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CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. INTRODUCCION 

En el presente trabajo de Tesis se estudió la cianuración de un mineral 

complejo con alto contenido de fierro y con valores importantes de oro y plata 

de 33.5 g/Ton y 945 g/Ton, respectivamente. 

 

El oro presente en este mineral puede recuperarse con una concentración de 

KCN de 0.06 a 0.06 gpL, pH de 10.0, 10.5 y 11.0, temperatura ambiente (25 

ºC) y en un tiempo de 1.5 - 75 horas de lixiviación.  

 

La plata contenida es posible recuperarla, con una concentración de KCN de 

1.0 a 1.2 gpL, pH entre 10.5 y 11, temperatura de 25 °C y un tiempo superior a 

70 horas de lixiviación.  

 

El efecto de la temperatura en el sistema de cianuración es un factor 

importante, ya que reduce el tiempo necesario para una recuperación de oro (> 

90 %), desde 72 h. a temperatura ambiente. 

 

El consumo de KCN en reemplazo de NaCN para la recuperación de oro en el 

presente trabajo entrega valores 25 % más bajos comparados con los valores 

reportados en la literatura correspondiente al tratamiento de minerales 

cupríferos que contienen metales nobles. Este consumo se disminuye cuando 
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la temperatura del sistema aumenta. El poco consumo de cianuro se debe en 

gran medida a la baja solubilidad del cobre presente en el residuo. 

 

1.2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

El desarrollo de un proyecto minero exige el uso intensivo de tecnología. En el 

procesamiento de minerales, las variadas alternativas tecnológicas para el 

desarrollo de un proyecto requieren evaluaciones de laboratorio y pruebas 

piloto que demuestren su factibilidad. 

 

El vertiginoso avance de la tecnología obliga a un permanente monitoreo de las 

innovaciones y su incorporación a los procesos metalúrgicos. En este contexto, 

la tecnología es considerada un factor estratégico en el desarrollo de los 

proyectos mineros. 

 

Así mismo en las plantas de lixiviación y/o cianuración aún es factible 

incrementar la eficiencia en un número significativo de operaciones de 

conminución, y cianuración de minerales refractarios, para su tratamiento ya 

que CIA. Minera Laytaruma S.A. acopia minerales de diferentes zonas es que 

busca un tratamiento para este tipo de minerales con alta complejidad. 

 

El país dispone de un conjunto de entidades y profesionales con alta capacidad 

para el desarrollo y adaptación de modernas tecnologías en el procesamiento 

de minerales, en beneficio de los nuevos proyectos mineros. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Recuperar Au de minerales complejos mediante el proceso de cianuración. 

 

1.3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar las características básicas que afectan la etapa de extracción. 

 Analizar las variables que intervienen en la cianuración. 

 Evaluar las posibles etapas requeridas para una extracción adecuada. 

 

1.4. HIPOTESIS 

Es posible la cianuración de minerales complejos de Au con alto contenido de 

fierro. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

El resultado del estudio conducirá a un aumento en la producción mejorando la 

recuperación en el proceso de cianuración, trayendo consigo un aumento en 

las ganancias de la empresa para el tratamiento de este tipo de minerales 

complejos ya que su proceso es una necesidad para la empresa de tratar este 

tipo de minerales, ya que el acopio de minerales que es una parte de la 

comercialización de minerales es por ello que se busca una solución 

tecnológica para cada uno de los minerales que llega a la planta y que tiene un 

tratamiento diferenciado para cada uno de ellos. 

 

1.6. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

En vista que la empresa Laytaruma S.A. acopia minerales y relaves para 

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

aceptable, se plantea hacer modificaciones en la etapa de cianuración, a fin de 

lograr mejor recuperación de oro y plata. 

 

1.7. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

La planta de Laytaruma S.A. se ubica a una altitud media de 1,064 m.s.n.m. y 

cuyas coordenadas correspondientes son: 

 

77º 18’ de longitud Oeste y 

15º 25’ de latitud Sur. 

 

Políticamente, ésta se encuentra en el Distrito de Pullo, provincia de 

Parinacochas Departamento Ayacucho, bajo la jurisdicción de la Dirección 

General de Minería del Ministerio de Energía y Minas en Lima. 

 

La planta está ubicada en la margen Sur de la quebrada de Acaville, a 18 km  

al Este del Distrito de Jaqui, el cual pertenece a la Provincia de Caraveli, 

Departamento de Arequipa. 

Tabla 1.1. Distancias a la planta 

TRAMO 
DIST. 

(KM.) 
VÍA 

TIEMPO 

(HORAS) 

DIST. DESDE 

LIMA(KM.) 

Lima – Yauca 

Yauca – Jaqui 

Jaqui – Laytaruma 

565 

23 

21 

Carretera asfaltada 

Carretera afirmada 

Carretera afirmada 

7 

1 

1 

565 

588 

609 

Fuente: Ministerio de Transportes y comunicaciones. 
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1.8. TOPOGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA 

La Unidad se ubica en las márgenes del cauce de la quebrada Acaville. Se 

trata de un valle en forma de V, con laderas muy empinadas y en general poco 

estables, cortadas por quebradas de fuerte pendiente. 

 

La Existencia de quebradas profundas zona fisiográficamente muy 

accidentada, reconociéndose entre ellas las siguientes quebradas: Acaville, 

Santa Rosa, Santa Ana, San Pedro, Del Morro, entre otras. 

 

La zona de estudio se caracteriza por presentar suelos cuya topografía se 

puede explicar en base a los aspectos principales, los cuales son el grado de 

pendiente y el carácter de su superficie. 

 

El primero de ellos se refiere a la regulación de la distribución de las aguas de 

escorrentía, es decir el drenaje externo, el siguiente mide el grado de nivelación 

a aplicar en capas edificadas de diferentes grados de pendientes. 

 

1.9. GEOLOGÍA 

Las unidades lito-estratigrafías del área comprende un rango cronológico 

amplio con edades que van desde el Pre cambriano hasta el Cuaternario. 

A continuación se ofrece una breve descripción de las unidades geológicas  

Complejo Basal de la costa: Ortogneises, paragneises, milonitas, anfibolitas, 

esquistos, metacuarcitas con intrusiones de granitos alcalinas. 

 

1.9.1 VOLCÁNICO CHOCOLATE: Se trata de una secuencia de rocas 

volcánicas intercaladas con sedimentos. 

 

1.9.2 FORMACIÓN YUNCAYCHACA: Se trata de una secuencia volcánico 

clástica compuesta de areniscas calcarenitas y lutitas intercaladas con 

volcánicos: andesitas, dacitas y riolitasporfiritas de color gris – verde.  

 

1.9.3 FORMACIÓN MILLO: Compuesta por depósitos continentales 

constituidos por conglomerados con matriz cineritica, areniscas 

conglomeraticas, tobas y cenizas volcánicas. 
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Los yacimientos mineros que se encuentran próximos a Laytaruma se ubica 

en las unidades plutónicas del Batolito de la Costa: El Complejo Santa Rita y 

la Súper-unidadTiabaya: Tonalita – granodiorita y Diorita. 

 

1.9.4 LA SÚPER-UNIDAD TIABAYA: litológicamente está compuesta por 

tres grupos de, rocas: gabrodiorita-diorita cuarcífera melanócrata - 

mesócrata, tonalita-granodiorita mesócrataleucócrata y monzogranita.  

 

El Complejo Santa Rita se trata de un complejo de rocas metamórfica 

metavolcánicos y metaintrusivos, productos de metamorfismo de contacto 

sobre rocas sedimentarias, volcánicas, microgabros y dioritas por la intrusión 

de las Súper-unidadesLinga y Tiabaya. 

 

1.10. SUELOS 

El área de estudio en Laytaruma comprende la denominación de Suelos 

Pardos y Suelos de tipo aluvial, los que se distinguen por incluir las 

siguientes asociaciones: Litosoles Desérticos para el primer caso y Aluviales 

Irrigados y Desérticos, así como Regosoles para los suelos de tipo aluvial. 

Los primeros constituyen el grupo dominante y se puede indicar que se 

desarrollan  bajo condiciones de climas áridos-semiáridos o templados-

cálidos de acuerdo a la distribución aclimató-ecológica correspondiente. La 

litología, preponderante está constituida por rocas ígneas intrusivas 

(granitos, dioritas y granodioritas) las que sirven de base a horizontes gravo-

pedregosos. 

 

1.11. HIDROLOGÍA Y CALIDAD DEL AGUA 

La planta concentradora de Laytaruma se encuentra ubicada en una zona 

de clima árido. En algunos lugares, como en el caso del fundo Jerusalén 

existen ligeros afloramientos de agua en cantidades pequeñas y con 

presiones bajas. Para el abastecimiento de agua para la planta 

concentradora, campamentos y regadío del fundo Laytaruma, se ha tenido 

que perforar pozos con una profundidad de 8 m desde los cuales se bombea 

el agua. 

 

Para efectos del presente informe, es de suma importancia la calidad de 

agua de los pozos 1 y 2 de Laytaruma, desde donde se capta el agua para 

el fundo y la planta concentradora, como un índice de la calidad del agua, 
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previo al emplazamiento de la planta. Asimismo es importante la calidad del 

agua que aflora en el fundo Jerusalén ubicado 1 km. aguas abajo de donde 

se ubica la planta y las canchas de relave, como un índice de la calidad del 

agua después del emplazamiento de la planta. Estos puntos cuya ubicación 

fueron los siguientes. 

 

El - Pozo de agua para la planta y campamentos Laytaruma. 

E2 - Pozo de agua para regadío de Laytaruma. 

E3 - Pozo de agua para regadío de Jerusalén. 

 

Adicionalmente se han tomado muestras dentro del proceso, con la finalidad 

de tener indicadores adicionales sobre el potencial contaminador de la 

actividad de la planta de beneficio y de la cancha de relaves. Los puntos de 

muestreo seleccionados y cuya ubicación, fueron los siguientes:  

E4 - Pozo de agua decantada de la cancha de relaves. 

E5 - Relave de cianuración antes de ser tratado con sulfato ferroso. 

E6 - Poza de sedimentación de los relaves de amalgamación. 

 

1.12. RESERVAS 

La empresa tiene 2 formas de acopiar mineral aurífero: siendo básicamente 

la de acopio de mineral, que consiste en la compra de mineral a los mineros 

formales que existe en el Perú empleando el método de prestar recursos 

mineros, orientación técnica, económico que necesita el minero a cambio 

ellos venden su mineral a la empresa. 

 

Básicamente nuestra reserva de materia prima se debe a la buena atención 

que les brindamos a nuestros clientes los cuales nos proporcionan así 

reservas mineras. 

 

1.13. MINA 

La empresa cuenta con varios denuncios mineros actualmente los cuales 

son explotados progresivamente, nombraremos algunas de estas minas. 

 

1.13.1 MINA SAN ANDRÉS.- esta mina está ubicada en Puquio (Ayacucho) 

de ella se extrae oro con una ley de 15 g/TM y también tiene betas de plata 

con una ley 115 g/TM  en promedio tiene reservas para 5 años. 
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1.13.2 MINA CORNETERO.- esta mina se encuentra en Pullo (Ayacucho) a 

dos horas de la planta la mina es rica en cuarzo,presenta oro nativo con 

leyes que van de 12 g/TM a 28 g/TM, tiene una reserva para trabajar 

aproximadamente 3 años. 

 

1.13.3 MINA CHULBES.- está ubicada en Pullo (Ayacucho) a 3 horas de la 

planta cuenta con betas piritosas de oro con una ley promedio 19 g/TM tiene 

una reserva para trabajar aproximadamente 6 años. 

 

La empresa cuenta con un grupo de ingenieros de minas que prestan 

servicio de exploración y explotación a los yacimientos mineros que 

alcanzan una producción mensual promedio de: 

- Mina Españolita (Arequipa) 60 TM. 

- Minera Chaparra (Arequipa) 100 TM. 

- San Juan de Churunga-Caraveli (Arequipa) 250 TM. 

- AURELSA –Chala (Arequipa) 50 TM. 

- Molles – Huatiapia (Arequipa) 170 TM. 

- Filomena- San Luís (Ayacucho) 90 TM. 

- Mina dos Cruces- Otoca –Saramarca – Jarajara (Ica)  350 TM. 

- Mina torrecillas – Lomo de Camello (Ica)  350 TM. 

 

1.14. MINERALOGIA 

La mineralogía es sencilla, uniforme y similar en todas las vetas; 

predominan el cuarzo y la pirita, luego arsenopirita, galena, esfalerita, 

calcopirita, El oro es común encontrarlo en finos cristales incluidos en las 

microfracturas de pirita, a veces acompañado de galena y esfalerita.  

Es muy difícil describir todos los minerales que procesa la planta ya que  se 

recibe  infinidad de minerales de todo el Perú, pero los principales minerales 

que se acopian son la calaverita, estromeyerita, Silvanita y proustita. 
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES 

 

2.1. DESCRICION DE LA PLANTA ACTUAL 

La planta actualmente está procesando 180 toneladas de mineral por día cuenta 

con 3 circuitos de chancado y 3 chancadoras de quijada para la reducción de 

tamaño del mineral a ½”, tamaño con el cual ingresa a la los molinos de bolas 

que son 5 en total para obtener un tamaño de partícula de 88% malla –200. Para 

luego seguir su camino a los tanques de agitación neumática en donde es 

lixiviado y captado el oro en carbón cargado en contra corriente para finalmente 

ser sometido a un proceso de Desorción y fundición para obtener el oro metálico. 

 

2.1.1. REDUCCIÓN DE TAMAÑO 

El mineral que llega a la planta será transportada por camiones propios 

y/o de terceros de 12 TM y 20 TM, de capacidad respectivamente.  

 

El mineral proveniente de las minas será pesado y almacenado en las 

canchas de recepción, separándolo de acuerdo a su procedencia, (Se 

chanca y muestrea).  

 

Los minerales gruesos serán sometidos a un proceso de reducción de 

tamaño menor ½”, de tamaño antes de ingresar a la planta de la misma 

manera los 
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Los relaves a granel serán pesados y colocados en otro lugar, cerca de 

los tanques repulpadores, los cuales serán directamente alimentados a la 

planta.  

 

2.1.2. ETAPAS DE CHANCADO 

Los circuitos de reducción de tamaño o chancado cuenta con los 

siguientes equipos. 

 

 Chancadora de Quijadas BLACK de 10 x 12”. 

 Una chancadora cónica. 

 Una Zaranda Vibratoria. 

 Un imán Magnético. 

 Una Tolva de 40 TM de capacidad. 

 Tres fajas Transportadoras de diferente longitud. 

 

2.1.2.1. Chancado Primario 

El chancado primario la va a realizar la chancadora de Quijadas que 

chancara material que tengan un tamaño máximo 5” plg. El producto 

chancado es transportado a través de la Faja por un imán magnético para 

luego ser tamizado a ½” en una zaranda Vibratoria y el grueso recircula a 

través de una faja a la chancadora cónica chancado secundario. 

 

2.1.2.2 Chancado Secundario 

Luego de ser tamizado en la zaranda vibratoria a ½”, los finos se cargan 

a una tolva de 40 TM, y los gruesos recirculan a través de la faja a la 

chancadora cónica en donde se tritura el mineral grueso ya chancado y a 

través de una faja el producto vuelve a la zaranda para ser clasificada, 

nuevamente y el producto es despachado a la tolva de finos.  

 

2.1.2.3 Cálculos Metalúrgicos de Sección Chancado 

La chancadora cónica y/o giratoria tiene una abertura o ancho de boca de 

2½” pulg. Y una longitud de 28” pulg, y el set de descargar es de 1/3” 

pulg.  

A = 2,5 Pulgadas 

L = 28 Pulgadas 

S = 0,33Pulgadas 

R = A/S = 2,5/0,33 = 7,57  
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2.1.2.4 Calculo del área de alimento. 

2r  = L/2 x 3,1416 = 28/6,283 = 4,46 pulg. 

1r  = r – a = 4,46 – 25 = 1,96 pulg. 

  222

11 pulg12,071,963,1416rx3,1416A   

  222

22 pulg62,494,463,1416rx3,1416A   

2

12 pulg 50,4212,0762,49AAA   

hrTCxRAxT /99,357,7/42,506,0/6,0   

 

Nuestra chancadora cónica trabaja 16 Horas diarias el resto de tiempo se 

pierde en mantenimiento y fallas, etc. Por lo tanto se tiene un tonelaje útil 

de: 

 

DiaTcxutilT /84,631699,3   

 

2.1.3. EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE LA CHANCADORA DE QUIJADA 

Nuestra chancadora trata 120 TCPD. (Toneladas Cortas por Día) Los 

datos obtenidos del motor de la chancadora son los siguientes: 

Intensidad = 18 AMP (práctico), Intensidad nominal = 30 AMP (Placa). 

Potencia 20 HP, voltaje = 440 Voltios Cos  = 0,80 

 

Tabla Nº 2.1. 

Análisis granulométrico de la alimentación y del producto. 

 

Malla Micrones Peso. Kg. % Peso % acum.(-) 

2 ½” 64 000 - - - - - - 

2” 50 800 47,13 - 27,4 - 72,6 - 

1 ½” 38 100 35,60 - 20,7 - 51,6 100,0 

1” 25 400 27,01 17,20 15,7 10,0 36,2 90,0 

½” 12 700 23,56 36,81 13,7 21,4 22,5 68,6 

M +4 4 760 23,22 67,77 13,5 39,4 9,0 29,2 

M + 16 1 000 8,94 34,92 5,2 20,3 3,8 8,9 

M – 16 - 6,54 15,30 3,8 8,9 0,0 0,0 

Fuente. Datos de Laboratorio metalúrgico de la empresa. 

 

Los datos obtenidos en el análisis se obtienen los valores. F80 = 5700 

micrones, P80 = 19000 micrones.  
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2.1.3.1. Cálculo de la energía total suministrada. 

 

P = (440 Voltios x 18 Amp x 3 x 0,8)/100) = 10,97 kW. Kilo Watts. 

 

2.1.3.2. Cálculo del consumo de energía.  

 

W = P/T = 10,97 kw/5Tc/Hr) = 2,194 Kw-Hr/Tc 

 

2.1.3.3. Cálculo del tonelaje máximo que puede tratar la chancadora 

 

 
./80,6

/194,2

20,/746,0int746,0
max. hrte

tehrKw

hpHPKW

w

aladoHPx
T 


  

 

2.1.3.4. Cálculo del Work Índex (Molturación en seco):  

 

tchrkw
X

FP

wX
Wi /

732,15

57000

10

19000

10

194,22/1

80

10

80

10

2/1








  

 

2.1.3.5. Caculo de la Eficiencia de la chancadora. 

 

En Función al Tonelaje 

 

%5,73
/8,6

100/5
100

.

Pr





hrTc

XNTc
X

MaxTon

acticaTon
E  

 

Quiere decir que la chancadora está trabajando a un 73,5% de su 

capacidad lo que quiere decir que puede soportar (6,8 – 5) = 1,8 Tc/Hr a 

más.  

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO DE MOLIENDA 

La liberación de un mineral se inicia con el chancado y termina con la molienda, 

ésta etapa es muy importante porque de él depende el tonelaje y la liberación del 

mineral valioso que después debe Cianurarse en los tanques de agitación.  
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La planta cuenta activamente con 5 molinos de bolas de diferente tamaño. 2 de 

4” x 3”, 1 de 4 x 5”, y dos de S” XS”, los cuales están divididos en 3 etapas de 

molienda, cuya capacidad actual es de 180 TM, a un tamaño de 88% malla -200.  

 

2.2.1. MOLIENDA PRIMARIA 

Esta etapa se va iniciar desde la tolva de finos de 4 TM de capacidad se 

trasladará el material por medio de una faja transportadora, al molino 

primario de 5 x 5, agregándole agua para llegar a una densidad de 1900 

g/l a 2100 g/l y obtener un 18% malla –200 es en la entrada de molino 

primario donde se agregará los reactivos en forma de solución al 17,5% 

de cianuro, en una proporción de 2 kg/TM tratada, hasta obtener una 

fuerza de 0,08% a 0,10% de cianuro libre en la descarga de dicho molino, 

el Hidróxido de sodio (consumo 0,3 kg/TM tratada) permitirá mantener el 

pH entre 10-11, manteniendo la densidad en los molinos en 1700 g/l. 

 

2.2.2. MOLIENDA SECUNDARIA 

A la salida del molino primario se encontrara una canaleta que transporta 

el material en un segundo molino de 5 x 5 en donde se va obtener un 

tamaño de partícula en promedio de 55%, malla –200 a una densidad de 

pulpa de 1700 g/l a la salida de este segundo molino se encontrará una 

canaleta que distribuye el material a 3 molinos de diferentes tamos a un 

tercer circuito de molienda y remolienda.  

 

2.2.3. MOLIENDA TERCIARIA Y/O REMOLIENDA 

A la salida de los molinos 3, 4 y 5 se encontrarán 3 ciclones clasificadores 

de 4”, que tendrán a su entrada unas trompas para mercurio, el under 

flow de éstos regresará al molino y el over flow irá a los agitadores, se 

espera obtener a la salida del over flow un producto final x 90% malla –

200). 

 

Cabe destacar que la planta de cianuración también procesa relaves 

amalgamados pero su ingreso a la planta lo hace desde un repulpador 

que distribuye el material amalgamado a los molinos terciarios 

directamente ya que las partículas amalgamadas, ya tienen cierto grado 

de finos (60 a 70% malla –200). 
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2.3. CÁLCULOS METALÚRGICOS EN LA SECCIÓN MOLIENDA 

En forma ideal un clasificador, deberá separar una mezcla original de partículas 

en dos porciones, una de partículas gruesas de tamaño mayor a un cierto valor 

al que se llamará d50 y la otra, de partículas que tendrían la misma posibilidad de 

ir a la fracción gruesa (descarga) o la parte fina, (rebose) y será denominado en 

adelante como el tamaño de corte del clasificador. 

 

Para casos prácticos, ocurre que partículas finas menores al d50pasan a la 

fracción gruesa o viceversa. Una forma de determinar cuan alejado del 

comportamiento ideal opera un clasificador, es mediante la determinación de la 

curva de partición, también llamada curva tromp, que resulta de graficar el 

tamaño medio de un rango de partículas x, versus el porcentaje en peso de 

partículas de este rango de tamaños que pasan a la descarga del clasificador en 

relación al total de partículas del mismo rango de tamaños alimentadas al 

clasificador. 

 

El conjunto de puntos (x, ED(x)) calculados para todos los rangos de tamaños 

alimentados al clasificador, originará la curva de partición. A continuación se 

detalla la secuencia que se deberá seguir para su determinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1. 

 

Nomenclatura: 

 

F: alimentación al Hidrociclón. 

R: Rebose del Hidrociclón. 

D: Descarga del Hidrociclón (Gruesos) 
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Se tomatón muestras representativas del alimento, rebose y descarga del 

Hidrociclón que al ser analizadas granulométricamente dieron los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 2.2. Análisis granulométrico 

CURVAS DE PARTICIÓN - CICLON Nº1 

  Alimento (g) Peso (%) Acum. Ret. Descarga (g) Peso (%) Acum. Ret. Rebose (g) Peso (%) Acum. Ret. C.C. 

M35 29.73 11.901 11.901 43.8 17.6684 17.6684 0 0 0 2.063 

M48 30.48 12.2013 24.1023 44.06 17.7733 35.4417 0.25 0.1002 0.1 2.116 

M65 44.96 17.9977 42.1 64.47 26.0065 61.4482 5.24 2.1006 2.201 2.063 

M100 39.72 15.9001 58.0001 45.05 18.1727 79.6208 24.54 9.8376 12.04 2.126 

M150 28.73 11.5007 69.5008 20.16 8.13231 87.7531 39.8 15.955 27.99 2.274 

M200 21.23 8.49846 77.9993 10.95 4.4171 92.1702 40.17 16.103 44.1 2.393 

M-200 54.96 22.0007 100 19.41 7.82977 100 139.5 55.903 100   

 total 249.81     247.9     249.5     2.1725 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

Tabla 2.3. Ajuste de datos 

  J(R) J(R) J(R) J(R) J(R) J(R) J(R) J(R) J(R) 

M35 0.0094 0.00305 0.03889 0.0566 0.07006 0.08472 0.109 0.2064 0.326 

M48 0.0654 0.01064 0.00154 0.0064 0.01143 0.01779 0.03 0.0883 0.172 

M65 0.0009 0.05517 0.182 0.232 0.26804 0.30617 0.367 0.5986 0.867 

M100 0.1642 0.11057 0.07006 0.0601 0.05402 0.04832 0.04 0.0201 0.007 

M150 0.3711 0.45565 0.54223 0.5684 0.58597 0.60351 0.63 0.7178 0.805 

M200 0.0225 0.06253 0.11798 0.1371 0.15044 0.1642 0.186 0.2627 0.347 

M-200 2.2131 1.14632 0.46436 0.3246 0.24645 0.17989 0.101 0.0006 0.118 

Sum 2.8465 1.84392 1.41707 1.3853 1.38642 1.4046 1.462 1.8945 2.643 

R. 2 2.1 2.2 2.23 2.25 2.27 2.3 2.4 2.5 

R. HALLADO = 2.25 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 
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Tabla 2.4. Análisis granulométrico Corregido 

DATOS CORREGIDOS 

 Alimento 

(g) 

Peso 

(%) 

Acum. 

Ret. 

Descarga 

(g) 

Peso 

(%) 

Acum. 

Ret. 

Rebose 

(g) 

Peso 

(%) 

Acum. 

Ret. 

C.C. 

M35 29.73 12.111 12.111 43.8 17.522 17.522 0 -0.065 -0.065 2.25 

M48 30.48 12.285 24.396 44.06 17.713 35.235 0.25 0.074 0.009 2.25 

M65 44.96 18.413 42.809 64.47 25.719 60.954 5.24 1.973 1.982 2.25 

M100 39.72 15.715 58.524 45.05 18.301 79.255 24.54 9.895 11.88 2.25 

M150 28.73 10.89 69.414 20.16 8.555 87.81 39.8 16.143 28.02 2.25 

M200 21.23 8.191 77.605 10.95 4.632 92.442 40.17 16.199 44.22 2.25 

M-200  54.96 22.396 100.001 19.41 7.558 100 139.5 55.781 100   

 Total 249.81     247.9     249.5     2.25 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

 

 

 

2.3.1. CURVA DE POSICIÓN EXPERIMENTAL 
( )D xE  

 

( )

( )
100

( )

D
D x

F

f x D
E

f x F
    

 

Ahora se grafica los siguientes datos: 

 

Tabla 2.5. Partición experimental 

Malla Abertura ED(x)  

M35 495 100.16 

M48 350 99.86 

M65 247 96.7 

M100 174 80.63 

M150 123 54.39 

M200 87 39.15 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

Nota: f(x)F: peso para ser corregido del alimento 

f(x)R: peso parcial corregidos del rebose 

f(x)D: peso parcial corregido de la descarga 
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Gráfico 2.1. Curva de partición experimental en la Empresa Minera 

Laytaruma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.2. CURVA DE PARTICIÓN EXPERIMENTAL ED(x)C 

En la curva de partición aliada, el extremo izquierdo no tiende hacia el 

origen, lo que indica que inclusive para partículas de diámetro "0" existiría 

un valor de partición iE . 

 

Éste comportamiento se explica debido a que cierta proporción de finos 

pasa a la descarga (gruesos), arrastrada por el agua, sin clasificación, lo 

que se denomina un cortocircuito. 

 

Por una convención originada en observaciones experimentales, se 

asume que la cantidad de material de cada fracción de la alimentación 

que es cortocircuitado, será proporcional a la fracción de agua que va a la 

descarga.  

 

De este modo el porcentaje de partición será: 

 

( )

( )
100 100

1

D x

d x C

E
P

E
P
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Dónde: DS  =% Sólidos en el alimento. FS  = % Sólidos en la descarga. 

Tenemos: 

66.26%

79.11%

0.6923

0.359

F

D

S

S

D

F

P









 

P: porcentaje de partición. 

 

Tabla 2.6. Partición experimental 

Malla Abertura ED(x) 

M35 495 100.26 

M48 350 99.71 

M65 247 94.86 

M100 174 69.78 

M150 123 28.84 

M200 87 5.07 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

Gráfico 2.2. Curva de partición experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.3. CURVA DE PARTICIÓN CALCULADA 

La curva de partición calculada describe la forma como era un clasificado 

bajo ciertas condiciones. Plitt propuso la siguiente ecuación para 

relacionar. 

 

 
( ) 50_ _ /D x CE Vs x d  

50( 0.6931 ( / ))

( ) 100 100
mx d

D x CE e
 

    

 

Esta ecuación puede ser linealizada, de la cual se obtienen: 

 

3.334m    50 165.838d m  

 

3.334( 0.6931 ( /165.838))

( ) 100 100 x

D x CE e      

 

Ahora se grafica los siguientes datos: 

 

Tabla 2.7. Análisis granulométrico 

Malla Abertura ED(x)C  

M35 495 100 

M48 350 99.98 

M65 247 92.69 

M100 174 55.67 

M150 123 22.58 

M200 87 7.75 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 
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Gráfico 2.3. Curva de partición corregida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Grafico 2.4. Curva de partición del ciclón Nº 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.4. EFICIENCIA DE CLASIFICACIÓN DEL CICLON Nº 1. 

 

Tabla 2.8. Análisis granulométrico 
Malla Abertura Alimento 

(%) 

Acumulado 

(-). 

Descarga 

(%) 

Acumulado 

(-). 

Rebose 

(%) 

Acumulado 

(-). 

M35 495 12,111 87,89 17,522 82,478 -0,65 100,1 

M48 350 12,285 75,605 17,713 64,765 0,074 99,99 

M65 247 18,413 57,192 25,719 39,046 1,973 98,02 

M100 174 15,715 41,477 18,301 20,745 9,895 88,12 

M150 123 10,89 30,587 8,555 12,19 16,143 71,98 

M200 87 8,191 22,396 4,632 7,558 16,199 55,78 

M-200  0 22,396 0 7,558 1,6E-14 55,781 0 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

De los Resultados se obtiene. 

d50 experimental 119,4 mm F(d50)F 0.39 

d50 corregido 151,2 mm F(d50)R 0.85 

d50 calculado 165,8 mm F(d50)D 0.19 

 

De los datos obtenidos se gráfica. 

 

Grafico 2.5. Curva de GGS de alimento, descarga y rebose ciclón Nº 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: f(x)F: peso para ser corregido del alimento 

f(x)R: peso parcial corregidos del rebose 

f(x)D: peso parcial corregido de la descarga 
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Fuente: Elaboración propia. 

De las siguientes formulas se obtiene: 

 

( 50)

1

( 50)

d R

d F

F R
n

F F
   

( 50)

2

( 50)

d D

d F

G D
n

G F
   

1 2 100 61.64%n n n     

 

2.3.5. CURVAS DE PARTICIÓN – CICLÓN Nº 3 

 

Tabla 2.9. Análisis granulométrico 

 
Alimento 

(g) 
Peso (%) 

Acum. 
Ret. 

Descarga 
(g) 

Peso 
(%) 

Acum. 
Ret. 

Rebose 
(g) 

Peso 
(%) 

 Acum. 
Ret. 

C.C. 

M35 25.64 10.4419 10.4419 39.23 15.70080 15.0080 0.100 0.040  0.040 1.978 

M48 31.48 12.8202 23.2621 45.12 18.05810 33.7589 0.340 0.136  0.176 2.199 

M65 44.96 18.3099 41.5720 61.2 24.49370 58.2526 4.590 1.839  2.015 2.372 

M100 39.2 15.9642 57.5361 44.2 17.68990 75.9425 24.800 9.934  11.950 2.477 

M150 28.74 11.7043 69.2405 23.5 9.40527 85.3478 41.130 1.647  28.420 2.534 

M200 24.3 9.8962 79.1366 17.2 6.83850 92.2316 38.500 1.542  43.840 2.696 

M-200  51.23 20.8634 100 19.41 7.76835 100 140.200 56.156  100   

  245,55     249.86     249.7      2.376 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

Tabla 2.10. Análisis granulométrico 

  J(R) J(R) J(R) J(R) J(R) J(R) J(R) J(R) J(R) 

M36 0.167 0.26891 0.51645 0.5437 0.852 0.1328 0.656 0.55 1.11 

M48 0.0236 0.0007 0.04215 0.0515 0.06706 0.07839 0.097 0.2551 0.353 

M65 0.2957 0.14606 0.0077 0.0036 0.00038 5.10E-05 0.002 0.086 0.165 

M100 0.2473 0.19471 0.11499 0.1086 0.09949 0.09372 0.086 0.0427 0.028 

M150 0.0156 0.03049 0.07034 0.0749 0.0819 0.08667 0.094 0.1462 0.174 

M200 0.1146 0.15857 0.25684 0.2672 0.28293 0.2935 0.309 0.4187 0.474 

 M -200 1.561 0.81745 0.07556 0.0467 0.01667 0.00519 2.00E-04 0.291 0.611 

Suma 2.425 1.617 1.084 1.096 1.400 0.690 1.244 1.790 2.915 

R 2.4 2.3 2.2 2.23 2.25 2.27 2.1 2 2.5 

  R HALLADO = 2,25   

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 
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2.3.6. ATOS CORREGIDOS 

 

Tabla 2.11. Análisis granulométrico Corregido 

  Alimento 

(g) 

Peso 

(%) 

Acum. 

Ret. 

Descarga 

(g) 

Peso (%) Acum. 

Ret. 

Rebose 

(g) 

Peso 

(%) 

Acum. 

Ret. 

C.C. 

M35 25,4 11,17 11,017 39,23 15,284 15,284 0, -0,119 -0,119 2,25 

M48 31,48 12,991 24,008 45,12 17,934 33,218 0,34 0,089 -0,03 2,25 

M65 44,96 18,253 42,261 61,2 24,536 57,754 4,59 1,855 1,825 2,25 

M100 39,2 15,7 57,961 44,2 17,881 75,635 24,8 10,007 11,83 2,25 

M150 28,74 11,491 69,452 23,5 9,559 85,194 41,13 16,533 28,37 2,25 

M200 24,3 9,491 78,943 17,2 7,176 92,37 38,5 15,533 43,9 2,25 

- M200  51,23 21,057 100 19,41 7,63 100 140,2 56,103 100  

 245,55   249,86   249,7   2,25 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

 

 

 

 

2.3.7. CURVA DE PARTICION EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

Tabla 2.12. Análisis granulométrico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

Nota: f(x)F: peso para ser corregido del alimento 

f(x)R: peso parcial corregidos del rebose 

f(x)D: peso parcial corregido de la descarga 

Malla Abertura 
 

M35 495 100.3 

M48 350 99.81 

M65 247 97.17 

M100 174 82.34 

M150 123 60.14 

M200 87 54.57 
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2.3.8. CURVA DE PARTICION CORREGIDA 
( )d x CE  

Tenemos: 

 

69.2%

79.72%

0.7229

0.413

F

D

S

S

D

F

P







  

 
Como resultado tenemos los siguientes datos: 
 

Tabla 2.13. Análisis granulométrico 

 
Malla Abertura ED(x) 

M 35 495 100.51 

M 48 350 99.68 

M 65 247 95.2 

M 100 174 69.91 

M 150 123 32.08 

M 200 87 22.74 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

2.3.9. CURVA DE PARTICIÓN CALCULADA 
( )D x CE  

 

2.374m    50 140.397d m  

 
2.374( 0.6931 ( /140.397))

( ) 100 100 x

D x CE e      

 

Como resultado tenemos los siguientes datos: 
 

Tabla 2.14. Análisis granulométrico 

 
Malla Abertura ED(x) 

M 35 495 100 

M 48 350 99,77 

M 65 247 92,93 

M 100 174 68,45 

M 150 123 39,73 

M 200 87 19,95 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 
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2.3.10. EFICIENCIA DE CLASIFICACION DEL CICLON Nº 3 

Tabla 2.15. Análisis granulométrico Corregido 

Malla Abertura Alimento 

(%) 

Acum. 

(-). 

Descarga 

(%) 

Acum. 

(-). 

Rebose 

(%) 

Acum. 

(-). 

M35 495 11,017 88,984 15,84 84,716 -0,119 100,1 

M48 350 12,991 75,993 17,934 66,782 0,089 100 

M65 247 18,253 57,74 24,536 42,246 1,855 98,18 

M100 174 15,7 42,04 17,881 24,365 10,007 88,17 

M150 123 11,491 30,549 9,559 14,806 16,533 71,64 

M200 87 9,491 21,058 7,176 7,63 15,533 56,1 

M -200 0 21,057 0,001 7,63 0 56,103 0 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

De los resultados se obtiene: 

d50 experimental 79,4 m   F(d50)F 34% 

d50 corregido 155,3 m   F(d50)R 78% 

d50 calculado 140,3 m   F(d50)D 18% 
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1 2 100 57.08%n n n     

Gráfico 2.6. Curva GGS del consumo, descarga y rebose del ciclón Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De los resultados de las Tablas Nº 2.13, Nº 2.14, Nº 2.15. Se gráfica. 

Nota: f(x)F: peso para ser corregido del alimento 

 f(x)R: peso parcial corregidos del rebose 

 f(x)D: peso parcial corregido de la descarga 
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Gráfico 2.7. Curvas de partición del ciclón Nº 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El radio de reducción del molino 2 es 1,32; mientras que el molino 3 es de 1,19; 

pero si analizamos la reducción en –malla 200 en ambos casos observamos que 

el molino 3 tiene una pequeña ventaja 7,28 puntos con respecto al molino 2 por 

lo que estaríamos en la condición de decir que el molino 2 produce casi el mismo 

%-malla 200 que el molino 3, entonces el circuito de molienda podría trabajar 

con los molinos 4,3 y 1 obteniendo el mismo resultado. 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CIANURACIÓN 

El material proveniente de la molienda fina (over flow de ciclones 85 a 90% -200 

mallas) se tamizará en húmedo, para eliminar desechos que puedan afectar el 

proceso. Se agregará agua al proceso para mantener la densidad de pulpa en 

1400 g/l y se procederá a entrar en los tanques de agitación mecánica, los que 

se encuentran colocados en serie, diez en total, dispuestos de la siguiente 

manera: el primero de 8 x 8, el segundo de 11’ x 12’, el tercero y cuarto de 20’ x 

22’, el 5, 6, y el 7 de 14’ x 14’, el noveno y décimo de 8’ x 8’, para luego pasar a 

4 tanques tipo Pachuca (10,5’ x 5,67’) de agitación por aire a 25 psi, también 

colocados en serie, la pulpa después de permanecer en los tanques por 48 

horas sale por el último tanque de este tipo donde se encuentra un tamiz para 

recuperar parte del carbón grueso que pueda haberse escapado del sistema. 
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Figura 2.2. Tanques de cianuración 

 

2.4.1. MECANISMOS DE ADSORCION 

La planta utiliza el carbón activo como mecanismo de adsorción del oro 

empleando el proceso CIP. La cantidad de oro que puede cargar un 

determinado carbón activado depende, entre otros factores como la 

concentración del cianuro libre presente, de las impurezas, del pH y 

además de la granulometría.  

 

Un carguío de 12 kg de metal precioso por tonelada de carbón es un 

valor considerable deseado industrialmente pero si la concentración de 

alimentación es muy baja (1,5 mg/l), difícilmente se llegara a más de 6 

kg/TM de carbón. 

Tabla 2.16. Capacidad de los tanques 

Tanques Capacidad en M3 

T – 1 

T – 2 

T – 3  y T – 4 

T -5,  T-6 y T – 7 

T- 8, T- 9 y T – 10 

Pachucas. 

5 

6 

10 

8 

5 

6 

Fuente: Minera Laytaruma S.A. 

26 
 



27 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

CIANURACIÓN DE MINERALES DE ORO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

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

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

provenientes de la disgregación de estas rocas. 

 

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

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

sulfoarseniuros más complejos. 

 

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

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

 

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

los procesos clásicos de flotación, concentración gravitacional y cianuración. 

 

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

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

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

lixiviado: precipitación con polvo de zinc o recuperación mediante carbón 

activado. 
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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 

 

3.2. REACCIONES LAS SOLUCIONES DE CIANURACIÓN 

Las sales de cianuro simple, como cianuro de sodio, potasio y calcio, se 

disuelven en agua para formar sus respectivos cationes metálicos e iones de 

cianuro libre. Por ejemplo, en el caso del cianuro de potasio se tiene: 

 

KCN   K + + CN–  

 

La Tabla 3.1 muestra la solubilidad y el contenido de cianuro relativo de las 

diferentes sales. La elección del tipo de cianuro depende del método de 

aplicación, costo y disponibilidad de dicho reactivo. 

 

Tabla 3.1. Propiedades de compuestos de cianuro simples. 

Compuesto Cianuro Disponible (%) Solubilidad en agua a 

25°C (g/100cc) 

NaCN 53.1 48 

KCN 40.0 50 

Ca(CN)2 56.5 Se descompone 

Fuente: Marsden John and House I. 

 

Julian y Smart compararon los efectos disolventes del cianuro de amonio, sodio, 

potasio, magnesio, calcio, estroncio y bario sobre el oro y la plata y encontraron 

que el radical alcalino no afecta el efecto disolvente sobre el cianuro particular. 

 

3.2.1. DESCOMPOSICIÓN DE LAS SOLUCIONES DE CIANURO 

El cianuro se hidroliza en el agua para formar el ácido cianhídrico (HCN) e iones 

de hidróxido (OH–), con el incremento correspondiente en el pH: 

 

KCN + H2O   HCN + KOH 

 

El ácido cianhídrico es un ácido débil, el cual se disocia parcialmente en agua 

como sigue: 
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HCN   H + + CN – 

 

Con Ka (25 ºC) = 6.2 x 10 – 10 y log K = 9.21. 

 

La Figura 3.1 muestra la extensión de esta reacción de disociación en el 

equilibrio como una función del pH. A un pH de 8.4, menos del 90 % existe como 

ácido cianhídrico. A un pH aproximado de 9.3, la mitad del total de cianuro 

existente está como ácido cianhídrico y la mitad como iones de cianuro libre 

(CN–) y a pH = 10.2, más del 90 % del total de cianuro se presenta como cianuro 

libre. 

 

La pérdida de cianuro en solución se produce porque el ácido cianhídrico tiene 

una presión de vapor relativamente alta (100 KPa a 26 ºC) y consecuentemente 

éste se volatiliza rápidamente en la superficie líquida bajo condiciones 

ambientales. Como resultado, muchos sistemas de lixiviación con cianuro operan 

a un pH con el cual se minimiza la pérdida de cianuro, típicamente sobre 10, 

aunque a un pH excesivamente alto (sobre 11.5) puede causar efectos 

perjudiciales para la lixiviación de los metales nobles. Las funciones de un álcali 

libre en la cianuración son las siguientes: 

 

a. Evita pérdida de cianuro por hidrólisis. 

 

b. Evita pérdida de cianuro por acción del dióxido de carbono en el aire: 

 

KCN + H2CO3   HCN + KHCO3 

 

c. Descompone los bicarbonatos en el agua antes de ser usados en cianuración. 
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Figura 3.1. Especiación de cianuro y ácido cianhídrico en soluciones 

acuosas como función del pH. 

 

d. Neutraliza los compuestos ácidos tales como sales ferrosas, férricas y sulfato 

de magnesio en el agua antes de adicionar al circuito de cianuro. 

 

e. Neutraliza los constituyentes ácidos en el mineral. 

 

f. Ayuda a la sedimentación de las partículas de mineral fino. 

 

Tanto el ácido cianhídrico como el cianuro libre pueden ser oxidados a cianato 

en presencia de oxígeno y bajo condiciones oxidantes como se observa en la 

Figura 3.2 pero el cianato no disuelve oro. 

 

4HCN + 3O2   4CNO – + 2H2O 

 

3CN – + 2O2 + H2O   3CNO – + 4OH – 

 

En la práctica, si se requieren agentes fuertemente oxidantes pueden ser usados 

el ozono (O3), peróxido de hidrógeno (H2O2) o ácido hipocloroso (HOCl), para 

que la reacción proceda a una velocidad significativa. 
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El cianuro libre forma complejos con muchas especies metálicas, principalmente 

los metales de transición y pueden variar extensamente en su estabilidad y 

solubilidad. 

 

 

Figura 3.2. Diagrama Eh – pH para el sistema CN – H2O a 25 ºC. 

Concentración de cianuro = 10 – 3 M, P(O2) = 1 atm. 

 

3.2.2. DISOLUCIÓN DE LOS METALES PRECIOSOS 

 Naturaleza electroquímica de la cianuración. 

El principal avance en la comprensión de la química de la cianuración de oro 

fue hecho por Kudryk y Kellog en 1954, quienes demostraron la naturaleza 

electroquímica de la cianuración del oro. La reacción de disolución de oro, 

denominada ecuación de Elsner, puede escribirse como: 

 

4Au + 8KCN + O2 + 2H2O   4KAu(CN)2 + 4KOH 

 

Esta reacción consiste de dos medias reacciones anódicas y catódicas.  
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 Reacción anódica. 

La reacción anódica involucra la oxidación del oro (0) a oro (I) a través de 

dos etapas: la reacción de oro con un ion de cianuro para formar un film 

superficial que puede ser AuCN y luego la formación del complejo de 

cianuro de oro (I) Au(CN)2
 –, como se observa en las siguientes reacciones: 

 

Au + CN –   AuCN + e – 

AuCN + CN –   Au(CN)2
– 

 

 Reacción catódica. 

Las anteriores reacciones están acompañadas por la reducción catódica del 

oxígeno en la superficie del metal. En la superficie del oro, las reacciones 

muestran la reducción del oxígeno a peróxido y la reducción del peróxido a 

hidroxilo: 

 

O2 + 2H2O + 2e –   H2O2 + 2OH – 

H2O2 + 2e –   2OH – 

 

Las reacciones para la disolución de plata son análogas a las ecuaciones 

para la disolución de oro.  

 

Los diagramas pH – potencial (diagramas de Pourbaix) para los sistemas 

Au–CN–H2O y Ag–CN–H2O se muestran en las Figuras 3.3 y 3.4. 

 

A partir de estos diagramas de estabilidad acuosa se puede observar lo 

siguiente: 

 

 El oro y la plata se comportan de manera similar en soluciones 

cianuradas. 

 El Au(CN)2
– y Ag(CN)2

– son los principales complejos iónicos con 

un amplio campo de estabilidad. 

 El sólido AgCN se forma sólo a bajo pH (< 3.5). 

 La fuerza impulsora electroquímica para la disolución de los dos 

metales es maximizada a valores de pH sobre 9.4. Lixiviaciones con 

cianuro a pH menor a 9.4 se han efectuado en Australia, pero se 

demostró que el HCN no disuelve el oro tan rápido como el ion CN – y 
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además el consumo de cianuro fue considerable durante todo el 

proceso de disolución. 

 

 

 

Figura 3.3. Diagrama Eh – pH para el sistema Au – CN – H2O a 25 ºC. 

Concentración de todas las especies de oro solubles = 10 – 4 M, [CN –] = 10 – 3 M, 

P(O2) = 1 atm. 
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Figura 3.4. Diagrama Eh – pH para el sistema Ag – CN – H2O a 25 ºC. 

Concentración de todas las especies de plata solubles = 10 – 4 M, [CN –] = 10 – 3 M, 

P(O2) = 1 atm. 

 

3.3. ASPECTOS CINÉTICOS 

El proceso de disolución de oro y plata en soluciones con cianuro involucra 

reacciones heterogéneas en la interfase sólido – líquido, como se observa en 

Figura 3.5. Por lo tanto, los pasos secuenciales siguientes pueden ser 

considerados como principales para la lixiviación de estos metales nobles: 

 

1. Absorción de oxígeno en la solución. 

2. Transporte de cianuro y oxígeno disuelto a la interfase sólido – líquido. 

3. Adsorción de los reactantes (CN – y O2) en la superficie sólida. 

4. Reacción electroquímica. 

5. Desorción de los complejos solubles de oro – cianuro, plata – cianuro y otros 

productos de reacción desde la fase sólida. 
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6. Transporte de los productos desorbidos a la solución. 

 

El proceso de cianuración es función de diferentes parámetros tales como 

disponibilidad de oxígeno en la interfase sólido – líquido, concentración de cianuro 

en la solución, temperatura de pulpa, pH y Eh de la suspensión sólido – solvente, 

área superficial disponible y velocidad de agitación. 

 

 

 

Figura 3.5. Representación esquemática de una celda de corrosión local en 

la superficie del oro en contacto con una solución de cianuro que contiene 

oxígeno, ia = corriente anódica, ib = corriente catódica. 
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3.3.1. CURVAS DE POLARIZACIÓN 

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

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

sistemas electroquímicos involucrados, representados en la Figura Nº 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Interpretación de la cinética de cianuración de oro por el 

intermedio de las curvas de polarización. 

 

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

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

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

que permitan acelerar o catalizar la reacción de reducción del oxígeno 

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

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

 

3.4. EFECTO DEL OXIGENO Y ALCALINIDAD DE LA SOLUCION 

3.4.1. EFECTO DEL OXIGENO 

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

disolución del oro, bajo condiciones normales de cianuración. Los 

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

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

 

 

E 

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

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

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

entendimiento de las reacciones involucradas en la cianuración y el 

conocimiento más completo de los efectos que juegan los diferentes 

constituyentes indeseables en los minerales, han demostrado que la 

adecuada aireación bajo las condiciones apropiadas dará tan buenos 

resultados como con el uso de oxidantes químicos. 

 

El efecto del oxígeno en la disolución del oro es mostrado en la Tabla 3.2, 

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

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

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

sugiriéndose que la velocidad de disolución de oro en soluciones de 

cianuro es directamente proporcional a la presión parcial del oxígeno. 

 

Tabla 3.2. Efecto del Oxígeno sobre la Velocidad de Disolución del 

oro. 

Oxígeno 

(%) 

Velocidad de Disolución 

(mg/cm2.h) 

0 0,04 

9,6 1,03 

20,9 2,36 

60,1 7,62 

99,5 12,62 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

El uso de oxígeno puro es demasiado costoso, por lo que el aire es la 

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

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

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

contacto físico con las partículas de oro. 

 

3.4.2. EFECTO DE LA ALCALINIDAD DELA SOLUCION 

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

cianuro, se adiciona cal o lechada de cal para mantener una alcalinidad 
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protectiva. Es usual, mantener esta alcalinidad de 0,5 a1,5 lb de cal por 

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

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

también precipita ciertas sustancias indeseables. En algunos casos, para 

propósitos específicos, la alcalinidad protectiva se mantiene mediante el 

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

álcalis, sin embargo, generalmente no son agentes de sedimentación 

efectivos. 

 

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

demostrado mediante trabajos experimentales, que los álcalis como el 

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

disolución del oro en las soluciones de cianuro. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de calcio como hidroxilo. 

 

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. 

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

el metal. 

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

3. Incrementa con más alto contenido de oxígeno. 

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

y de pH. 

5. Incrementa con más alta temperatura. 

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

ferrosos y sulfuros, y aumenta con la concentración de iones 

férricos. 

 

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

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

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

oro y de la plata. 

 

3.5. METODOS DE RECUPERACIÓN DE ORO APARTIR DE SOLUCIONES 

CIANURADAS 

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

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

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

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

tanques agitados para la lixiviación con cianuro, la lixiviación en pila ha 

encontrado un incremento en número de aplicaciones, particularmente en el 

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

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

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

cianuro alcalino. 

 

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

más de los siguientes cuadro procesos: 

1.- Cementación con polvo de zinc. 

2.- Adsorción con carbón activado. 

3.- Intercambio Iónico. 

4.- Electrodeposición 
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3.6. ADSORCIÓN SOBRE CARBON ACTIVADO 

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

propiedad que tienen las materias carbonaceas  activadas de absorber el oro 

contenido en las soluciones de cianuro esta propiedad es muy conocida 

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

minerales que contienen carbón. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

final permite separar la pulpa del mineral estéril y el carbón cargado. 

 

Este proceso de carbón en pulpa evita la separación liquido /sólido al final de la 

cianuración y está particularmente adaptado al caso de los minerales difícilmente  

filtrables o decantables. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

particularmente bien adaptado a condiciones son que la separación solidó/liquido 
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son muy difíciles para casos donde es evidente la presencia de cobre en la 

solución madre o cuando el mineral tiene un débil contenido. 

 

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

carbón en pulpa que para la precipitación con zinc. 

 

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

minerales que contienen materias carbonaceas. 

 

3.6.1. FENOMENO DE ADSORCION 

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

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

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

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

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

 

Otras aplicaciones del carbón activado en metalurgia extractiva: 

 

 Adsorción de reactivos de flotación. 

 Modificador del potencial oxidante de una pulpa o solución 

(reductor).  

 Eliminación de contaminantes orgánicos en soluciones de SX, 

aguas, etc. 

 Adsorción de iones metálicos: complejos 


2)(CNAu  y 


2)(CNAg , 

y otros. 

 

3.6.1.1. CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO 

Aunque existe varios procedimientos para medir la capacidad de 

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

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

carbones activados para adsorción de oro. Este valor se obtiene 

poniendo en contacto distintas cantidades de carbón activado con una 

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

cierto tiempo. Los resultados se grafican como isoterma de Freundlich y 
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el valor de K es interpolado como el contenido de oro del carbón en 

equilibrio con una solución residual de concentración de 1 mg / l oro. 

Figura 3.7. Isoterma de adsorción de oro sobre carbón al equilibrio (t 

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

de Langmuir (1916). 

 

3.6.1.2. SELECTIVIDAD 

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

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

de preferencia para varios complejos de metales se indica a continuación: 
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3.6.1.3.- FACTORES QUE AFECTANLA ADSORCIÓN 

a) Factores Físicos. 

 

Variable Efecto 

Tipo de carbón activado Varios 

Tamaño de las partículas de 

carbón 

Un tamaño mayor disminuye la velocidad de adsorción, por lo 

menos durante la primera etapa. 

Agitación 

Una agitación más fuerte aumenta la velocidad de adsorción, 

porque la mayoría de los sistemas industriales son operados 

solamente hasta el seudo - equilibrio. 

Densidad de pulpa Disminuye la cinética 
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b) Factores Químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. QUIMICA Y MECANISMO DE ADSORCION DEL PROCESO 

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

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

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

carbonácea. 

 

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

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

con un catión, preferentemente 


2Ca , y de esa manera es apto para ser 

adsorbido por el carbón activado.  

 

 
2222 )()(2 CNAuCaCNAuCa    

 

 
nnn CNAuMCNnAuMn 22 )()(    

 

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

desde la superficie del carbón mediante un proceso de elusión que altere la 

condiciones de equilibrio, con un incremento de la temperatura y/o mayor  

concentración de cianuro. 

 

Variable Efecto 

Temperatura 

La adsorción de oro sobre carbón activado es exotérmica, un 

aumento en temperatura disminuye la capacidad de carga, lo 

que explica el fenómeno de desorción a temperatura más alta.  

Al contrario, favorece la cinética. 

Concentración de oro Aumenta la cinética y la capacidad de carga 

Concentración de cianuro Disminuye la cinética y la capacidad de carga 

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

Fuerza iónica Aumenta la cinética y la capacidad de carga 

Concentración de otros 

metales 

Si hay otros metales que compiten por los sitios activos, eso 

disminuye la cinética y la capacidad de carga para el oro  

Deterioro del carbón 

El deterioro, o envenenamiento, del carbón por adsorción, 

precipitación o bloqueo físico de otra especie en solución, 

pueden tener un efecto muy grave sobre la eficiencia de 

adsorción. 
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En la adsorción se tiene preferencia por compuestos con menores tamaños 

atómicos, así por ejemplo: 
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3222 )()()()()()()( CNFeCNNiCNZnCNCuCNAgCNHgCNAu 

 

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

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

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

sitios activos. 

 

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

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

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

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

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

adsorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Isotermas de adsorción de oro para carbón activado (K = 30 mg 

Au/g Carbón Activado.) y un compósito carbón activado-resina de 

intercambio catiónico (K = 8 mg Au/g Compósito). 
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3.8. FACTORES QUE CONTROLAN LA ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO 

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

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

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

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

influencia en el proceso podemos mencionar los siguientes: 

 

- Concentración del oro y otros metales preciosos en la solución 

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

- Tipo y tamaño de partícula del carbón granulado cargado. 

- pH de la solución. 

- Concentración de impurezas. 

- Proporción de oro con respecto a los otros metales preciosos 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

4.1. INTRODUCCION 

Un determinado proceso de extracción metalúrgico depende de la realización de 

pruebas exploratorias y de investigación para la solución de diferentes problemas 

mineralógicos y de recuperación, haciendo uso de diversos reactivos que nos 

ayuden a solucionar los problemas tecnológicos en la recuperación de un 

determinado metal. Así mismo, nos dará para determinar la posibilidad de 

tratamiento de un mineral complejo con alto contenido de Hierro con importante 

contenido de oro y plata. 

 

El mineral en estudio tiene una ley de 33.5 g/Tn de Au y 945 g/Tn el cual proviene 

de uno de los acopiadores de la Empresa, el cual será investigado para su posible 

tratamiento por medio del proceso de cianuración con KCN en la recuperación de 

los metales de interés. 

 

4.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

4.2.1. DESCRIPCIÓN DE MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

Los materiales y reactivos empleados son los siguientes: 

 

MATERIALES 

- Agitadores de vidrio 

- Buretas 

- Cuarteador 

- Crisoles de arcilla y porcelana 

- Embudos  
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- Erlenmeyers 

- Espátulas 

- Filtros de papel 

- Frascos de ácido 

- Frascos Volumétricos 

- Lunas de reloj 

- Juego de mallas Tyler 

- Matraces 

- Mortero de porcelana y madera 

- Pinzas 

- Pipetas 

- Planchas de calentamiento 

- Termómetro 

- Vasos de precipitado 

 

REACTIVOS 

- Ácido acético, clorhídrico y nítrico. 

- Ácido oxálico y sulfúrico. 

- Agua oxigenada. 

- Cal. 

- Cianuro de Potacio. 

- Cloruro de amonio. 

- Cromato de potasio. 

- Fenoltaleina. 

- Hidróxidos de amonio y sodio. 

- Nitratos de potasio y plata. 

- Sulfito de sodio. 

- Sulfocianuro de sodio. 

- Tiosulfato de sodio. 

- Yoduro de potasio. 

 

INSTRUMENTOS 

- Los instrumentos que se emplearon son los siguientes: 

- Agitadores Mecánicos. 

- Celdas DENVER (capacidad 3 litros). 

- Balanza Analítica. 

- Balanza de un solo plato. 
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- Bomba peristáltica. 

 

4.2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Para el presente trabajo de investigación se estableció los parámetros de 

la lixiviación por cianuración mediante una secuencia de pruebas. 

 

Al efectuar este proceso se consideraron la información de la muestra 

tratada y de los principales parámetros que gobiernan el proceso. Estos 

pasos son: 

 

a.- Preparación de muestra 

El lote para el tratamiento era aproximadamente 12 toneladas de mineral 

aurífero procedente de uno de los acopiadores de los cuales se tomaron 

260 Kg. para realizar la investigación. Este muestreo es por el método por 

lotes el cual se obtiene insertando un tubo ranurado más conocido como 

pluma de muestreo, el cual es rotado para cortar y extraer una muestra. Es 

aplicable a materiales de granulometrías finas, húmedas o secas, en pilas 

de almacenamiento, silos y camiones. Como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Figura 4.1. Muestreo por tubos. 

Fuente: Pierre Gy 

 

Y luego de la obtención de esta primera muestra se realiza la técnica del 

cuarteo, que consiste en hacer surcos en la superficie de las pilas 

formando de esa manera caminos que se entrecruzan y valiéndose de una 

pala se va tomando muestras de los bordes y de los fondos de los surcos. 

Los 260 Kg. de muestra tomados fueron pasados por malla ¼’’, y del 

producto grueso se escogieron especies que representaban 
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mineralógicamente la muestra, el resto del producto grueso se trituro hasta 

que lograra pasar la malla ¼’’. 

 

El total de la muestra fue cuarteada en un divisor de muestras, con el que 

se redujo el mineral a 65 Kg. aproximadamente y que sirvieron para toda la 

investigación. 

 

b.- Análisis Químico 

Los análisis químicos se realizaron en un laboratorio de la misma empresa 

particular con el objeto de determinar las leyes de cabeza de oro, plata, 

cobre, Hierro y Azufre. 

 

Para este propósito se molieron en seco los 65 Kg. de mineral hasta un 

tamaño –10 mallas totalmente. El producto molido fue homogenizado y 

cuarteado varias veces para tomar 400 g que se llevaron para el análisis 

correspondiente, dándose el siguiente resultado: 

 

Tabla 4.1 Análisis químico de la muestra 

Elemento % 

Oro 33.5 gr/Tn 

Plata 945 gr/Tn 

Cobre 10.1 

Hierro 32.1 

Azufre 0.5 

Fuente: Laboratorio Químico. 

 

c.- Determinación de molienda 

Para la determinación de esta constante se molieron 3 Kg. de mineral al 

tamaño de –35 mallas, del cual se tomaron 0,5 Kg. para su respectivo 

análisis granulométrico, empleando las mallas Tyler Nº 64, 100, 150 y 200 

mallas. 

 

De los 2,5 Kg. de mineral sobrantes se prepararon 4 porciones de 400  g a 

cada una, las cuales se pusieron en sus respectivos agitadores mecánicos 

y agua en proporción de 3 a 1 respecto al mineral (aproximadamente 1164  

ml de agua) y cal. A continuación, se agregaron a cada uno de los 

agitadores de cianuro de potasio con una concentración de 0.06 a 0.6gpL. 
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Las celdas se pusieron en operación por un tiempo de 1.5 a 48 horas, 

tiempo en el que el consumo de cianuro no fue apreciable. Se tomaron 

muestras de 25 ml de cada celda de agitación, las cuales se analizaron 

para determinar cianuro libre y álcali protector. Inmediatamente, se hicieron 

los cálculos correspondientes para reponer el cianuro, la cal y el agua. 

 

d.- Determinación de álcali protector 

Para la determinación de esta constante se prepararon 6 porciones de 

mineral de 400 gramos cada una y que se encontraban molidas a –200 

mallas (grado de molienda que se determino en el paso anterior). A cada 

porción se le añadió 2,0 g, 2,4 g,  2,8 g,  3,2 g, 3,6  y 4,0 gramos de cal 

respectivamente para mantener el pH adecuado para cada prueba En 

seguida, se adiciono agua a cada celda para que al final tuviera una 

proporción de 3 a 1 respecto al mineral, además se le añadió cianuro de 

potasio necesario para tener una concentración de trabajo 0.06 a 0.6gpL. 

 

En seguida, se puso en operación las celdas de agitación por un tiempo 

distinto en cada celda en algunos casos hasta que el consumo de cianuro 

ya no fue apreciable. Para ello, cada 8 horas se muestreo cada celda y se 

analizo por cianuro libre y álcali protector, las cuales se pusieron cada vez 

que fue necesario. 

 

e.- Determinación de dilución de pulpa 

Para esta prueba, se tomaron 6 porciones de mineral de 400 g cada una, 

molidas a –200 mallas. Se agrego 2,8 g de cal a cada una de las 

porciones, a continuación se adiciono agua y solución de cianuro de sodio 

hasta obtener diluciones de 1/1, ½,  3/1, 4/1, 5/1 y 6/1 (agua / mineral) y 

concentraciones de trabajo de 0.06 a 0.6gpL. 

 

A continuación, se pusieron en agitación por un tiempo de 40 horas, que 

fue en el que no había consumo apreciable de cianuro. En esta prueba, el 

muestreo se realizo cada 8 horas en donde se analizaron cianuro libre y 

álcali protector, los cuales se repusieron cada vez que fue necesario. 

 

Durante la lixiviación se corregía la solución con respecto al pH y 

concentración de cianuro. El pH se corregía agregando solución de NaOH 

hasta alcanzar el pH definido para la prueba. La concentración de cianuro 
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libre se determinaba por titulación con nitrato de plata y corregía la 

concentración específica para la prueba adicionando el cianuro consumido 

en ese tiempo, para mantener una concentración constante durante toda la 

prueba. 

 

Al finalizar el tiempo establecido para la prueba, se medía el pH, la 

concentración de cianuro y la temperatura, luego se limpiaban la 

termocupla y el agitador con agua destilada; la suspensión se filtraba y el 

queque se lavaba con agua destilada. Finalmente se medía la solución 

recuperada. 

 

El residuo sólido filtrado se secaba en un horno a 80 °C durante 48 horas, 

para luego pesarlo. La solución de lixiviación recuperada se etiquetaba y 

guardaba en dos recipientes de plástico de 125 ml como muestra y contra 

muestra, para ser analizadas en el laboratorio de la empresa. 

 

Las variables que se consideraron relevantes en el proceso de cianuración 

fueron: (I) tiempo de lixiviación, (II) temperatura de trabajo, (III) pH de la 

solución y (IV) concentración de cianuro. 

 

Todas las pruebas se realizaron con el reactor abierto debido a que el 

suministro de oxígeno, necesario para la cianuración, lo aportaba el aire 

del medio ambiente. 

 

Del análisis reportado por las soluciones se obtenía la cantidad de metal 

de interés extraído, luego se graficaban los datos para su posterior 

análisis. 

 

4.5. RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

Los datos recopilados al cianurar este mineral complejo con alto contenido de 

hierro para la recuperación de oro y plata se muestra en la tabla 4.2 se muestra el 

rango de trabajo en el que se realizaron las pruebas de cianuración. 
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Tabla 4.2. Condiciones de trabajo para la cianuración del residuo final. 

Variable Rango de trabajo 

pH 10.5 – 11.5 

Concentración de KCN 0.06 a 0.6 gpL 

Temperatura de Cianuración 25 a 75°C 

Tiempo de Cianuración 1.5 a 75 horas 

% de Solidos 20 a 25% 

Malla -200 70% 

Agitación 300 rpm 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.1. INFLUENCIA DEL pH EN EL PROCESO DE CIANURACION 

En las siguientes figuras podemos observar la influencia del pH en la 

recuperación de oro. Ya como se vio en la parte teórica es una variable 

muy importante y a su vez tiene una alta influencia a rangos mayores de 

pH. 

 

Las mejores recuperaciones del metal precioso se obtienen a pH cercano a 

10.5 para este tipo de mineral. La baja extracción de oro a pH menor a 

este valor puede ser debida a la hidrólisis del cianuro de potasio, el cual se 

descompone en ácido cianhídrico e hidroxilo. Este ácido no disuelve oro y 

además la reacción de hidrólisis se ve favorecida a medida que disminuye 

el pH del medio. 

Figura 4.2. Recuperación de oro en función del pH. 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 4.2 se puede observar la recuperación de oro para diferente pH, 

para un tiempo de 48 horas y una temperatura de 25 °C, en la cual 

podemos ver que la mejor recuperación está a un pH 10.5 y la figura 

siguiente nos muestra la influencia del tiempo de recuperación a las 

mismas condiciones pero para tres diferentes pHs. 

 

Figura 4.3. Recuperación de oro en función del tiempo. 

Fuente: Laboratorio Metalurgico. 

 

 

4.5.2. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN EL PROCESO DE 

CIANURACION 

Las siguientes figuras nos muestran la influencia de la temperatura a 

diferentes pHs, donde se observa una mejora en la recuperación de 

Au, a temperaturas por encima de los 45°C llegando a valores 

importantes de tratamiento por medio del proceso de cianuración 

con el uso del KCN a concentraciones bajas de 0.06 gpL. 
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Figura 4.4. Recuperación de oro en función del tiempo, para tres  

diferentes pHs, a temperatura de 45 °C. 

Fuente: Laboratorio Metalurgico. 

 

 

Figura 4.5. Recuperación de oro en función del tiempo, para tres 

diferentes pHs, a temperatura de 65 °C. 

Fuente: Laboratorio Metalurgico. 
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Figura 4.6. Recuperación de oro en función del tiempo, para tres 

diferentes pHs, a temperatura de 75 °C. 

Fuente: Laboratorio Metalurgico. 

 

4.5.3. INFLUENCIA DE LA CONCENTRACION DE CIANURO 

Así como evaluamos la influencia de la temperatura, ahora 

evaluaremos la concentración de nuestro lixiviante a diferentes 

concentraciones para poder determinar la influencia de cada uno de 

los valores propuestos (0.06, 0.4 y 0.6 gpL). 

 

Tabla 4.3. Concentración de KCN 

0.06 gpL 
[KCN]   0.4 gpL [KCN]   0.6 gpL [KCN]   

Tiempo (Hr) % Recuperación Tiempo (Hr) % Recuperación Tiempo (Hr) % Recuperación 

0 0 0 0 0 0 

1.5 8.2 1.5 11.2 1.5 10.4 

3 16.4 3 22.1 3 21.5 

4.5 22.1 4.5 24.2 4.5 25.3 

6 33.2 6 39.2 6 38.1 

12 52.1 12 59.6 12 61.4 

24 66.8 24 89.2 24 79.3 

36 78.3 36 93.2 36 89.6 

48 82.4 48 94.2 48 94.7 

Fuente: Laboratorio Metalurgico. 
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Figura 4.7. Recuperación de oro en función del tiempo. 

Fuente: Laboratorio Metalurgico. 

 
En la figura anterior podemos observar que la concentración del lixiviante tiene 

una influencia en la recuperación de oro a una temperatura de 45 °C y pH entre 

10.5 y 11, teniendo en cuenta los parámetros mostrados al inicio de las pruebas. 

 

4.6. INFLUENCIA DE LA CONCENTRACION DE CIANURO EN LA 

RECUPERACION DE Ag 

El mineral complejo que estamos evaluando tiene importantes cantidades de 

plata, es por ello que hacemos la evaluación para la posible recuperación este 

metal haciendo uso del mismo reactivo cuyos valores mostramos a continuación. 

 

Tabla 4.4. Recuperación de Ag 

0.06 gpL 
[KCN]   0.4 gpL [KCN]   0.6 gpL [KCN]   

Tiempo (Hr) % Recuperación Tiempo (Hr) % Recuperación Tiempo (Hr) % Recuperación 

0 0 0 0 0 0 

1.5 0.3 1.5 2.2 1.5 3.5 

3 0.4 3 5.2 3 6.3 

4.5 0.6 4.5 7.3 4.5 8.2 

6 0.7 6 12.1 6 13.4 

12 0.8 12 20.2 12 19.7 

24 1 24 28.3 24 30.1 

36 1.1 36 32.4 36 34.1 

48 1.2 48 36.5 48 37.8 

Fuente: Laboratorio Metalurgico. 
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Figura 4.8. Recuperación de plata en función del tiempo. 

Fuente: Laboratorio Metalurgico. 

 

Como podemos observar en la gráfica anterior, se tiene que la concentración de 

KCN tiene importancia en la recuperación de plata a concentración de 0.4 y 0.6 

gpL de lixiviante, a temperatura de 45 °C y pH entre 10.5 y 11. De esta manera 

podemos evidenciar cada uno de los parámetros influyentes para la recuperación 

de los metales de oro y plata. 

 

4.9. CONSUMO Del LIXIVIANTE (KCN) 

En la figura 4.9 se muestra el consumo de cianuro en función del tiempo de 

cianuración, incrementándose su concentración a medida que el tiempo extracción 

alcanza un máximo de 48 horas de cianuración. La cantidad de cianuro 

consumido hasta ese tiempo es cerca del 70% del cianuro total consumido 

durante toda la prueba, que fue 1.75 Kg/Ton. La disolución de la plata llegó a 

valores de 0.55 % para la plata. 
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Figura 4.9. Consumo del Cianuro de KCN en función del tiempo 
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CONCLUSIONES 

1. El oro presente en este mineral puede recuperarse por encima del 90 % mediante la 

cianuración con KCN de a concentraciones de 0.4 gpL, pH 10.5, temperatura de 45 °C 

en un tiempo cercano a 48 horas de lixiviación. También es posible obtener igual 

recuperación con igual concentración de reactivo a temperatura ambiente de la zona 

que es de 25 °C, pero en un tiempo de 96 horas. 

 

2. La plata puede recuperarse en el 36%, con una concentración de 0.4 y de 37.8% 

para 0.6gpL de concentración de KCN, para un pH entre 10.5 y 11, temperatura de 

25°C y un tiempo superior a 72 horas de lixiviación. 

 

3. El cobre presente se encuentra en un valor promedio de 10.1 %. En condiciones 

para una extracción de oro y plata, el cobre se disuelve solamente en un 5 %, esto se 

debe a la presencia del cobre en forma de ferrita cúprica. 

 

4. La temperatura en la cianuración es un factor importante dentro del proceso, pues 

reduce el tiempo necesario para una recuperación de oro y plata, desde 72 a 96 horas 

a temperatura ambiente para una recuperación por encima del 90%, y a tan solo 6 h a 

temperatura de 75 °C, con una baja concentración de reactivo de solo 0.06 gpL de 

KCN para recuperación de 85% de Au. 

 

5. Los valores para el consumo de cianuro dan niveles similares a los consumos 

tradicionales, pero debido a la complejidad del mineral llega a incrementar hasta en un 

20%, favorecida si se eleva la temperatura del sistema. Este poco consumo de cianuro 

se debe a la baja solubilidad de la ferrita cuprica. 
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