Cuando el gradiente se mantiene mediante el suministro 

continuo de los componentes de baja y alta concentración, el flujo del 

componente que se difunde es continuo. 

 

Puesto que el potencial químico depende también de la presión y de la 

temperatura, los gradientes de estas propiedades pueden inducir 

gradientes de potencial, ocasionando la difusión por presión y la difusión 

térmica. También la acción de un campo de fuerzas externas, que crea 

gradientes de energía potencial (la cual se suma al potencial químico, 

constituyendo un potencial "ampliado"), da  origen  a  la  difusión  forzada,  

empleada  generalmente  en  la separación de mezclas por sedimentación 

o centrifugación. 

 

En este sentido, se tiene que la transferencia de masa entre un fluido y 

partículas sólidas suspendidas generalmente se lleva a cabo en un 

recipiente agitado. Mc Cabe señala que la agitación se refiere al 

movimiento inducido de un material en una forma específica, generalmente 

con un modelo circulatorio dentro de algún tipo de contenedor. Los líquidos 

se agitan con diversos fines, dependiendo de los objetivos de la etapa del 

proceso. Dichos fines comprenden: 

 

 Suspensión de partículas sólidas.  

 Mezclado de líquidos miscibles, por ejemplo, alcohol metílico y agua.  

 Dispersión de un gas en un líquido en forma de pequeñas burbujas.  

 Dispersión de un segundo líquido, inmiscible con el primero, para 

formar una emulsión o suspensión de gotas diminutas.  

 Promoción de la transformación de calor entre el líquido y un 

serpentín o encamisado. 

 

Según Mc Cabe, el tipo de tanques o recipientes que se usan para la 

agitación de líquidos suelen ser de forma cilíndrica y están provistos de un 

eje vertical. La parte superior del tanque puede estar abierta, pero 
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normalmente se usa cerrada. Las proporciones del tanque varían bastante 

según el problema de agitación que se considere. Por otra parte, para 

evitar la formación de zonas muertas dentro del reactor, el tanque se suele 

diseñar con el fondo redondeado (no plano).  

 

Una de las partes fundamentales de un tanque agitado es el agitador, el 

cual crea un cierto tipo de flujo dentro del sistema, dando lugar a que el 

líquido circule por todo el recipiente y vuelva de vez en cuando al agitador; 

éste dispositivo va instalado sobre un eje suspendido que es accionado por 

un motor que a veces se encuentra conectado directamente al mismo, pero 

comúnmente el motor está conectado a una caja reductora de velocidad la 

cual finalmente acciona el eje. 

 

De igual modo, los tanques agitados pueden llevar accesorios tales como 

líneas de entrada y salida, serpentines, encamisados y pozos para 

termómetros u otros equipos de medición de la temperatura como el que se 

muestra en la figura 3.6: 

 

 

Figura3.6.Tanqueagitadorcomercial. 

Fuente:NTNUNorwegianUniversity of Science and Technology, Reactor 
Technology Group. 

 
 
 

3.8.2.-TIPOS DE AGITADORES 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

De acuerdo con lo expresado por Mc Cabe, los agitadores se dividen en 

dos clases. Los que generan corrientes paralelas al eje del impulsor que se 

denominan impulsores de flujo axial; y aquellos que generan corrientes en 

dirección radial tangencial que se llaman impulsores de flujo radial. 

 

Los tres tipos principales de agitadores son, de hélice, de paletas, y de 

turbina. A continuación se describen brevemente: 

 

a. Agitadores de Hélices. 

Un agitador de hélice, es un agitador de flujo axial, que opera con 

velocidad elevada y se emplea para líquidos pocos viscosos. Las 

corrientes de flujo, que parten del agitador, se mueven a través del 

líquido en una dirección determinada hasta que son desviadas por el 

fondo o las paredes del tanque. La columna de remolinos de líquido de 

elevada turbulencia, que parte del agitador, arrastra en su movimiento al 

líquido estancado, generando un efecto considerablemente mayor que el 

que se obtendría mediante una columna equivalente creada por una 

boquilla estacionaria (Fig.3.7). 

 

Fig. 3.7. Agitador de hélice 

 

Las palas de la hélice cortan o friccionan vigorosamente el líquido. 

Debido a la persistencia de las corrientes de flujo, los agitadores de 
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hélice son eficaces para tanques de gran tamaño. En tanques de gran 

altura, pueden disponerse dos o más hélices sobre el mismo eje, 

moviendo el líquido generalmente en la misma dirección. A veces dos 

agitadores operan en sentido opuesto creando una zona de elevada 

turbulencia en el espacio comprendido entre ellos. 

 

b. Agitadores de Paletas  

Para problemas sencillos, un agitador eficaz está formado por una paleta 

plana, que gira sobre un eje vertical. Son corrientes los agitadores 

formados por  dos y tres paletas (fig.3.8. a).  

Las paletas giran a velocidades bajas o moderadas en el centro del 

tanque, impulsando al líquido radial y tangencialmente, sin que exista 

movimiento vertical respecto del agitador, a menos que las paletas estén 

inclinadas. Las corrientes de líquido que se originan se dirigen hacia la 

pared del tanque y después siguen hacia arriba o hacia abajo. Las 

paletas también pueden adaptarse a la forma del fondo del tanque, de tal 

manera que en su movimiento rascan la superficie o pasan sobre ella 

con una holgura muy pequeña (fig.3.8. b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.8. Distintos tipos de agitadores:  
a) de hélice; b) de paleta plana. 

 

 

A velocidades muy bajas, un agitador de paletas produce una agitación 

suave, en un tanque sin placas deflectoras o cortacorrientes, las cuales 
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son necesarias para velocidades elevadas, ya que de lo contrario el 

líquido se mueve como un remolino que gira alrededor del tanque, con 

velocidad elevada pero con poco efecto de mezcla 

 

c. Agitadores de Turbina 

La mayor parte de ellos se asemejan a agitadores de múltiples y cortas 

paletas, que giran con velocidades elevadas sobre un eje que va 

montado centralmente dentro del tanque. Las paletas pueden ser rectas 

o curvas, inclinadas o verticales. El rodete puede ser abierto, 

semicerrado o cerrado.  

 

Los agitadores de turbina son eficaces para un amplio intervalo de 

viscosidades; en líquidos poco viscosos, producen corrientes intensas, 

que se extienden por todo el tanque y destruyen las masas de líquido 

estancado. En las proximidades del rodete existe una zona de corrientes 

rápidas, de alta turbulencia e intensos esfuerzos cortantes. Las 

corrientes principales son radiales y tangenciales. Las componentes 

tangenciales dan lugar a vórtices y torbellinos, que se deben evitar por 

medio de placas deflectoras o un anillo difusor, con el fin de que el 

rodete sea más eficaz.  

 

3.8.3.-PATRONES DE FLUJOS EN TANQUES AGITADOS 

El tipo de flujo que se produce en un tanque agitado, depende del tipo de 

rodete, de las características del fluido, tamaño y proporciones del tanque, 

placas deflectoras y agitador. La velocidad del fluido en un punto del 

tanque tiene tres componentes y el tipo de flujo global en el mismo, 

depende de las variaciones de estas tres componentes de la velocidad, de 

un punto a otro.  

 

La primera componente de velocidad es radial y actúa en dirección 

perpendicular al eje del rodete. La segunda es longitudinal y actúa en 

dirección paralela al eje. La tercera es tangencial o rotacional, y actúa en 

dirección tangencial a la trayectoria circular descrita por el rodete. 
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Para el caso corriente de un eje vertical, las componentes radial y 

tangencial están en un plano horizontal y la componente longitudinal es 

vertical. Las componentes radial y longitudinal son útiles porque dan lugar 

al flujo necesario para que se produzca la mezcla. Cuando el eje es vertical 

y está dispuesto en el centro del tanque, la componente tangencial de 

velocidad es generalmente perjudicial para la mezcla. El flujo tangencial 

sigue una trayectoria circular alrededor del eje y crea un vórtice en la 

superficie del líquido que debido a la circulación en flujo laminar, da lugar a 

una estratificación permanente en diferentes niveles, de substancias sin 

mezclar, sin que exista flujo longitudinal de un nivel a otro. 

 

Si están presentes partículas sólidas, las corrientes circulatorias tienden a 

lanzar las partículas contra la pared del tanque, debido a la fuerza 

centrífuga, desde donde caen acumulándose en la parte central del fondo 

del tanque. Por consiguiente en vez de mezcla, se produce la acción 

contraria, concentración  

 

En un tanque sin placas deflectoras, el flujo circulatorio es inducido por 

todos los tipos de rodete, tanto si el flujo es axial como radial. Si los 

remolinos son intensos, el tipo de flujo dentro del tanque es esencialmente 

el mismo, independientemente del diseño del rodete. Para velocidades de 

giro del rodete elevadas, la profundidad del vórtice puede ser tan grande 

que llegue al rodete mismo, dando lugar a que en el líquido se introduzca el 

gas que está encima de él, lo cual normalmente debe evitarse. 

 

3.8.4.-Prevención de los Remolinos 

 Colocando el agitador fuera del eje central del tanque. En tanques 

pequeños se debe colocar el rodete separado del centro del tanque, de 

tal manera que el eje del agitador no coincida con el eje central del 

tanque. En tanques mayores el agitador puede montarse en forma 

lateral, con el eje en un plano horizontal, pero no en la dirección del 

radio.  
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 Instalando placas deflectoras. Estas son placas verticales 

perpendiculares a la pared del tanque. En tanques pequeños son 

suficientes 4 placas deflectoras, para evitar remolinos y formación de 

vórtice. Si el eje del agitador está desplazado del centro o inclinado, no 

se necesitan placas deflectoras.  

 

3.8.5.-BALANCE DE MASA EN EL TANQUE AGITADO 

En los cálculos típicos que se realizan en el estudio de la transferencia de 

masa se suele definir un parámetro que agrupa todos los efectos 

convectivos y difusivos, éste es el coeficiente de transferencia de masa (kc), 

de modo tal que el flujo total sea proporcional a un gradiente de 

concentraciones (o composiciones), el coeficiente de transferencia de masa 

kc e inversamente proporcional al espesor de la capa en la cual se efectúa 

la transferencia.  

 

Es importante aclarar que si la transferencia ocurre entre dos fases, hay un 

coeficiente de transferencia de masa para cada una de ellas y si ocurre en 

una sola fase, sólo hay un coeficiente de transferencia de masa.  

 

Para efectos de la transferencia de masa estudiada en el tanque agitado un 

balance de masa en estado transitorio lleva a la siguiente relación 

 

   V(dC/dt) = KcA(Csat –C)   (1)  

 

Dónde: 

V: Volumen del reactor, [L]. 

dC/dt: Variación de la concentración con respecto al tiempo. 

Kc: Coeficiente de transferencia de masa, [m/s]. 

A: Área de transferencia de masa, [m2]. 

Csat: Concentración de saturación del ácido benzoico, [mol/L]. 

C: Concentración del ácido benzoico en la solución, [mol/L]. 
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La concentración de saturación del ácido sulfúrico en agua reportada en 

la Ec. (1) viene dada por la siguiente expresión: 

 

Csat (T) = 0,13798. e(0,0382T). {(gAcB)/(100gAgua)}    (2) 

 

Dónde: 

Csat(T): Concentración de saturación del ácido benzoico a la temperatura 

de operación, [mol/L]. 

 

T:    Temperatura de operación, [ºC]. 

 

Luego de separar variables en la Ec.(1) e integrar, se obtiene una nueva 

relación: 

 

 Ln (Csat/Csat – C) = (Kc.A.t)/V         (3) 

 

Dónde: 

Csat: Concentración de saturación del ácido benzoico, [mol/L]. 

C: Concentración del ácido benzoico en la solución, [mol/L]. 

Kc: Coeficiente de transferencia de masa, [m/s]. 

A: Área de transferencia de masa, [m2]. 

V: Volumen del reactor, [L]. 

t: Tiempo, [s]. 

 

3.8.6.-TRANSFERENCIA DE MASA EN PARTÍCULAS SÓLIDAS 

Cuando partículas sólidas se suspenden en un líquido, tal como un tanque 

agitado, se obtiene una mínima estimación del coeficiente de transferencia 

kc utilizando la velocidad terminal de la partícula en el líquido mediante la 

correlación que se muestra en la Ecuación (4). Es importante tener en claro 

que el coeficiente real de transferencia es mucho mayor que el estimado 

teóricamente, debido a que la frecuente aceleración y desaceleración de 

las partículas aumentan la velocidad media de deslizamiento y porque 
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pequeños remolinos en el líquido turbulento penetran cerca de la superficie 

de la partícula e incrementa la velocidad local de transferencia de materia. 

 

3.8.7.-SUSPENSIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS 

La suspensión de sólidos en un tanque agitado es en cierto modo análoga 

a la fluidización de sólidos con líquidos, donde las partículas se separan y 

mantienen en movimiento por medio del fluido que pasa sobre ellas. Sin 

embargo, el patrón del flujo de fluidos creado por el agitador tiene regiones 

de flujo horizontal, ascendente y descendente, y para mantener los sólidos 

en suspensión en el tanque, generalmente se requieren velocidades 

medias de flujo mucho mayores que las que harían falta para fluidizar los 

sólidos en una columna vertical 

A continuación se describen brevemente las diferentes condiciones bajo las 

cuales se puede presentar la suspensión: 

 Suspensión prácticamente completa con fileteado: la mayor  parte del 

sólido está suspendido en el líquido, con un pequeño porcentaje de 

partes fileteadas estacionarias de sólido en la periferia exterior del fondo 

o de otras partes del tanque. La existencia de una pequeña cantidad de 

sólidos que no están en movimiento puede permitirse en un tanque de 

alimentación de una unidad de proceso, toda vez que estas partes 

fileteadas de sólidos no crezcan de espesor ni se aglomeren. Es 

importante recordar que la presencia de fileteado es indeseable para la 

cristalización o para una reacción química.  

 Movimiento completo de las partículas: todas las partículas o bien están 

suspendidas, o se mueven a lo largo del fondo del tanque. Las partículas 

que se mueven a lo largo del fondo del tanque tienen un coeficiente de 

transferencia de masa mucho menor que las partículas suspendidas, lo 

cual afecta el funcionamiento de la unidad.  

 

 Suspensión completa o suspensión completa fuera del fondo: todas las 

partículas están suspendidas fuera del fondo del tanque o bien no 

permanecen sobre el fondo más de uno o dos segundos. Cuando se 

alcanza justamente esta condición, en general habrá gradientes de 

concentración en la suspensión y puede existir una región de líquido sin 
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alta concentración de sólido (líquido claro) cerca de la parte superior del 

tanque. El gradiente en la concentración de sólido tendrá poco efecto 

sobre el funcionamiento de una unidad y el coeficiente de transferencia 

de masa no aumentará mucho más al aumentar la velocidad de giro del 

agitador. 

 

 Suspensión uniforme: para velocidades del agitador considerablemente 

superiores a las que se requieren para obtener una suspensión 

completa, ya no hay líquido claro cerca de la parte superior del tanque y 

la suspensión se hace uniforme. Sin embargo, todavía puede haber 

gradientes verticales de concentración, en especial si los sólidos tienen 

una amplia distribución de tamaños, y es preciso tener cuidado al tomar 

una muestra representativa del tanque. 

 

3.8.8.-CORRELACIONES EN SISTEMAS DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS 

La suspensión completa de sólido es conveniente para muchos fines 

prácticos, por lo que las correlaciones desarrolladas para predecir las 

condiciones de suspensión resultan fundamentales para dichos fines. La 

facilidad con que los sólidos se suspenden en un líquido depende de las 

propiedades físicas de las partículas y del líquido, así como de los patrones 

de circulación en el tanque. A continuación se presentan las correlaciones 

que se usaron durante el desarrollo de la actividad experimental: 

 

En el estudio de la influencia de la agitación en la disolución, Hipson y 

colaboradores proponen la siguiente correlación: 

 

 Sh = K´RepScq                      (4) 

 

Donde: 

Sh: Número de Sherwood, [adimensional]. 

Re: Número de Reynolds, [adimensional]. 

Sc: Número de Schmidt, [adimensional]. 

K’: Constante, [adimensional]. 
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Los números adimensionales anteriormente mencionados se definen de 

la siguiente manera: 

 

 Re = ρUD/μ       (5) 

 Sh = KcD/DAB      (6) 

 Sc = μ / ρDAB      (7) 

 

Dónde: 

Sh: Número de Sherwood, [adimensional]. 

Re: Número de Reynolds, [adimensional]. 

Sc: Número de Schmidt, [adimensional]. 

ρ: Densidad, [kg/m3]. 

U: Velocidad, [m/s]. 

D: Diámetro, [m]. 

μ: Viscosidad, [Pa/s]. 

Kc: Coeficiente de transferencia de masa, [m/s]. 

DAB: Difusividad de masa, [m2/s]. 

 

Tomando en cuenta que la agitación se lleva a cabo a temperatura 

constante, la Ec.(4) se puede simplificar para obtener una nueva 

correlación): 

 

 Kc = CNP       (8) 

Dónde: 

Kc: Coeficiente de transferencia de masa, [m/s]. 

C’: Constante, [adimensional]. 

N: Número de revoluciones del agitador. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

EXPERIMENTACION E INTERPRETACION DE 

LOSRESULTADOS 

 

 

4.1. TOMA DE MUESTRAS. 

Las muestras de minerales auríferos, empleadas para  realizar la parte 

experimental de la tesis, se tomaron de la cancha de recepción de 

minerales de la planta “Santiago”, situada aproximadamente a 35 Km al 

sur del Distrito de Santiago, en el sector de Pampa Gamonal del distrito 

de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica. Esta planta cuenta 

con un circuito de cianuración. 
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El mineral muestreado contiene además de oro y plata, diversas 

especies mineralógicas y compuestos inorgánicos. La muestra total peso 

10 Kg. 

 

El método de muestreo empleado fue el GrabSampling: por este método 

las muestras se obtienen mediante una pala, de acuerdo a un esquema 

fijo o aleatorio, desde la superficie del mineral apilado a granel en las 

canchas de recepción, luego se mezclan las muestras tomadas para 

conformar una sola. Este método es de uso común en las plantas 

concentradoras de minerales. 

 

4.2. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS. 

Las muestras obtenidas se llevaron al laboratorio de la planta, en donde 

se procedió a reducir su tamaño, primero mediante un chancado 

secundario en el que se obtuvieron partículas de hasta 1/2 “ para luego 

con ayuda de una pulverizadora obtener un polvo fino cuyo diámetro 

mínimo fue de: – 200 micras. Este se considera un tamaño de partículas 

ideal para proceder al análisis. Se pudo notar que durante estas 

operaciones el material obtenido tiene diferente granulometría que va 

desde un polvo finísimo hasta partículas con diámetro mayor a 100 

micras y que por ello quedan retenidas sobre la malla del tamiz 

empleado (malla 100, de acuerdo con la escala de tamices normalizado 

de Tyler.  

 

4.3. OBTENCIÓN DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA. 

Una vez  pulverizado el mineral, se procedió a seleccionar la muestra 

representativa, mediante el método del cono y cuarteo. Para ello se 

procedió de la siguiente manera: 

 

El material  se mezcla para posteriormente apilarlo a la forma de un 

cono. Este se aplasta y se divide con una pala o espátula en forma de 

cruz (4 partes iguales). Se retiran 2 cuartos opuestos y los otros 2 

restantes, que forman la nueva muestra, se vuelven a mezclar y el 
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proceso se repite varias veces hasta obtener el tamaño apropiado de 

muestra. 

Para ello se tomó una muestra de 400 g, se forma un cono, el que se 

divide en 4 partes, después de aplastarlo;  De las 4 partes, se descartan 

2 opuestas, y las otras 2 pasan a constituir la base de la nueva muestra. 

Con la nueva muestra, se forma otro cono, y se repite el procedimiento 

hasta obtener una muestra de 53 g 

 

4.4. ANÁLISIS DEL MINERAL. 

 Previo al desarrollo de las experiencias propias de la tesis, el mineral es 

analizado químicamente para determinar su composición, dichos análisis 

se hicieron por la vía clásica, para determinar el porcentaje de los 

principales componentes: Au, Ag, Cu, Fe, Pb, etc.  

 

4.6. DESARROLLO EXPERIMENTAL DE LA CIANURACIÓN EN 

TANQUES 

 

4.5.1. Materiales, equipos y reactivos.  

Materiales 

-  Relave 

-  Botellas de plástico 

-  Agua destilada 

-  Vaso de precipitado 

-  Pizeta 

-  Probeta 

-  Bureta 

-  Mallas: +200 

-  Espátula 

-  Balde 

-  Papel de filtro 

-  Pipeta 

-  Embudo 

 

4.5.2. Equipos 
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-  Agitador mecánico-eléctrico. 

-  Reactor 

-  pHmetro y  

- Balanza 

 

4.5.3. Reactivos requeridos para pruebas 

-  Cal 

-  Cianuro de sodio 

-  Nitrato de plata. 

-  Fenolftaleína. 

-  Yoduro de potasio 

4.6. PRUEBAS EXPERIMENTALES 

Para realizar las pruebas experimentales del presente estudio, se 

requiere el laboratorio metalúrgico y el laboratorio químico. En el 

laboratorio metalúrgico se realizaron las siguientes pruebas: 

 

a. Determinación del tamaño de partícula: 

Para el mineral, el tamaño de partícula fue de 100%  malla - 200. 

 

b. Cianuración por agitación: 

Se realizaron las pruebas de cianuración dinámica, las cuales se 

basan en el principio básico del proceso metalúrgico mencionado 

durante diferentes períodos de tiempo en contacto, que 

mencionamos a continuación: 

 

 Condiciones de las pruebas de cianuración por agitación Nº1: 

Pruebas de cianuración de dos horas 

 

Para la presente prueba, se emplearon las muestras de relave 

con los siguientes parámetros y variables de operación: 

Peso de relave: 500 g 

Volumen de agua: 2 500 mL 

Peso de cal: 20 g 

Peso de cianuro de sodio: 2 g 
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Relación L/S: 2500/500 = 5/1 

pH inicial de la muestra: 11.5 

Velocidad de agitación: 300 RPM 

 

Con ello se obtuvo la mezcla necesaria para poderse llevar a cabo 

la cianuración por agitación. 

 

 

 

 

 

 Condiciones de las pruebas de cianuración por agitación N 2: 

 

Pruebas de cianuración de dos horas 

Para la presente prueba, se emplearon las muestras de 

minerales, utilizándose los siguientes parámetros y variables de 

operación: 

Peso de relave: 500 g  

Volumen de agua: 2500 mL 

Peso de cal: 20 g 

Peso de cianuro de sodio: 2 g 

Relación L/S: 2500/500 = 5/1 

pH inicial de la muestra: 11.3 

Velocidad de agitación: 550 RPM 

 

Se obtuvo la mezcla necesaria para poderse llevar a cabo la 

cianuración por agitación. 

 

c. Pruebas químicas. 

En el laboratorio químico se realizaron las siguientes pruebas: 

Preparación de reactivos para determinar el consumo de cal y 

cianuro 
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Se procedió a preparar reactivos para realizar la determinación 

del consumo de cal y de cianuro libre, que se empleó durante la 

cianuración por agitación del mineral 

 

Preparación de reactivos para determinar el consumo de cal 

I)  Preparación de ácido oxálico: 

Se pesó 5.63 g de ácido oxálico y se disolvió en un litro de 

agua destilada. 

 

II)  Preparación de fenolftaleína: 

Se pesó 1 g de fenolftaleína en 100 ml de solución de 

alcohol. 

 

III) Determinación de consumo de cal: 

%CAL = (Volumen gastado de Ácido Oxálico)100 

 

Preparación de reactivos para determinar el consumo de 

cianuro 

I)  Preparación de yoduro de potasio: Se pesó 3 g de KI y se 

diluyó en 100 ml de agua destilada. 

 

II)  Preparación de solución de nitrato de plata: Se pesó 4.3 g 

de AgNO3 y se diluyó en un litro de agua destilada. 

 

III) Determinación de consumo de cianuro 

%NaCN = (Vol. Gastado de AgNO3)/100 

 

d. Granulometría. 

La cianuración con agitación requiere de mineral de una 

granulometría muy fina, a fin de que el proceso se desarrolle con 

rapidez y eficiencia. Los sólidos de pequeños tamaños se separan 

generalmente de acuerdo a un análisis granulométrico. Este 

análisis para el mineral que hemos utilizado se efectuó colocando 

una muestra del mismo sobre el tamiz de mayor apertura de malla 
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de una serie de ellos. Por debajo de este tamiz se colocaron los 

restantes de la serie por orden decreciente de tamaño de mallas. 

La columna de tamices, con la muestra sobre el superior, se 

colocó en el sacudidor universal y se sacudió durante 20 minutos, 

para luego recoger y pesar el material que es retenido en cada  

el ensayo se escogieron mallas, cuyos números en la escala 

Tyler, van desde 6 hasta 200, y sus datos son: 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4.1 

DATOS DE LOS TAMICES EMPLEADO SEGÚN LA ESCALA TYLER 

Número de malla, 
serie Tyler 

Apertura de malla 
en micrones 

Tamaño medio 
de la partícula, 

micrones 

6 
8 

10 
14 
20 
28 
35 
48 
65 

100 
150 
200 

3,327 
2,362 
1,651 
1,168 
833 
589 
417 
295 
208 
147 
104 
74 

3,657 
2,845 
2,006 
1,410 
1,000 
711 
503 
356 
252 
178 
126 
89 

 

NOTA: 

La primera columna corresponde al número de malla según la 

escala de tamices normalizada de Tyler. Se obtiene de la tabla del 

apéndice. 
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La segunda columna da la apertura nominal de las mallas en 

micrones (un micrón es igual a 0,001 mm ó 3,937 x 10-5 pulgadas) 

obtenida de tabla del apéndice.  

 

La tercera columna da el tamaño medio de la partícula de la 

fracción de muestra retenida por cada tamiz, calculado como 

media aritmética de las dos aperturas de malla utilizadas para 

obtener la fracción. Por ejemplo, el material que pasa a través  del 

tamiz de malla 14 y es retenido por la malla 20, tienen aperturas 

de 1,168 y 833 micrones respectivamente, entonces la partícula 

tiene un tamaño medio igual a: 

(1,168 + 833)/ 2 = 1,000 micrones. 

 

El resultado de los ensayos nos indica que cuanto más fina es la 

partícula de mineral, la recuperación del cobre es más eficiente. 

 

e. Velocidad de agitación. 

Considerando que el sólido a emplear es fino y la solución 

cianurante no es viscosa, entonces la mezcla se puede suspender 

mediante agitación, empleando para ello un agitador de paletas 

planas con eje flexible, accionado por un motor regulable.  

 

Los ensayos referentes a las velocidades de agitación que se 

requieren para lograr una extracción óptima del cobre soluble, se 

consideraron dentro de un límite comprendido entre 250 y 350 

rpm, intervalo de agitación que permite una suspensión adecuada 

de la mezcla. Los ensayos indicaron que la rpm más eficiente es 

la de 320 revoluciones por minuto. 

 

f. Tiempo de cianuración. 

Durante la cianuración es preciso controlar el tiempo que dura el 

proceso, para poder establecer el tiempo límite económico, es 

decir, el tiempo aquel en el cual se va extraer el máximo 

porcentaje de cobre, conservando la rentabilidad. Para estos 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

ensayos se consideraron tiempos desde los 30 minutos, hasta los 

90 minutos. Habiéndose comprobado que el tiempo adecuado es 

de 75 minutos, bajo las condiciones óptimas del proceso. 

 

4.7. DESARROLLO DE LA CIANURACIÓN EXPERIMENTAL. 

Una vez establecidos los parámetros adecuados para realizar una 

cianuración dinámica óptima, se procedió a realizarla, ajustando los 

parámetros de trabajo a los valores determinados, siguiendo las 

siguientes etapas. 

 

MUESTREO 

El cual se llevó a cabo en la cancha de recepción de minerales, en 

donde con una pala se sacó varias muestras de un mismo lote de 

mineral, que luego se mezclaron y pesaron, haciendo un total de 10 Kg.  

 

CHANCADO 

El mineral muestreado se lleva a la chancadora con el fin de reducir el 

tamaño de los trozos grandes, a un diámetro no mayor de 1/2” En la 

chancadora se obtienen partículas de diferente tamaño, predominando 

material más delgado que el que según las especificaciones debe de 

producir la chancadora, que en este caso es de 1/2”    

 

MOLIENDA. 

El mineral chancado aún posee gran cantidad de partículas de “gran 

tamaño” (1/2” y menos), las cuales deben de ser reducidas a un tamaño 

mucho menor. Esto se logra mediante la utilización de una 

pulverizadora, la cual reduce el tamaño de las partículas del mineral 

hasta los 0,074  mm. El objetivo de la molienda para nuestro caso es 

llegar a reducir el tamaño  de las partículas, hasta  malla -200, a fin de 

que las partículas sólidas, junto con la solución cianurante, se puedan 

suspender dentro de reactor como un líquido cualquiera. 

 

TAMIZAJE. 
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Una vez obtenida la muestra pulverizada, se procede a la clasificación 

del tamaño de las partículas, empleando para ello los tamices de 

diferente apertura de malla, seleccionando solo aquel material que pasa 

por la malla – 200, es decir cuyo mayor diámetro es de 0,074 mm o 

menos. 

 

PESAJE. 

Obtenido el material pulverizado, se procede a pesarlo, considerando un 

peso de 500 g, para la carga del tanque agitado (reactor). 

 

ACONDICIONAMIENTO. 

Al reactor se echa la solución preparada y luego se agrega el mineral 

pesado, se tapa el recipiente y se colocan los accesorios necesarios tal 

como deben de ir (el termómetro, el agitador y el tubo de 

desprendimiento que se une al absorbedor-mezclador). 

 

4.8. RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

4.8.1. DEL ANÁLISIS DE LA NUESTRA. 

 

TABLA 4.2. 

COMPOSICION DE LA MUESTRA SEGUN EL ESTUDIO MINERALÓGICO 

MINERAL EXISTENCIA 

Azurita 

Limonita 

Malaquita 

Crisocola 

Cuprita 

Tenorita 

Chalcopirita 

Pirita 

Hematita 

Cuarzo 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 
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Bornita 

Oro 

Plata 

- 

+ 

+ 

Fuente. Elaboración propia del autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla 1 nos muestra los resultados del análisis mineralógico de la muestra, 

en ella según el estudio microscópico se ha podido determinar la presencia de 

oro y plata, además de azurita, malaquita, crisocola, limonita, tenorita, hematina 

y cuarzo. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4.3 

DISTRIBUCION VOLUMETRICA PORCENTUAL DE CADA MINERAL 

MINERAL CANTIDAD, % 

Azurita 

Limonita 

Malaquita 

Crisocola 

Cuprita 

Tenorita 

Chalcopirita 

Pirita 

Hematita 

Cuarzo 

Bornita 

Oro 

Plata 

35,25 

3,40 

21,00 

18,47 

- 

2,36 

4,78 

- 

3,50 

11,24 

- 

12 gT 

3,8 gT 

Fuente. Elaboración propia del autor. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 2 podemos observar la distribución porcentual de cada uno de los 

componentes mineralógicos de la muestra, en la que se deduce que los 

minerales oxidados de cobre son los que en mayor porcentaje se encuentra en 

ella, la cantidad de sulfuros es mínima, pero si hay un importante porcentaje de 

minerales de hierro y de sílice (cuarzo), el oro y la plata están en pequeñísimas 

cantidades. 

 

TABLA 4.4 

RESULTADOS DE ANALISIS CUALITATIVO DE LAS MUESTRAS. 

COMPONENTE RESULTADOS 

Ag 

Al 

As 

Au 

Ba 

Be 

C 

Ca 

Cd 

Cu 

Fe 

Hg 

K 

Li 

Mg 

Mn 

Mo 

Na 

Ni 

Si 

S 

T. 

T. 

N, D. 

T. 

N, D. 

N, D. 

N, D. 

T. 

N, D. 

M. 

M. 

N, D. 

N, D. 

N, D. 

T. 

N, D. 

N, D. 

N, D. 

N, D. 

M. 

T. 
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Sn 

Zn 

N, D. 

N, D. 

Fuente. Elaboración propia del autor. 

 

NOTA. 

M Mayor componente.  

N.D    Investigado pero no detectado. 

T. Trazas 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados del análisis cualitativo, dados en la tabla 3, se ha 

determinado que los componentes mayoritarios de la muestra son el cobre, 

hierro y sílice, el oro y la plata están en condiciones de metales traza. 

 

 

4.8.2.-DE LA DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

ADECUADOS PARA LA CIANURACIÓN 

 

TABLA 4.5 

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE ÓPTIMO CIANURO 

PESO DE 

MINERAL, 

G 

Au 

g 

PORCENTAJE 

CIANURO 

ORO 

RECUPERADO, 

g 

500 

500 

500 

500 

500 

1,25 

1,25 

1,25 

1,25 

1,25 

0,046 

0,048 

0,051 

0,075 

0,080 

0,65 

0,70 

0,91 

1,17 

1,17 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Cantidad de oro inicial en la muestra: 1, 25 g. 

 

INTERPRETACIÓN: 
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Como se observa en la tabla 4, el porcentaje de cianuro que se requiere para 

recuperar el oro es de 0,075% como porcentaje óptimo.  

 

TABLA 4.6 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PARTÍCULA 

Número de malla, 

serie Tyler 

Tamaño medio de 

la partícula, 

Micras 

Oro 

 recuperado, 

g 

6 

8 

10 

14 

20 

28 

35 

48 

65 

100 

150 

200 

3,657 

2,845 

2,006 

1,410 

1,000 

711 

503 

356 

252 

178 

126 

89 

0,51 

0,57 

0,60 

0,64 

0,73 

0,83 

0,86 

0,91 

1,02 

1,11 

1,14 

1,17 

 Fuente. Elaboración propia del autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 5 se muestran los resultados de los ensayos hechos con partículas 

de diferentes tamaños, seleccionadas de acuerdo con las mallas Tyler. Como 

se puede observar con una malla  -200, por la que pasan partículas de un 

diámetro de 89 micras, la cianuración agitada se lleva en óptimas condiciones 

ya que se recupera casi todo el oro presente en el mineral. 

 

TABLA 4.7 

DETERMINACIÓN DEL pH ÓPTIMO 

pH. ORO RECUPERADO, g 

9,0 0,76 
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9,5 

10,0 

10,5 

11,0 

11,5 

 

0,87 

0,92 

1,01 

1,17 

1,17 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Durante los ensayos se ha comprobado que el pH adecuado para la 

cianuración dinámica del mineral de oro es de 11, con el cual se logra un 

máximo de recuperación, tal como se puede observar en la tabla 6. 

 

 

 

TABLA 4.8 

DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE AGITACIÓN ÓPTIMA 

R.P.M. ORO RECUPERADO, g 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

 

0,63 

0,84 

0,90 

0,94 

1,11 

1,17 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La agitación es indispensable en la cianuración dinámica, a fin de poner en 

contacto a la masa sólida (mineral) con la solución, en los ensayos realizados 

graduando la velocidad de agitación se pudo determinar que la velocidad de 
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agitación óptima es de 550 rpm, tal como lo podemos observar en la tabla 7, a 

esa velocidad se recupera todo el oro presente en el mineral ensayado. 

 

TABLA 4.9 

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO ADECUADO 

TIEMPO, min ORO RECUPERADO, g 

30 

45 

60 

75 

90 

120 

150 

0,76 

0,82 

0,89 

 0,93 

1,01 

1,17 

1,17 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Bajo las condiciones óptimas de granulometría, velocidad de rotación, 

concentración de cianuro, el tiempo más adecuado es de 2 horas (120 

minutos), esto lo podemos observar en los datos experimentales expuestos en 

la tabla 8. 

 

TABLA 4.10 

PARÁMETROS ÓPTIMOS PARA REALIZAR LA LIXIVIACIÓN DINÁMICA 

PARÁMETROS VALORES 

Relación solución : mineral, 

% de Cianuro 

Malla empleada 

Velocidad de agitación 

Tiempo 

3:1 

0,075  

200  

550 rpm 

120 minutos 

Fuente: Elaboración propia de las autoras. 

 

Cantidad de mineral ensayado: 500 g 
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Volumen de solución cianurante: 2 500 mL 

Contenido en oro: 1,25 g 

 

4.9 DISCUSIÓN DE  RESULTADOS. 

En el desarrollo de la presente investigación, como se puede ver en los 

resultados obtenidos en el estudio preliminar de la muestra, esta contiene un 

alto porcentaje de minerales oxidados de cobre, y concentraciones pequeñas 

de oro y plata. Tales minerales lo constituyen: la azurita (35,25%),  malaquita 

(21%), crisocola (18,47%)  y tenorita (2,38%), oro (250 gT). La presencia de 

estas especies mineralógicas fue comprobada mediante análisis cualitativo y el 

análisis cuantitativo, dando para el cobre una ley de 6,92%, de la cual 5,25% 

corresponde al cobre soluble. 

 

Los análisis preliminares también indican la presencia de una alta 

concentración de hierro (2,01%) y de sílice, en forma de cuarzo que alcanza un 

porcentaje de 11,24%. Durante el proceso de lixiviación, el hierro consume 

también ácido por lo que es preciso, agregar un exceso de este reactivo a fin 

de poder recuperar todo el cobre presente en el mineral. Los datos preliminares 

se dan en las tablas del 1 al 4.   

 

Los resultados de los ensayos realizados para determinar los parámetros 

adecuados para la cianuración dinámica, nos indican  que es necesaria una 

concentración de cianuro  de 0,075%, en un pH 11 bajo un régimen de 

agitación de 500 rpm, en un tiempo d 2 horas para poder recuperar el oro en 

una cantidad de  11,72  cuando la muestra tiene 250 gT. 
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CAPÍTULO V 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

5.1. GENERALIDADES. 

La protección ambiental y la responsabilidad social se han convertido en 

aspectos importantes para la actividad minera a lo largo de las diversas 

etapas de un proyecto. La sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo 
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impulsadas por la industria minera no se mide por la duración de la mina, 

sino por el impacto que ellas puedan tener en impulsar actividades 

distintas o complementarias en otros sectores, creando bienestar en las 

poblaciones del entorno, contribuyendo a elevar su nivel de vida.  

 

La unidad de Producción que tomaremos como referencia para 

desarrollar el presente capítulo es la planta Antapite, la cual, no ha 

permanecido al margen de esta tendencia global, consciente de sus 

responsabilidades sociales y ambientales; inspirada en los principios con 

que fue fundada, y en concordancia con su política corporativa, ha 

puesto en marcha diversos proyectos e iniciativas en estos campos. El 

componente ambiental se basa en el Sistema de Gestión Ambiental ISO 

14001y el componente de seguridad se basa en el sistema NOSA, de 

origen sudafricano. El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es la parte 

del sistema global de la empresa que incluye la estructura organizativa, 

la planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, 

los procesos y los recursos para desarrollar, implantar realizar, revisar y 

mantener la POLÍTICA AMBIENTAL. 

 

La Unidad Antapite, tiene la tarea de: controlar y minimizar los aspectos 

ambientales significativos, preservando los elementos ambientales del 

agua, aire y suelo y restaurando las áreas afectadas que eventualmente 

podrían ser dañadas. Con la convicción que la producción y el cuidado 

del medio ambiente, van de la mano, al igual que las buenas relaciones 

con las poblaciones ubicadas en el área de influencia de las actividades 

es que la unidad Antapite se sustenta en la concepción del desarrollo 

sostenible, el cual tiene tres dimensiones: social, ambiental y económica. 

Debido a su responsabilidad con el medio ambiente, seguridad de sus 

trabajadores, comunidades y áreas impactadas, es que se logró las 

siguientes certificaciones: 

 

SISTEMA INTEGRADO NOSA, el 22 de Noviembre del 2003. 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001, el 25 de Septiembre 

del 2003.  
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Ambas certificaciones son una garantía de que la unidad minera de 

producción Antapite está cumpliendo con los objetivos trazados. 

 

5.2. ÁREAS IMPACTADAS POR LAS ACTIVIDADES DE LA PLANTA DE 

PROCESOS 

Las áreas impactadas están conformadas por las siguientes 

comunidades: Laramarca, San Juan Bautista, Córdova, San Pedro de 

Ocobamba, Ayamarca, Ocoyo, Vichurí y San Isidro de Taracachi y 

Pacomarca.  

 

Hidrología 

Existen fuertes precipitaciones ocasionales en los meses de Diciembre a 

Marzo. El recurso  hídrico es escaso; pero la planta se provee de agua 

fresca de Suyto, agua de mina y el agua que se recupera de la relavera. 

Optimizando el uso de agua en los proceso productivos; la recirculación 

ha permitido usar menos agua fresca en las operaciones. Se ha apoyado 

a los caseríos del entorno con infraestructura y potabilización del  agua. 

 

Suelos 

Los impactos producidos a los suelos se deben principalmente a las 

obras de remoción. Se realizan trabajos de cierre y rehabilitación de las 

áreas impactadas o perturbadas por la actividad minera; Estos trabajos 

tienen por finalidad que las áreas impactadas alcancen condiciones para 

el desarrollo de la vida y el equilibrio del ecosistema.  

 

Calidad del aire 

Para evitar la contaminación del aire se han instalado en la descarga de 

la chancadora primaria, dos colectores de polvos; Además que se 

cuenta con equipos de protección personal para todas las personas que 

laboran en el lugar y también para los visitantes. La responsabilidad por 

evitar la contaminación del aire hace que se tomen todas las 

precauciones pertinentes. El polvo generado por el tránsito de unidades 

livianas y pesadas es controlado por medio de riego con camiones 
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cisternas y con un sistema de tránsito ordenado con velocidad 

controlada a un máximo de 35 Km/hr. La generación de gases tóxicos es 

mínimo, el control permanente de los mismos permiten controlar y 

minimizar estas emisiones. 

 

Flora, Fauna y ecosistema 

Flora 

Se han reforestado la zona con plantas de eucalipto y flores silvestres. 

Se ha promovido la siembra de la alcachofa y menestras para 

comercializar. 

 

Fauna 

Se ha implementado una política en contra de la cacería y recolección 

de recursos naturales en la etapa constructiva.  

 

Con la finalidad de reducir la pobreza en las zonas impactadas se han 

promovido la crianza de alpaca, ovino, trucha, así como también se 

busca preservar la vida de los animales silvestres tales como el venado, 

puma, etc.  

 

5.3. EFECTOS PREVISIBLES DE LA ACTIVIDAD 

 

Medidas para el control de ruido 

Las principales fuentes de ruido de la planta de procesos Antapite son: 

Los grupos electrógenos (casa fuerza), la sección chancado (102 

Decibeles), la sección molienda (109 Decibeles) y en menor intensidad 

tenemos a las zarandas vibratorias de la sección cianuración (98 

Decibeles). 

 

Las medidas que se adoptan para mitigar el ruido son: 

- Reducir la causa (favorecer el buen funcionamiento de los 

equipos de transmisión, evitando el roce de piezas con un 

programa constante de mantenimiento mecánico). 
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-  El uso de equipos protectores de ruido, de manera permanente y 

obligatoria; Como los tapones auditivos desechables y orejeras de 

alta atenuación acopladas a los cascos de seguridad. 

 

Medidas para control del polvo 

La zona de acopio de minerales y la sección de chancado son los puntos  

potenciales de emisión de polvo.  

 

La planta de procesos cuenta con dos colectores de polvos, además que 

los trabajadores que laboran en estas zonas hacen uso de manera 

obligatoria y permanente de mascarillas con filtros intercambiables y 

desechables. En las zonas de acopio de minerales se cuenta con 

aspersores de riego para evitar que el viento lleve partículas minerales a 

los alrededores de la planta de procesos; Paralelamente a ello se hacen 

trabajos de reforestación en las zonas  circundantes a la planta, y el 

riego constante de las carreteras por donde se desplazan los volquetes 

con cargas minerales. 

 

Medidas para el control de la calidad del aire 

Para evitar la contaminación del aire se han instalado en la descarga de 

la chancadora primaria, dos colectores de polvos; Además que se 

cuenta con equipos de protección personal para todas las personas que 

laboran en el lugar y también para los visitantes; La responsabilidad por 

evitar la contaminación del aire hace que se tomen todas las 

precauciones pertinentes. El polvo generado por el tránsito de unidades 

livianas y pesadas es controlado por medio de riego con camiones 

cisternas y con un sistema de tránsito ordenado con velocidad 

controlada a un máximo de 35 Km/hr. La generación de gases tóxicos es 

mínimo, el control permanente de los mismos permiten controlar y 

minimizar estas emisiones. 

 

5.4. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

 

Monitoreo de la calidad del agua 
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El monitoreo de la calidad del agua para consumo humano y el agua  

recuperada se realizan bajo estrictas medidas de seguridad y 

responsabilidad por personal calificado, estos controles son 

permanentemente y supervisadas por el departamento de medio 

Ambiente, alternadas con auditorías internas y supervisión del Ministerio 

de Energía y Minas. Los controles que se realizan con mayor frecuencia 

son, la medición de Cianuro Libre, Cianuro WAD y Cianuro Total. El 

cianuro libre mide la concentración del ión cianuro (CN-)  y ácido 

cianhídrico (HCN), así como también cualquier cianuro proveniente del 

rompimiento de complejos débiles (no incluye complejos de níquel, 

hierro, cobalto, oro, platino y paladio). El cianuro WAD cuantifica los 

cianuros libres y muchos de los débiles complejos de cianuro que son 

degradados en caliente bajo condiciones moderadamente ácidas (pH 

4,5). 

 

El análisis de cianuro total mide las formas de cianuro libre, cianuro 

WAD y aquellos complejos metálicos que se rompen en caliente bajo la 

acción de una solución ácida concentrada (pH menor de 1).  

 

Estos resultados son muy importantes para controlar el impacto de los 

efluentes sobre el ecosistema 

 

5.4.1.-NEUTRALIZACION DEL CIANURO CON PERÓXIDO DE 

HIDRÓGENO 

 

La detoxificación de efluentes industriales con peróxido de hidrógeno se 

aplica desde hace tres décadas. Aplicado directamente es utilizado para 

la degradación de una amplia gama de contaminantes. 

En los últimos años el peróxido de hidrógeno ha surgido como una de 

las alternativas más comunes para la degradación de los contaminantes, 

venciendo muchas de las desventajas que existen para los otros 

métodos tradicionales de degradación del cianuro. Es un producto 

químico muy limpio y oxida al cianuro sin la formación de tóxicos 

intermedios. 
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El intervalo de pH óptimo para la reacción está entre 8.5 y 10.0. La 

velocidad de la reacción se incrementa con la presencia de algunos 

metales como el Cu y también con la adición de formaldehído.  

La oxidación del ion cianuro por acción de H2O2 se produce según la 

siguiente reacción:  

 

CN-    +    H2O2                              CNO-   +   H2O 

 

El ion cianato generado en la reacción se descompone por hidrólisis: 

 

CNO-+   2H+   +   H2O                           CO2  +  NH4
+ 

 

CNO-+   OH-   +   H2O                          CO3
2-  +  NH3 

 

 

Figura 5.1: Tratamiento de efluentes de cianuración con H2O2. 

 

El peróxido de hidrógeno oxida también a los complejos de cianuro 

débilmente ligados, como:Cd(CN)4
2-, Cu(CN)3

2-, Cu(CN)4
3-, Zn (CN)4

2-.  

 

2Cu(CN)3
2- + 7H2O2 + 2OH-                  2CU(OH)2  + 6CNO-    +     6H2O 

 

Por el contrario el aurocianuro y ferrocianuro no son oxidados ni 

destruidos por el H2O2. Si se requiere el ion ferrocianuro puede ser 

precipitado con iones cobre o hierro. 

 

Fe(CN)6
4-   +   2Cu2+                              Cu2Fe(CN)6- 

 

Si en el tratamiento del cianuro existe exceso de peróxido de hidrógeno, 
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se descompone rápidamente: 

 

2H2O2                                     2H2O   +   O2 

 

El peróxido de hidrógeno es un compuesto ideal para la destrucción del 

cianuro, puesto que también tiene excelentes propiedades para la 

preservación del medio ambiente; el mal uso o exceso solo causa 

descomposición en oxígeno y agua. 

 

Monitoreo de la calidad del  aire 

El monitoreo de la calidad del aire se realiza permanentemente, con 

auditorías internas quincenales; El control es realizado por personas 

especializadas y a cargo del departamento de Medio Ambiente.  

El monitoreo de HCN en la planta de procesos se realizan en los 

siguientes puntos: 

 

a) Área de cianuración: 

- Ingreso de NaCN a los tanques de cianuración Nº 1; 2; 3 y 4. 

- Descarga de los Tanques de cianuración Nº 1; 2; 3 y 4. 

- Entorno del área de cianuración 

- Entorno de la descarga del Tanque de Adsorción Nº 6. 

- Entorno del área de Adsorción 

- Buzón de relaves 

-  Entorno del área de reactivos 

- Periferia del tanque de preparación de cianuro de sodio. 

- Sumidero del área de reactivos 

- Entorno general área de cianuración (Nivel del suelo) 

 

b) Área de desorción /ILR (Cianuración intensiva): 

-  Tanques clarificadores 

-  Celdas electrolíticas 1; 2, 3; 4 y 5 

-  Parte externa superior de Strippers 

-  Zaranda superior de horno de regeneración 

-  Tanque de solución rica 
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Monitoreo de resultados del proceso de  reforestación 

La reforestación de las áreas impactadas se realiza con plantas de 

Eucalipto, Pino, Colle, Cilicio, flores silvestres y hierba luisa; Para facilitar 

el crecimiento de las plantas se han creado viveros donde se preparan 

los almácigos para trasplantarlos posteriormente en los lugares 

requeridos. El monitoreo del proceso de reforestación se realiza en 

forma continua. 

 

 

 

 

5.5. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Cuidados relativos al  Cianuro de Sodio 

El Cianuro de Sodio está clasificado como sustancia venenosa de acción 

rápida y capaz de matar a una persona en cuestión de minutos si está 

expuesta a una dosis suficientemente elevada. Los seres humanos 

están expuestos al cianuro mediante inhalación, ingestión o absorción a 

través de la piel. El cianuro impide a las células utilizar el Oxígeno, lo 

cual causa hipoxia de los tejidos y cianosis (coloración azulada de la 

piel).  

 

El sistema de respiración deja de nutrir a las células de oxígeno, un 

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

por convulsiones, pérdida del conocimiento y asfixia.  

 

El antídoto más común es el Nitrilo de Amilo, que puede administrarse 

en forma oral o por inyección.  

 

Los cuidados que se practican en la planta de Procesos Antapite en la 

manipulación del cianuro son los siguientes: 
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-  Se dispone de un almacén exclusivamente diseñado para el 

almacenaje de este producto, de acuerdo a los lineamientos del 

Código del Manejo del Cianuro y a los requisitos del Sistema de 

Gestión Ambiental.  

-  Periódicamente se realizan inspección del almacén donde se 

guardan  las  cajas de cianuro.  

-  El plan de contingencia es implementado para evitar y responder 

a  derrames accidentales de esta sustancia. 

-  Utilizan programas para limitar la exposición del trabajador a 

niveles seguros de cianuro. 

-  Utilizan programas de capacitación constante para los empleados 

y  operadores de planta que manipulan el cianuro. 

-    Cuenta con un plan en caso de emergencia. 

-  Se mantienen botiquines de primeros auxilios accesibles pero  

protegidos contra el uso de personas no autorizadas; Se 

inspeccionan regularmente y las ampollas de nitrilo de amilo 

(antídoto) son reemplazadas en el periodo correspondiente a su 

fecha de vencimiento. 

-  Los operadores de planta tienen un equipo completo de 

protección personal (anteojos de seguridad, guantes de goma, 

mameluco, botas de seguridad entre otros), los cuales deben ser 

usados obligatoriamente y permanentemente. 

-  Mensualmente se realizan auditorías internas para observar el 

desempeño operativo como rutina y mediciones HCN.   

 

Control de polvo 

En las zonas de acopio de minerales se cuenta con aspersores de riego 

para evitar que el viento lleve partículas minerales a los alrededores de 

la planta de procesos. Paralelamente a ello se hacen trabajos de 

reforestación en las zonas circundantes a la planta, y el riego constante 

de las carreteras por donde se desplazan los volquetes con cargas 

minerales. 

Control de ruido 

Las medidas que se adoptan para controlar el ruido son: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

-   Reducir la causa (favorecer el buen funcionamiento de los 

equipos de transmisión, evitando el roce de piezas con un 

programa constante de mantenimiento mecánico). 

-  Los trabajadores hacen uso de equipos protectores de ruido de 

manera permanente y obligatoria; Como los tapones auditivos 

desechables y orejeras de alta atenuación acopladas a los cascos 

de seguridad. 

 

Cuadrilla de Salvataje minero o Brigada de rescate 

El encargado del programa de seguridad es quien lidera la unidad de  

salvataje, esta persona es quien permanece presente durante todo el 

periodo de salvamento y es quien realiza el informe final de cómo 

ocurrieron los hechos.  

 

Una unidad de rescate está formada por un mínimo de cuatro brigadistas 

principales, quienes se encuentran capacitados para realizar entre 6 a 8 

horas de trabajo efectivo de rescate. 

 

5.6. PLAN DE REHABILITACIÓN DEL PROYECTO 

Consistente en el programa de reforestación, dichas medidas son 

tomadas en cuenta para el cierre de la cancha de relave a fin de evitar 

que queden al viento partículas tóxicas. La cobertura final de la 

superficie de la cancha de relave devolverá al terreno su color original. 

Posteriormente se pondrá en ejecución un programa de reforestación del 

terreno, a través del cual se buscará alcanzar el desarrollo de una 

cobertura vegetal y arborácea compatible con la existente de forma 

natural en las zonas aledañas. Al desarrollarse de una manera 

adecuada, el lugar ofrecerá una vista agradable produciendo un impacto 

visual positivo.  

 

El ecosistema circundante irá extendiéndose progresivamente a la zona 

reforestada, si bien será muy difícil lograr crear un estado idéntico al 

original, se considerará un éxito si se logra establecer una flora y fauna 

en la zona. Para lograrlo se han creado biohuertos donde se preparan 
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los almácigos de plantas y flores silvestres que luego de un periodo 

razonable serán trasplantadas en zonas que se crea conveniente 

reforestar o fortalecer el suelo.  

 

5.7.-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

La prevención, como la corrección de los impactos ambientales no 

deseados deberá ser minuciosamente controlado, con la finalidad de 

confirmar si los niveles de alteración de la calidad ambiental se mantienen 

dentro de los niveles previstos durante la ejecución del proyecto, con el fin 

de que se cumplan los objetivos de un programa de vigilancia y deben de 

ser las siguientes: 

 

 Comprobar la valoración de los impactos previstos, e introducir nuevas 

medidas correctoras si fuera necesario. 

 Detectar impactos no previstos, introduciendo en lo posible nuevas 

medidas  correctoras. 

 Garantizar que se cumplan las especificaciones del proyecto en cuanto 

a medidas preventivas y correctoras. 

 Determinar el cumplimiento y eficacia de las medidas preventivas y 

correctoras definidas. 

 

Se debe especificar que la vigilancia será muy rigurosa en lo que 

concierne al tratamiento y vertido de aguas residuales y sustancias 

contaminantes, como sólidos en suspensión. 

 

Debe mantenerse el control de los análisis de las aguas tanto de aquellas 

que ingresan al proyecto como a la salida del proyecto con el tratamiento 

adecuado de las aguas del embalse de relaves. 

 

Se vigilará que las operaciones de revegetación y repoblación de animales 

se efectúen correctamente, manteniéndose un control de la calidad de los 

materiales usados. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

Se vigilará que en la plantilla de la empresa figuren como trabajadores del 

lugar especialmente aquellos que han sido afectados con sus terrenos o 

que vivan cerca de las zonas de explotación del proyecto. 

Se vigilará si la empresa cumple con la construcción e implementación de 

centros de investigación, escuelas, implementación de bibliotecas, 

laboratorios, zonas de esparcimiento, capacitación. Para ello se realizará 

encuestas directas a los pobladores para evaluar las acciones que genera 

el proyecto. 

 

Se vigilará continuamente la salud y estado nutricional de los pobladores, 

animales y plantas de la zona. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La lixiviación dinámica, llevada a cabo con agitación constante y  

material pulverizado, es un proceso diseñado para recuperar oro en 

tiempos cortos y con una gran eficiencia; en nuestro caso el tiempo de 

recuperación del metal se redujo a 120 minutos y la recuperación fue de 

una eficiencia superior al 99%. 

 

2. Los parámetros adecuados para llevar a cabo este tipo de proceso son 

los siguientes: 

Relación solución: mineral            : 5:1  

% de cianuro      : 0,075 % 

Malla empleada                             : - 200  

Velocidad de agitación                  : 500 rpm 

Tiempo,                                         : 120 minutos 

 

3. La cantidad de muestra empleada en los ensayos  fue: 

Cantidad de mineral ensayado:   500 g 

Volumen de solución ácida:   2500 mL 

Contenido en oro:     1,25 g 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda, llevar a cabo la cianuración a temperaturas moderadas, 

a fin de evitar la generación de vapores tóxicos que pueden poner en 

riesgo la salud de los trabajadores. 

 

2. El gas que se despende del reactor se recomienda que en las pruebas 

metalúrgicas, sea captado a fin de evitar accidentes que pueden se 

fatales por la alta toxicidad de estos. 

 

3. Hay que tener en cuenta que cada muestra debido a lo diverso de su 

composición descargará cantidades variables de gases. 
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