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CAPITULO I 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Actualmente los impactos globales causados por la minería aurífera en el 

mundo tienen una considerable repercusión ambiental y social en sus 

entornos, principalmente por el uso indebido de los reactivos y procesos 

de extracción del mineral. 

 

Por citar algunos ejemplos latinoamericanos, en la localidad brasileña de 

Garimpo, Ouro Roxo Estado de Amazonas (perteneciente a la Provincia 

mineral de Tapajós), la extracción del oro se realiza por amalgamación y 

cianuración en “Vat leaching”, siendo que cada ciclo típicamente recupera 

hasta un 50% del contenido de oro en el mineral en menos de 20 días 

(por tanques) consumiendo alrededor de 3 300 Kg NaCN/mes, así como 

también en localidades del Estado de Pará (situada también en la 

provincia mineral de Tapajós), tales como Sao Chico y Creporizinho 

observaron contaminación de mercurio que habían alcanzado tanto a 
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suelos como a plantas cultivadas y silvestres, registrando hasta 0,15 mg 

Hg/ g de suelo analizado. 

Otros autores tales como, De Andrade Lima L., 2008; caracterizaron los 

residuos mineros de estas actividades, determinando que estaban 

compuestos principalmente por silicio, fierro y aluminio en la forma de 

cuarzo y goethita, siendo que el tamaño promedio de partícula (d50) fue 

de 150 μm y los contenidos de mercurio fluctuaron entre 1,8 y 10,0 mg 

Hg/kg. 

 

Para la realidad peruana, eventos trascendentales de contaminación por 

este elemento son el problema de todos los días en zonas tales como: 

Piura, Madre de Dios, Puerto Maldonado, Ica, Arequipa, Tacna, etc. 

 

En el caso de la explotación aurífera de la cuenca de Ocoña de la Región 

Arequipa, específicamente en la zona de influencia Secocha, Misky y 

Yanaquihua (constituida por unos 20 000 mineros informales), la minería 

informal y artesanal ha representado por años una combinación de 

supervivencia y oportunidad; consecuentemente se caracteriza por una 

baja productividad, en materia de seguridad, salud ocupacional y 

provocando daños irreparables en los ecosistemas del entorno. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Debido a los problemas ambientales causados por prácticas como: 

amalgamación con mercurio, características de la pequeña minería 

aurífera que afecta el medio ambiente en el proceso de extracción del Au, 

es así que el compromiso de los profesionales involucrados en el sector 

será la búsqueda incesante de tecnologías alternativas o más limpias 

para la recuperación del oro menos contaminante; por este motivo se 

plantea la instalación de una planta de lixiviación de oro en la pequeña 

minería minimizando los impactos ambientales, usando procesos 

optimizados de cianuración en pilas. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

La instalación de una planta de lixiviación, usando tecnologías 

optimizadas como la cianuración en la Región Arequipa, representan un 

aporte técnico para la pequeña minería, por lo mismo se justifica por ser 

una alternativa eco sostenible y menos contaminante comparada con el 

dragado y amalgamación. Adicionalmente, el proyecto en cuestión 

responde a las expectativas del desarrollo sostenible y producción más 

limpia, contemplando la viabilidad de aspectos técnicos, económicos, 

medioambientales y sociales. 

 

 

1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Instalación de una planta de cianuración para el tratamiento de 

minerales auríferos. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar pruebas de cianuración a nivel laboratorio y piloto. 

 Realizar el Análisis estadístico. 

 Diseño y construcción de la pila. 

 

1.5. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

El área de estudio está emplazado en la localidad de Secocha-Urasqui 

que se ubica en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de 

Camaná y departamento de Arequipa, cuya accesibilidad se realiza por 

Camaná, siguiendo hasta Ocoña a 35 km de distancia, de allí se continúa 

por una carretera carrozable de 30 km, luego es difícil el acceso a 
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Secocha siendo por andarivel de 350 m, cruzando el río Ocoña. Se sabe 

que la cuenca del río Ocoña, abarca un área de 15 667,2 km2. 

 

La planta estará implementada en un terreno cuyas coordenadas 

geográficas son:  

 

Latitud: 16º01´30´´  

Longitud: 73º09´57´´  

Altitud: 394 m.s.n.m.  

UTM (WGS84): 8231431 y 630 348  

Zona 18; banda K, y código 33-p 

 

1.6. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS  

 

Los aspectos fisiográficos de la zona de influencia directa comprenden el 

estudio de las siguientes zonas predeterminadas: 

 

1. Meseta costanera  

2. Cordillera de la Costa  

3. Terrazas marinas  

 

Tanto la ubicación geográfica de la meseta costanera, cordillera de la 

costa y terrazas marinas son mostradas en la Figura Nº 1.1. 
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Figura Nº 1.1. 

Zonas fisiográficas de la cuenca de Ocoña 

 

 

1.7. ASPECTOS GEOLÓGICOS  

 

Los afloramientos rocosos más antiguos reconocidos en la región, 

corresponden a un grupo de unidades litológicas metamórficas e ígneas, 

a las que se han denominado complejo basal de la costa. Sobre el 

complejo basal reposan en una discordancia de depósitos del Permo-

carbonífero. Las rocas de Edad Cenozoica yacen directamente sobre los 

del Paleozoico en una posición horizontal a sub-horizontal, y comprenden 

las formaciones: Paracas, Camaná, y Moquegua. El grosor de las 

formaciones sedimentarias en una columna se ha estimado próximo a los 

6 000 m. Las rocas ígneas intrusivas comprenden granitos, granodioritas y 
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algunas rocas hipabisales correspondientes a dacitas, andesitas y 

diabasas de probable Edad Cretácica Superior a Terciaria Inferior.  

 

Los depósitos volcánicos se cree que han tenido lugar durante el 

Pleistoceno y comprenden tufos riolíticos y dacíticos, así como lavas 

andesíticos y basálticas en menor grado. Las deformaciones estructurales 

más importantes están constituidas por fallas de tipo normal de suaves 

plegamientos. 

 

1.8. ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS Y METEOROLÓGICOS  

 

La temperatura media anual es de 19,5°C, promedio de la temperatura 

que varía entre 15ºC (agosto) a 24ºC (febrero). 

 

Como se sabe, la temperatura es el elemento meteorológico más ligado 

por sus variaciones al factor altitudinal.  

 

La velocidad de los vientos oscila entre 8 nudos promedio, lo que equivale 

a 4 m/s en la quebrada de Ocoña.  

 

Un resumen de datos meteorológicos de las estaciones ubicadas en la 

cuenca del río Ocoña, se presenta en la Tabla Nº 1.1. 
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Tabla Nº 1.1. 

Datos meteorológicos de las estaciones ubicadas en la cuenca del 

río Ocoña 

 

Estación 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

Precipitación 
Total 

Temperatura Media (ºC) 
Humedad 
realtiva 
media 

(Anual %) 
Anual 
(mm) 

Máxima Mínima Anual 

Ocoña 38 2.5 22.4 13.7 18.5 45 

Urasqui 338 0.7 21.5 12.8 16.4 54 

Chichas 2100 153.9 20.3 0.0 15.1 61 

Pausa 2524 232.5 21.2 2.1 11.5 45 

Tomepampa 2650 256.6 18.0 1.0 9.5 51 

Cotahuasi 2683 236.2 20.1 3 11.5 46 

Lampa 2712 236.0 21.8 1.0 11.4 40 

Yanaquihua 3030 11.82 20.4 -2 9.2 42 

Salamanca 3203 290.8 21.2 -4 8.1 47 

Incuyo 3296 363.2 18.8 2 10.2 57 

Tarco 3300  15.4 4 9.5 58 

Puica 3662 703.7 16.4 2 9.1 59 

Chincayllapa 3800 778.5 14.6 6.2 10.4 50 

Pauccaray 3820  10.4 2 6.3 51 

Urayhuma 4150 846.7 12.8 0 6.4 52 

Sayrosa 4200  15.6 -6.6 4.5 53 

 

 

1.9. ASPECTOS HIDROLÓGICOS  

 

El inventario de fuentes de agua superficial en las cuencas e intercuencas 

de los ríos Ocoña baja, Chorunga, Ocoña medio, Arma Chichas, Ocoña 

alto y Cotahuasi, correspondiente a la margen izquierda y media del río 

Ocoña e involucra un área de 9 055,37 km2 y que representa el 56,60% 

del total de la cuenca del río Ocoña (15 998,127 km2).  

 

Se han inventariado un total de 2 345 fuentes de aguas superficiales, de 

las cuales 1 348 son quebradas (57,5%), 789 manantiales (33,7%), 158 

lagunas (6,7%), 42 ríos (1,8%), 7 fuentes aguas de recuperación o de 

drenajes (0,3%) y una represa (0,04). 
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1.10. ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS  

 

Las fuentes de agua subterráneas en la zona de influencia son las más 

utilizadas, registrándose 789 manantiales, siendo el caudal acumulado de 

6.057,37 L/s, que en su conjunto representan el 33,63% del total 

inventariado, observándose la mayor concentración en la sub-cuenca del 

río Cotahuasi con 545 manantiales y la menor se encuentra en la sub-

cuenca río Ocoña bajo y río Ocoña medio con 3 y 47 manantiales cada 

uno respectivamente. Los manantiales se encuentran en su mayoría en 

las zonas altas de la cuenca. 

 

1.11. MINERALIZACIÓN 

 

El estudio de las muestras se realizaron en el laboratorio de INGEMMET, 

las nos da las siguientes descripciones: 

 

A.- Descripción Macroscópica: 

 

Roca de color gris claro con impregnaciones pardas de óxidos de fierro. 

Ocurren cavidades rellenas por minerales y manganeso. 

 

B.- Secuencia de Formación: Probable 

 

Magnetita   FeO. Fe₂O₃ 

Pirita    S₂Fe 

Electrum   Au (25 a 28% de Ag) 

Calcopirita   S₂FeCu 

Minerales de manganeso CO₃Mn 

Hematinas   Fe₂O₃.2H2O 

Limonitas   Fe₂O₃.2H2O 

Minerales Ganga  Mayormente cuarzo. SiO₂ 
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C.- Textura:  

 

Diseminado (insipiente) 

  

El oro se encuentra en estado nativo comúnmente y se puede representar 

en venas y filones de cuarzo, en este cuadro se ubican los diseminados. 

. 

El oro nativo de zonas de oxidación y de los placeres frecuentemente 

contiene plata en pequeñas proporciones así como otros metales. 

 

El oro nativo puede ser oro limpio, oro empañado, oro revestido, electrum,  

El oro en otros minerales, como producto secundario, con las especies de 

cobre, plata, plomo, arsénico y antimonio. 

 

El oro asociado a la pirita y a la arsenopirita, se presenta como solución 

sólida y oro extremadamente fino, también se encuentra como ampolla de 

inclusiones, micro venillas, rellenos de intersticios, emplazamientos etc. 

 

Resultados Químicos de Muestreos 

 

Muestra Ley Au. gr/Tm. Ag. gr/Tm 

E-1 6.99 2.06 

E-2 8.00 10.06 

E-3 7.01 2.06 

 

 

1.12. ESTRATIGRAFIA Y LITOLOGIA 

 

El área en estudio, se encuentra conformado en su totalidad por los 

volcánicos de la Formación Tantará, la cual está compuesta por derrames 

andesíticos, riodacíticos y daciticos de color gris y pardo violáceo; con 

texturas porfiríticas y a veces afaníticas. También en menor proporción 

presenta brechas andesíticas a dacíticas y tobas andesíticas a riolíticas. 
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El conjunto presenta una seudo estratificación en capas medianas a 

gruesas. En el área del denuncio  presenta una potencia no determinada 

de espesor, pero según datos esta formación alcanza una potencia de 

más ó menos 2,000 mts. 

 

También cabe mencionar que al nor-oeste a 6 km. Se tiene una roca 

intrusiva monzogranitica. Al norte a 3 km. Se tiene otro cuerpo intrusivo 

compuesto por un granito/adamelita y al lado sur a 6 km. Se tiene un 

cuerpo intrusivo compuesto por una diorita. Con la presencia de estos 

cuerpos se puede afirmar que uno de ellos fue el que genero la 

mineralización de la zona en estudio.  

 

1.13. RESERVAS 

 

No existe una estadística minera completa sobre las reservas reales de 

minerales auríferos  informales por no haberse desarrollado en la zona 

una exploración de carácter integral la ubicación de las reservas, por 

tratarse de un sector de intereses estratégicos. 

 

La única información al respecto lo brindan los pequeños mineros 

existentes en la zona que realizan, explotaciones en función de su propia 

necesidad, según datos se estima  las reservas acumuladas de 200,000 

TM aproximadas. 
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CAPITULO II 

 

 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

 

2.1. TECNOLOGIA PARA LA OBTENCION DE ORO 

 

La operaciones convencionales de chancado, molienda y clasificación, se 

llevan a cabo en los minerales de oro de acuerdo al grado de liberación 

que se quiera obtener del mineral 

 

El tamaño de grano del oro libre y el grado de asociación del oro con otros 

minerales, es determinante en la elección del proceso metalúrgico a 

seguir, se conocen tres grandes procesos adecuados: La Gravimetría, la 

Flotación y la Cianuración. 

 

El oro denominado “Grueso” será sometido a la Gravimetría, el 

fundamento de la Gravimetría se basa en el alto peso específico del Oro. 

Hay equipos que se vienen diseñando con el objeto de recuperar el oro 

libre fino. 

 

El oro denominado “Fino” y “Ultra Fino”, si está totalmente libre y 

expuesto, lo más conveniente es el Proceso de Cianuración convencional. 
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Si el oro está asociado (en solución sólida) íntimamente con los sulfuros 

entonces se aplicará la flotación convencional para recuperar los sulfuros 

que acompañan al oro. 

 

La decisión de realizar “Liberación del mineral” depende exclusivamente 

de la evaluación económica del mineral a procesar. Si bien es cierto se 

requiere al oro totalmente libre para aplicar cualquiera de los procesos 

elegidos, esta “liberación” pasa por una evaluación de costo-beneficio 

 

El método para separar el oro de la ganga mineral, dependerá de varios 

factores que pueden aglomerarse, modo de ocurrencia, etc. 

 

 

2.1.1. OPERACIÓN DE GRAVIMETRÍA 

 

El mineral es molido a una granulometría no menos del 30% malla 

–200, en circuito cerrado de molienda y clasificación, la pulpa 

obtenida es diluida a un 5-20% en peso y es alimentado a los 

concentradores como Canaletas, concentradores Knelson, 

concentradores Knudsen, concentradores de espiral, Jibs, mesas 

vibratorias, en las que se obtienen dos productos: Un concentrado 

de Oro con radios de hasta 1/100 del mineral original y un relave de 

gravimetría con contenidos de oro fino que no son recuperables por 

este método. 

 

2.1.2. OPERACIÓN DE AMALGAMACIÓN 

 

El concentrado de alta ley en oro obtenido en la gravimetría se 

mezcla con el mercurio líquido en un molino amalgamador de 

medidas 3’ x 3’, con una carga mínima de bolas, con una dilución 

de agua de 2/1 y un pH = 12, puede ser Bach o continuo, la 

amalgama liquida de oro-mercurio se separa de la pulpa con agua 

a presión y en contracorriente, la amalgama liquida es escurrido 
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con un filtro a presión con aire, el queque o amalgama sólida (en la 

que están en proporción de 1/3 el oro y el mercurio), es sometido a 

fuego dentro de una Retorta para sublimar el oro y obtener el oro 

Refogado o esponja de oro, de una pureza que dependerá de la 

presencia de la plata en la “bola de oro”. El mercurio es recuperado 

para ser usado nuevamente, no se pierde mercurio al ambiente.  

 

 

2.1.3. OPERACIÓN DE GRAVIMETRÍA Y AMALGAMACIÓN EN EL 

MÉTODO ARTESANAL 

 

Los mineros artesanales procesan el mineral directamente en el 

quimbalete, previamente muelen el mineral en molinos 

polveadores, el mineral molido (polveado) es alimentado al 

quimbalete con adición de agua y el mercurio líquido, después de 

un tiempo de mezcla, se comienza a desaguar y deslamar la 

mezcla quedando en el fondo lo más pesado que es la amalgama 

de mercurio con oro, se retira la amalgama, se le limpia de las 

impurezas de ganga y se exprime (ahorca) con una tela fina, 

quedando la amalgama sólida que a continuación es sopleteado 

para eliminar el mercurio al medio ambiente. Obteniéndose 

finalmente el oro refogado o “Bola de Oro” que va a 

comercialización. 

 

Toda esta operación de obtención de oro refogado, en cada una de 

sus etapas se da una alta contaminación de mercurio, cuyo mayor 

porcentaje de perdidas están en los relaves de amalgamación, que 

son amontonados incluso dentro o cerca de las viviendas 

originando fuerte contaminación en las personas que habitan en el 

lugar de la obtención del oro refogado. 
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2.1.4. FLOTACION 

 

La flotabilidad del oro y su asociación frecuente con los sulfuros, 

han conducido a la utilización de la flotación, para la concentración 

de minerales de oro. 

 

La flotación de los minerales es puesta en acción según a una gran 

variedad de configuraciones, ilustrando la flotabilidad del proceso 

como flotación de minerales de oro acompañado de sulfuros, 

refractarios. Flotación diferencial permite la separación de teluros 

de oro-pirita en fin la flotación puede ser utilizada para separar 

minerales carbonáceos antes de la cianuración. 

 

Los reactivos usados son los mismos que son utilizados para 

sulfuros: ditiofosfatos, xantatos (amyl, butyl), por los colectores, 

aceite de pino, ácido cresílico, para los espumantes, los 

dispersantes de arcillas son algunas veces utilizados: el silicato de 

sodio. 

 

El pH utilizado está generalmente comprendido entre un pH natural 

y un valor de 10 regulado por la cal o la soda. 

 

En fin, el sulfato de cobre, el sulfuro de sodio, nitrato de plomo, 

dióxido de azufre e hiposulfitos son utilizados como activantes. 

 

Para recuperar el oro por flotación es frecuente el uso previo de la 

concentración gravimétrica, con la finalidad de recuperar la 

fracciones gruesas de oro, en pocas plantas, se emplea la flotación 

como un proceso posterior a la cianuración, en cuyo caso es 

importante reducir el efecto depresivo del cianuro sobre sulfuros a 

través de la reactivación con agentes sulfatizantes. 
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2.1.5. CIANURACION 

 

La recuperación del oro de sus minerales por los procedimientos 

mecánicos o de amalgamación, fue siempre relativamente bajo, de 

aquí la razón por la cual los metalurgistas, procuraron por mucho 

tiempo encontrar el disolvente del oro que permitiera extraerlo de 

sus minerales por procedimientos hidrometalúrgicos. Los reactivos 

de valor práctico es el cianuro, es el más conocido. 

 

La cianuración es el método de tratamiento de los minerales de oro 

más largamente utilizado. 

 

Enfocado a principios de siglo, ha tenido mejoras continuas tanto a 

nivel del proceso, como puesta en acción. Es pues un método bien 

establecido y siempre capaz de tratar minerales de diversos tipos 

mediante ciertas adaptaciones específicas. 

 

El cianuro más utilizado es el cianuro de sodio, por ser el más bajo 

en sus costos, la cianuración es un proceso gobernado por la 

difusión, el cual es un indicativo que la velocidad de agitación es 

fundamental en la velocidad de disolución del oro mediante 

cianuro. 

 

La cinética de extracción y consumo de reactivos están 

grandemente por la mineralogía del mineral tratado. 

 

Los métodos de cianuración más utilizado es por agitación, donde 

los más conocidos los pachucas, los agitadores Dorr, la cubas 

agitadoras. 

 

El otro método es por percolación (Heap-Leaching) esta técnica ha 

tenido desde un tiempo a esta parte un desarrollo notable, 
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principalmente debido a los bajos niveles de inversión, respecto a 

otros tipos de técnicas y los reactivos bajos costos de operación. 

 

La técnica consiste en disponer el mineral previamente chancado a 

la granulometría adecuada (100%) bajo malla 1” a 1/4 de pulgada, 

y con un contenido de finos del orden de 6 a 8% bajo 100 mallas, 

que permite el mejoramiento total del lecho de partículas y no 

provoque problemas de canalizaciones sobre un terreno de 

características impermeables o el mineral puede ser aglomerado y 

"curado" con la finalidad de disminuir el contenido de finos, 

aprovechar de contacto mineral lixiviante, permite la evacuación de 

gases producto de las reacciones químicas. 

 

Una vez dispuesto mineral sobre la carpeta impermeable, se 

procede a lixiviarlo con una solución de una determinada 

concentración (concentración determinada por pruebas 

metalúrgicas), para ir logrando la disolución de las especies útiles, 

mediante un sistema de regadío que puede ser por goteo o por 

aspersión para la distribución de la solución lixiviante. 

 

2.1.6. THIOUREACION 

 

La Thioúrea CS (NH2)2 como uno de los disolventes de oro más 

importantes conocidos no tóxico. La Thioúrea en forma natural 

aparece en forma de cristales incoloros con un punto de fusión de 

172ºC altamente soluble en agua pero difícilmente soluble en 

alcohol. La Thioúrea es obtenida durante la reacción del CSCl2 y 

NH3.  

 

CSCl2 + NH3     CS (BH2)2 + 2HCl 
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La mezcla química del oro y thioúrea es conocida desde hace 

mucho tiempo; Raynolds y Kurlakov, obtuvieron tales mezclas, por 

la reacción directa de iguales sales de oro y Thioúrea. 

 

Posibilitando la aplicación de la thioúrea para el propósito de la 

tecnología, siendo investigadas en condiciones de laboratorio en 

una primera etapa por Jin Plaskin y M. A. Kasmukmoj, los que 

establecieron que el solvente puede ser utilizado para extracción 

de oro de minerales de antimonio, lo cual no puede lograrse por 

cianuración, ya que ésta da resultados insatisfactorios. 

 

Recientemente en conexión con investigación de los nuevos 

procesos tecnológicos para la extracción de oro de soluciones de 

cianuro (extracción por intercambio iónico), la posibilidad puede 

estudiarse por la utilización de Thioúrea como disolvente y re-

extracción para metales nobles en la etapa final del procesamiento 

de minerales. 

 

2.1.7. RESINAS 

 

Son una alternativa al uso del carbón activado para la remoción de 

oro y plata de las soluciones de cianuro mediante el mecanismo de 

la adsorción, ha sido propuesto el método de intercambio iónico 

usando para el efecto resinas sintéticas, entre las investigaciones 

realizadas por Husseg de Bureau of Mines de Estados Unidos 

(1949) señalaron el uso de la Amberlita IR-48 (resina 

intercambiadora aniónica de base débil), para la recuperación de 

oro y plata de minerales lamosos y arcillosos, al mismo tiempo en 

Inglaterra investigan resinas intercambiadoras aniónicas de base 

fuerte, demostrando que la recuperación fue técnicamente posible 

y que la ventaja principal de proceso sería la posible eliminación de 

la etapa de filtración. 
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El proceso RIP tiene dos ventajas potenciales sobre la tecnología 

de carbón en pulpa (CIP). 

 

Los procesos de desorción y regeneración de resinas pueden ser 

más simples que para las de carbón activado, lo cual hace al 

proceso intercambio iónico (RIP) favorito para plantas más 

pequeñas. 

 

El proceso RIP puede mantener su eficiencia cuando están 

presentes en la pulpa materias orgánicas (reactivos de flotación, 

residuos carbonáceos, etc.). 

 

 

2.2. CONSIDERACIONES QUIMICAS DEL PROCESO DE CIANURACION 

 

Los cianuros más importantes que se usan en este procedimiento son el 

de sodio y el de calcio, este último se expende en forma impura, ya que 

contiene cerca de 50% de NaCN equivalente. El de sodio se presenta en 

varias concentraciones, desde el 85 hasta el 99% de NaCN. 

 

Una solución de cianuro alcalino en agua se hidroliza como sigue: 

 

NaCN + H2O    HCN + NaOH 

 

La extensión hasta donde prosigue la hidrólisis en las soluciones 

cianuradas comerciales en agua, depende principalmente de la cantidad 

de álcali libre en el cianuro, si este álcali es apreciable, entonces la 

descomposición del cianuro podría ser despreciable. En ausencia de 

álcali libre apreciable, la hidrólisis puede retardarse mediante la adición de 

cal. 

 

La adición de cal a la pulpa con cianuro, es una práctica universal, no 

solamente para evitar el consumo de cianuro por hidrólisis, sino también 
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para neutralizar cualquier contribuyente ácido del mineral, que de otra 

manera liberaría ácido cianhídrico. 

 

El ácido carbónico que es el más fuerte que el cianhídrico, descompone 

las soluciones de cianuro alcalinas de acuerdo a la siguiente reacción 

química: 

NaCN + H2CO3    HCN + NaHCO3 

 

Esta reacción también puede evitarse con el uso de cal u otros álcalis. 

 

2.2.1. DISOLUCION DEL ORO 

 

Se han propuesto diversos mecanismos para explicar la disolución 

de los metales preciosos por cianuración, sin embargo la mayoría 

de los autores concuerdan en que la reacción global es la siguiente 

 

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

 

Conocida como la ecuación de Elsner (1864). 

 

Otra reacción que modela el proceso y que también ha tenido 

aceptación, es la que sugiere que la disolución podría proceder a 

través de dos etapas: 

 

 

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

 

b.- H2O2 + 2Au + 4NaCN  2NaAu (CN)2 + 2NaOH 

      Ecuación de Bodlander (1896) 

 

 

En esta disolución, el peróxido de hidrógeno se forma como un 

producto intermedio, pues sumando ambas ecuaciones se obtiene 
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la ecuación original de Elsner. Bodlander sostuvo esta teoría 

porque detecta peróxido de hidrógeno en la solución. 

 

2.2.2. CONSIDERACIONES TERMODINAMICAS DEL PROCESO 

 

En la lixiviación del oro, es necesario que el mineral sea oxidado en 

especie soluble, y que estas especies sean estables en el ambiente 

químico de la lixiviación. 

 

La fuerza conductora para la precipitación de un metal a partir de 

sus iones puede ser expresada cuantitativamente por su potencial 

de reducción electroquímico. 

 

2.2.3. MECANISMO CINETICO DE LA REACCION 

 

Al presente existe un consenso general respecto a la naturaleza 

electroquímica del proceso de disolución del oro por cianuro y 

oxígeno, sin embargo no hay acuerdo respecto al mecanismo de 

las reacciones parciales involucradas; la discrepancia se presenta 

en la reacción anódica del agente despolarizado. 

 

La reacción anódica particular es:  

 

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

 

En las reacciones catódicas hay consenso: 

 

O2 + 2H2O + 2 e                 H2O2 x 2HO- 

O2 + 2H2O + 4 e                  4OH- 

 

Para concluir ambas teorías se postula en general que el oro se 

disuelve de acuerdo las dos reacciones siguientes: 
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2Au + 4CN- + O2 + 2H2O                2Au(CN)2
-
 + H2O2 + 2OH- 

       Ecuación de Boonstra 

 

4Au + 8CN- + O2 + 2H2O                4Au(CN)2
- + 4OH- 

        Ecuación de Elsner 

 

Finkelstein, propone que la mayor parte del oro se disuelve por la 

primera, y en menor proporción según la segunda. 

 

 

2.2.4. MECANISMO ELECTROQUIMICO SIMPLE 

 

La disolución del oro por cianuración es un proceso de corrosión 

electroquímica con reacciones heterogéneas ocurriendo en la 

interfase, se aprecia la celda local electroquímica con las zonas 

catódicas y anódicas. 

 

La corriente catódica está limitada por la difusión de O2, mientras 

que la corriente anódica está limitada por la velocidad de difusión 

del CN- oxígeno, ahora la velocidad de difusión del oxígeno y del 

ión cianuro es directamente proporcional a la concentración de 

ellos en la solución y al aumento de la agitación con estado 

estacionario: 

 

Vcorrosión = KIa = KIc 

 

O sea la velocidad de disolución es directamente proporcional a la 

corrosión o densidad de corriente. 

 

En base a diferentes estudios se puede establecer que la velocidad 

de disolución del oro puede estar controlado por: 
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 Velocidad de difusión de oxígeno por capa límite 

 Velocidad de difusión del cianuro 

 Pasivación de la superficie del oro. Cuando el proceso está 

controlado por difusión, la relación de concentraciones CN- a 

O2 es importante. 

 A bajas concentraciones de cianuro la velocidad de disolución 

depende de ella. 

 A baja concentración de oxígeno la velocidad será 

proporcional a la concentración de oxígeno o independiente de 

la del cianuro. 

 

 

2.2.5. EFECTOS ACELERADORES Y RETARDADORES 

 

Efecto del oxígeno en la disolución de oro 

 

El alto consumo de oxígeno retarda la reacción, existen altos 

consumidores de oxígeno como la pirrotina, se descomponen 

fácilmente formando hidróxidos que se oxidan con el oxígeno. 

 

Para estos caso es necesario usar agentes oxidante como el 

peróxido de oxigeno o en todo caso airear la pulpa para compensar 

el consumo excesivo del oxígeno. 

 

Efecto del cianuro libre en la disolución de oro 

 

La presencia del cianuro libre, retarda la disolución en el caso que 

se dé un alto consumo de cianuro debido a: La formación de 

complejos cianurados, La producción de un sulfuro auroso 

insoluble sobre la superficie del oro, La deposición de peróxidos, La 

aparición de cianuros insolubles, La absorción sobre la ganga 

especialmente de cuarzo y aluminosilicatos, La presencia de 

Zantatos en el mineral flotado que forma una capa fina de zantato 
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áurico Insoluble que evita la disolución de oro. La degradación del 

cianuro por Hidrólisis, el cual depende de la cantidad de álcali libre. 

Las concentraciones Bajísimas de cianuro menores a 0.001% que 

no disuelven oro. 

 

Efecto del tamaño de partícula en la disolución del oro 

 

El tamaño de partícula es determinante en el tiempo de disolución, 

a mayor diámetro, mayor será el tiempo de disolución, el 

denominado oro grueso, si asumimos una reducción de 3.36 

micrones por hora (datos encontrados por Barsky), un grano de oro 

de 44 micrones de espesor (malla 325) tomaría no menos de 13 

horas para disolver, otro grano de 119 micrones (malla 100) 

tomaría no menos de 44 horas para su disolución. Si la asociación 

es con plata metálica es mayor el tiempo. Cuando el oro grueso 

libre ocurre en los minerales, la práctica usual es recuperarlo con 

gravimetría previa. 

 

Efecto de la alcalinidad sobre la disolución de oro 

 

1. Evita perdidas de cianuro por hidrólisis. 

2. Evita perdida de cianuro por acción del dióxido de carbono del 

aire 

3. Descompone los bicarbonatos en el agua antes de ser usados 

en cianuración. 

4. Neutraliza los compuestos ácidos contenidos en el mineral 

5. Neutraliza los contenidos en el agua, sales ferrosas y férricas 

etc. 

6. Ayuda en la sedimentación de partículas finas. 

7. Mejora la extracción cuando se trata minerales conteniendo 

por ejemplo Telururos. 
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2.3. ADSORCION DEL ORO EN EL CARBON ACTIVADO 

 

El uso de carbón activado juntamente con la lixiviación en pila, es un 

proceso simple y económico. En la planta, la solución impregnada pasa a 

través de las columnas que contiene carbón granular. 

 

En general las variables que tienen marcada incidencia en la etapa de 

adsorción son: 

 

 Concentración del oro y plata en el impregnado. 

 El radio de oro y plata. 

 pH de la solución. 

 Concentración de impurezas. 

 Flujo de solución. 

 Tipo y tamaño de carbón granular. 

 

El carbón tiene un rango muy amplio de radios de poros, variando de 

macro poros en los que se tienen conductos absorbentes rápidos, a micro 

porosos en los que ocurre una difusión restringida,  

 

2.3.1. FACTORES QUE AFECTAN LA CARGA EN EL EQUILIBRIO Y 

EL PROCESO DE ADSORCION 

 

a) Factores 

 

 Características del carbón. 

 Concentración de oro. 

 pH. 

 Concentración de cianuros libres. 

 Temperatura. 

 Agitación composición de la solución de plata. 
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 Metales base, cobre, níquel, hierro o zinc, calcio, potasio y 

sodio. 

 

b) Carga en el equilibrio 

 

La constante de capacidad en el equilibrio (k) depende de cinco 

parámetros, siendo estos: 

 

 Contenido de ceniza. 

 Número de yodo. 

 Valor de azul de metileno. 

 Áreas superficiales. 

 pH. 

 

2.3.2. VELOCIDAD DE ADSORCION 

 

Según las características del carbón, disminuye al incrementarse el 

tamaño de la partícula. Las partículas más finas propician una 

cinética más rápida, pero aumenta la pérdida de oro en las 

operaciones, tamaño de uso industrial, malla 10 a 20. 

 

 Con el aumento del pH disminuye la velocidad de adsorción. 

 Disminuye con la concentración de los cianuros. 

 Aumenta al incrementarse la temperatura. 

 Aumenta con la agitación y mezclado. 

 El calcio aumenta con la fuerza iónica. 

 

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. 
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El orden de preferencia para varios complejos de metales se indica 

a continuación: 

 

Au (CN)₂- > Hg (CN)₂ > Ag (CN)₂- > Cu (CN)₃- > Zn (CN)₄- > Ni 

(CN)4
2- > Fe (CN)6 

 

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

plantas son  

 

 Adsorción del complejo de cianuro y oro sobre el carbón 

activado 

 Lavado con agua para sacar la solución de impregnación 

 Desorción (elución), generalmente con soluciones 0.2% NaCN 

y 1% NaOH a 90°C 

 Lavado con ácido para sacar precipitados de CaCO3 

 Lavado con agua 

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

aire y templado 

 Reciclaje a la etapa de adsorción 

 

Dos factores contribuyen a la elección del proceso de adsorción: 

 

 Las propiedades de filtración de la pulpa 

 La presencia de materia orgánica en el mineral 

 

Como resultado, los siguientes procesos son utilizados: 

 

Adsorción en columnas: Cuando la pulpa es fácil de filtrar o 

cuando se utiliza la cianuración en pilas. 

 

Carbón en pulpa (CIP): Cuando el mineral contiene mucha arcilla. 

La pulpa y los pellets de carbón son agitados en uno o varios 
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estanques; cuando la adsorción se completó, el carbón, más 

grueso, es separado de la pulpa por tamizaje. 

 

Carbón en lixiviación (CIL): Cuando el mineral contiene materia 

orgánica sobre la cual podría adsorberse el oro, con las 

consiguientes pérdidas que eso representa. El carbón se agrega 

directamente a la etapa de cianuración, de tal manera que pueda 

adsorber el Au (CN)2
- en cuando se forme. La adsorción y la 

elución son procesos lentos. Típicamente, es necesario 24 h para 

adsorber el oro de una solución con una concentración inicial de 10 

ppm para la elución. Una tonelada de carbón adsorbe alrededor de 

10 kg de oro. 

 

Aproximadamente 4 litro de solución son suficientes para la elución 

de 1 kg de carbón. 

 

 

2.4. DESORCION DEL ORO 

 

El proceso, emplea soluciones conteniendo 1.0% de NaOH, 0.2% de 

NaCN, 20% en volumen de alcohol a presión atmosférica y a 

temperatura de 90ºC. Se ha determinado que el éxito de la desorción 

depende en gran medida de la concentración del álcali y la temperatura 

de la solución de deserción. 

 

La adición de alcohol se efectúa para acelerar el proceso. 

 

La solución de desorción que contiene oro y plata, son conducidos a 

celdas de electro deposición, y el carbón es sometido a una etapa de 

reactivación. 

 

El carbón activado previamente cargado con oro y otros metales en el 

proceso de adsorción debe ser sometido a una etapa de elución para 
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desorber los metales del carbón. Eso produce un volumen pequeño de 

solución con alta concentración en oro, adecuada para su posterior 

recuperación, y permite al carbón ser reciclado hacia el circuito de 

adsorción. 

 

El proceso de desorción ocupa al revés el mismo fenómeno que el 

proceso de adsorción, y factores que inhiben la adsorción van a favorecer 

la desorción Mn + [Au(CN)2
-] n (adsorbido) = Mn+ + n Au(CN)2 

 

En la práctica, generalmente la elución se realiza poniendo el carbón en 

una columna en contacto con un flujo ascendente de una solución caliente 

y con alta concentración en cianuro 

 

Variable Efecto 

Temperatura 
Es el factor más importante; la velocidad de elución a 180°C 

es 8 veces mayor a la velocidad de elución a 90°C. 

Concentración de Cianuro 
Favorece la desorción, porque los iones CN– compiten con el 

oro para los sitios de adsorción 

Fuerza iónica 
Debe ser la más baja posible. Por ejemplo, es posible 

desorber el oro con agua desionizada pura 

pH 
Un pH alto favorece la desorción, porque los iones OH– 

compiten con  el oro para los sitios de adsorción 

Solventes orgánicos 
Efecto positivo porque aumentan la actividad de otras 

especies iónicas en solución, como el CN– 

Concentración de oro en la solución Disminuye la velocidad y eficiencia de la elución 

Otros metales 

La elución de Cu, Ag y Hg se hace preferencialmente al oro, 

lo que posibilita eventualmente realizar una elución en dos 

etapas para separarlos del oro. 

 

 

Posteriormente, el carbón debe ser sometido a una etapa de limpieza 

química (HCl,..) y una etapa de reactivación en un horno a 650-750°C con 

vapor de agua 
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2.4.1. RECUPERACION DEL ORO DE LAS SOLUCIONES CARGADAS 

 

Las soluciones de desorción son conducidas a las celdas de 

electro deposición, que utilizan lana de acero como cátodo y una 

malla de acero inoxidable como ánodo. 

 

En la etapa de electro deposición cuanto menos sea el flujo de la 

solución, mayor será el tiempo de retención y por tanto mayor la 

recuperación, lo mismo sucede cuando se mantiene un flujo 

constante, y mayor tiempo de circulación, cuando la tensión de 

corriente es mayor la recuperación es mayor, debido a que los 

iones se hacen más activos teniéndose al mismo tiempo 

deposición de impurezas. Además, existe generación de 

hidrógeno en el cátodo por efecto del aumento de tensión que 

crea sobre voltaje lo que conlleva un mayor consumo de cianuro.  

 

Semi – reacción catódica 

 

Reducción catódica del oro 

 

Au(CN)2
- → Au + 2 CN- 

 

Reducción de otros metales: Hg, Pb, Ag, Cu, Ni, Co, 

Reducción de agua y oxígeno 

 

O2 + 2 H2
 O+ + 4 e- → 4 OH 

2 H2O + 2e- → H2 + 2 OH- 

 

La eficiencia de corriente es baja, pero eso no tiene importancia 

para la producción de oro, porque el volumen de producción es 

bajo. 
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Cinética de la reacción 

 

La electrodeposición de oro es controlada electroquímicamente 

hasta un potencial del orden de –0.85 a –1.0 V, dependiendo de las 

propiedades de la solución (Butler Volver). A potencial más 

negativo, la velocidad de depositación es controlada por la difusión 

de Au(CN)2
- hacia el cátodo. 

 

Generalmente, las celdas operan con concentraciones bajas de 

oro, a un voltaje dónde la etapa limitante es la difusión de Au (CN)2
-

, pero no demasiado bajo para minimizar las reacciones parásitas 

como la producción de H2. 

 

Configuración de las celdas de EW  

 

Generalmente, los ánodos son placas de acero inoxidable 

perforadas, mientras que los cátodos son de virutilla de fierro, para 

maximizar la superficie catódica, ya que la etapa controlante es la 

difusión de cianuro de oro. 

 

La recuperación de oro varía entre 60 y 99% según el tiempo del 

ciclo de electrodeposición. 
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CAPITULO III 

 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

3.1. PRUEBAS METALURGICAS 

 

El objetivo de la parte experimental es la aplicación en el laboratorio del 

proceso de Heap Leaching al mineral  aurífero, con la finalidad de 

determinar los parámetros óptimos que intervienen en el proceso de 

cianuración. 

 

No todos los minerales de oro y plata son dóciles a la extracción por 

cianuración usando métodos de lixiviación en Heap Leaching, para 

hacerlo el mineral  aurífero debe tener las siguientes características: 

 

 Los valores de oro y plata deben reaccionar con el cianuro, bien sea 

por la exposición a través de la porosidad natural de la mena o como 

resultado de la reducción de tamaño para exponer los minerales con 

contenido de oro y plata. 

 El mineral debe estar libre de material carbonoso, el cual puede 

absorber cianuro de oro y plata y causar una prematura precipitación 

de valores. 
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 El material debe estar libre de constituyentes ácidos y que causan un 

alto consumo de cal. 

 El mineral no debe contener cantidades excesivas de finos o arcillas 

que pueden impedir el filtrado de la solución, si existen finos en 

excesos pueden eliminarse algunas veces por aglomeración. 

 

3.1.1. PRUEBAS METALURGICAS A NIVEL LABORATORIO 

 

El éxito industrial de los resultados obtenidos en la 

experimentación metalúrgica depende en que la muestra sujeta a 

investigación represente fielmente al mineral que va a constituir la 

alimentación de la pila, tanto químico como mineralógico o sea con 

el contenido de los elementos o compuestos que forman su 

composición química en cantidades de especies mineralógicas que 

contengan valores, los minerales de asociación, así también en el 

estado de alteración, tamaños, asociación, etc. De las 

características mencionadas depende no solamente de 

tratamientos, sino también de tipo y tamaño del equipo a utilizarse 

en su procesamiento. 

 

a. MATERIALES Y EQUIPO  

 

 Muestra Mineral – Mina. 

 Agua de dilución 

 Cal 

 Cianuro de Sodio 

 Balanza experimental 

 Equipo de Aireación:  

 Chancadora de mandíbulas laboratorio 

 Mallas 

 Yoduro de potasio 

 Nitrato de plata. 
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 Equipo de Agitación para lixiviar material. 

 pH metro. 

 

b. PROCEDIMIENTO 

 

 Triturar el mineral en la chancadora de mandíbulas 

 Homogenizar y muestrear el mineral 

 Separar un kg y moler a una malla -100 mallas 

 Preparar la solución lixiviante, añadir la alcalinidad protectora 

y luego el  cianuro 

 Añadir el mineral molido y proceder a agitarlo en la botella 

 Tomar el tiempo y hacer sus controles de consumo de 

cianuro y pH 

 Transcurrido la última etapa separar la solución rica y el ripio, 

la solución evaluar a laboratorio para su análisis  

 Evaluar los resultados 

 

3.1.2. PRUEBAS DE CIANURACION CON AGITACION EN BOTELLA 

 

Se realizan con muestra preparada corridos en botella sobre 

rodillos con la finalidad de determinar la docilidad del mineral a la 

lixiviación. 

 

Inicialmente este tipo de pruebas se realiza sobre una carga de 200 

gramos de mineral aurífero que es convertido en pulpa con 600 ml. 

de agua, el mineral aurífero es reducido a una malla fina 100% 

malla -100, luego se agrega cal para ajustar el pH a 10.5 

aproximadamente la cantidad agregada a la pulpa generalmente 

está en 1.5 a 2 Kg. /tonelada de mineral. 

 

A la botella que contiene el mineral se añade cianuro de sodio al 

0.2%, se agitan continuamente durante 72 horas, luego se ensaya 

la solución para determinar la cantidad de oro y plata. 
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Si esta prueba indica que la extracción de oro y plata en 

comparación con el uso de reactivos está dentro del rango 

permisible del económico, entonces debe efectuarse la prueba de 

lixiviación en columna. 

 

- Cianuración en frasco agitado 

 

Condiciones de las pruebas 

 

 Fuerza de cianuro : 0.2% 

 Granulometría  : 100% Malla -100 

 Porcentaje de sólidos : 30% 

 pH    : 10.5 

 Temperatura  : 25ºC 

 Tiempo   : 72 horas 

 

Cuadro Nº 3.1. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Prueba 

Nº 

Peso 

gr. 

Tiempo 

Hrs. 

Ley oro cabeza 

Onza/TM. 

% 

Recuperación 

1 

2 

3 

200 

200 

200 

24 

48 

72 

0.25 

0.25 

0.25 

79.0 

86.0 

89.0 

 

Según el Cuadro Nº 3.1 se observa a medida que pasa el tiempo de 

24 a 72 horas aumenta la recuperación de oro hasta llegar al 89% 

manteniendo la concentración  de cianuro y de cal. 

 

Según los resultados obtenidos nos da un indicativo que el mineral 

es dócil a la cianuración. 
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3.1.3. PRUEBAS DE CIANURACION EN COLUMNAS DE 

PERCOLACIÓN 

 

Determinada el comportamiento del mineral con respecto a la 

cianuración se procedió a realizar las siguientes pruebas de 

cianuración en columna para la determinación de variables 

 

El objetivo de estas pruebas es determinar las variables que 

influyen en la cianuración y determinar el consumo de reactivos. 

 

Según los resultados obtenidos en las pruebas metalúrgicas a nivel 

laboratorio, se continúa realizando una serie de pruebas a escala 

semipiloto, posteriormente estas pruebas fueron evaluadas 

haciendo uso de los diseños factoriales aplicadas a pruebas 

experimentales para los efectos de las variables más importantes y 

establecer los parámetros óptimos de operación. 

 

El equipo utilizado consta de varias columnas de 6 pulg. De 

diámetro y 1.20 metros de altura, el cual tiene una carga de 50 Kg. 

de mineral de 1" de diámetro, en cuya base se colocó un drenaje y 

sobre el mismo se colocó una placa filtrante. 

 

El equipo consta de un recipiente alimentador de 20 litros en cada 

una de las columnas, el retorno de la solución se hizo 

manualmente. 

 

Toda la información encontrada servirá para el diseño de pad 

industrial en el futuro. 
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CONTROL DE LAS PRUEBAS 

 

a) Flujo de la solución lixiviante 

 

Este control es importante para determinar en qué tiempo la 

solución atraviesa la columna y esto depende de la permeabilidad 

que tenga el mineral. 

 

Coeficiente riego =  0.5 Lt./min/m2 

Flujo necesario =  1.0 cc/min 

 

b) Control del álcali protector 

 

Es importante este control para determinar la alcalinidad de la 

solución en los procesos de cianuración, puesto que la cal tiene 

como objetivo neutralizar la acidez del mineral y proteger al cianuro 

de la descomposición y formar el ácido cianhídrico que es 

sumamente tóxico, por ello debe mantener un pH por encima de 10 

y a la vez se debe controlar el consumo probable de cal para su 

posterior reposición. 

 

c) Control de cianuro 

 

La fuerza de cianuro presente en la solución lixiviante nos 

determina el tiempo que se requiere para alcanzar una 

recuperación eficiente a la vez poder mantener constante esta 

fuerza para disolución de los valores preciosos  
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3.1.3.1. PARTE EXPERIMENTAL 

 

Condiciones de la prueba 

 

Peso de la muestra  : 50 kg 

Granulometría   : -1 pulgada al 100% 

pH    : 11 

Concentración de Na CN : 0.18 

Flujo de la solución de riego: 0.5 Lt./min./m2 

Tiempo de riego  : 21 días 

Modalidad del riego  : goteo 

 

Cuadro Nº 3.2. 

ANÁLISIS GRANULOMETRICO DEL MINERAL 

AURÍFERO – CABEZA 

 

MALLA ABERTURA  PESO GR. % PESO % ACUM % PASSING 

1½”  38100    68.65 20.19 20.19 79.81 

1” 25400 76.00 22.35 42.54 57.46 

¾” 18850 23.00 0.76 49.30 50.70 

½” 13130 88.30 28.97 75.27 24.73 

⅜” 9420 14.00 4.12 79.39 20.61 

¼” 6680 31.50 9.26 88.65 11.35 

-¼  38.60 11.37 100.00 0.00 

TOTAL  340.05 100.00   
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Cuadro Nº 3.3. 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL MINERAL 

AURIFERO – RIPIOS 
 

MALLA ABERTURA  PESO GR. % PESO % ACUM % PASSING 

1½”  38100    60.15 17.85 17.85 82.15 

1” 25400 58.00 17.22 35.07 64.93 

¾” 18850 12.20 3.62 38.69 61.31 

½” 13130 78.40 21.79 60.48 39.52 

⅜” 9420 93.90 27.87 88.35 11.65 

¼” 6680 19.10 5.67 94.02 5.98 

-¼  20.15 5.98 100.00 0.00 

TOTAL  336.90 100.00   

 

En cuanto a la Granulometría realizada a la muestra se observa 

que está a malla –1/4, lo que indica que el mineral no forma 

material fino, esto significa que el material es permeable y habrá 

una buena percolación y reduciéndose la retención de la solución 

de la pila. 

 

 

3.1.3.2. BALANCE METALURGICO DE LA PRUEBA 

 

Cuadro Nº 3.4. 

BALANCE METALURGICO DE LA PRUEBA 

 

 

PRODUCTO PESO 
LEYES 

CONTENIDO 

METÁLICO 
RECUPER 

Au Au gr. Au % 

Mineral Cabeza 50 kg. 7,1 gr/Tm 0,355 100.00 

Solución Rica 76 lt 3,05 mg/lt 0.230 65.00 

Solución Lavada 42 lt 1,36 mg/lt 0.057 16.00 

Ripio 50 kg 1,34 gr/TM 0.067 19.00 

Cab. Cal 50 kg  0,355 100.00 
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Según el Cuadro Nº 3.4 del Balance Metalúrgico se observa una 

recuperación total de oro del 81% que es satisfactorio. 

El mineral retiene una buena cantidad de solución por su 

permeabilidad por ello se ha practicado un lavado con 42 litros de 

agua directamente a la columna. 

 

Al finalizar la prueba la solución rica fue de 76 litros con una 

concentración de 3.05 mg /lt de oro, solución de lavado quedo con 

una concentración de oro 1.36 mg/lt. y las colas con 1,34 gr/TM 
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3.2. PRUEBAS DE CIANURACION A NIVEL PILOTO 

 

CONDICIONES DE PRUEBA 

 

Peso de la muestra 100 Kg. 

Granulometría -1 Pulgada 

pH 10,5 

Concentración de NaCN 0.18% 

Flujo de la solución de riego 0.8 Lt./min./m2 

Tiempo de riego 21 días 

Modalidad del riego goteo 

 

Cuadro Nº 3.5. 

CUADRO DE CONTROL 

 

AgNO3-cc %CNNa libre CNNa kg 
CNNa 

Agregado kg 
pH Días CaO kg 

7,2 0,180 0,180 0,180 11,0 1 0,050 

6,4 0,160 0,160 0,000 11,0 2 0,000 

5,9 0,148 0,148 0,000 10,5 3 0,000 

5,3 0,133 0,133 0,000 11,0 4 0,020 

4,7 0,118 0,118 0,000 11,0 5 0,000 

4,1 0,103 0,103 0,000 10,5 6 0,000 

3,6 0,090 0,090 0,000 10,5 7 0,000 

3,0 0,075 0,075 0,000 11,0 8 0,010 

2,4 0,060 0,060 0,000 11,0 9 0,000 

1,9 0,048 0,048 0,000 11,0 10 0,000 

1,2 0,030 0,030 0,000 10,5 11 0,000 

7,2 0,180 0,180 0,150 11,0 12 0,020 

6,5 0,163 0,163 0,000 11,0 13 0,000 

5,5 0,138 0,138 0,000 11,0 14 0,000 

4,8 0,120 0,120 0,000 10,5 15 0,000 

4,4 0,110 0,110 0,000 10,5 16 0,000 

4,2 0,105 0,105 0,000 10,5 17 0,000 

4,1 0,103 0,103 0,000 10,5 18 0,000 

3,9 0,098 0,098 0,000 10,5 19 0,000 

3,8 0,095 0,095 0,000 10,5 20 0,000 

3,7 0,093 0,093 0,000 10,5 21 0,000 

0 0,000 0,000 0,000 0,0 0 0,000 

      0,330   TOTAL 0,100 
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CONSUMO DE REACTIVOS 

 

CNNa  3,3 kg/Ton 

CaO  1,0 kg/ton 

 

Estas pruebas es escalada de las pruebas en columna. 

 

Para llevar a cabo las pruebas a nivel de planta piloto se debe cumplir lo 

siguiente: 

 

 Verificar las variables a nivel laboratorio y columna. 

 Tomar en cuenta las variables físicas y mecánicas del mineral. 

 

En estas pruebas se hizo un escalamiento de las pruebas en columna. 

 

CONCLUSIONES EXPERIMENTALES 

 

La recuperación por el proceso Heap Leaching, es efectivo, sin embargo 

se debe recircular con frecuencia las soluciones lixiviantes para 

suministrar, oxígeno, para una eficiente disolución del oro, de esta 

manera incrementa la recuperación y de igual forma baja el tiempo de 

lixiviación. 

 

La utilización de la cal ha mantenido una permeabilidad y penetración 

favorable de la solución lixiviante. 

 

El consumo de cianuro de sodio es de 3.3 Kg/TM por lo que está dentro 

del rango permisible rentable del proceso. 

 

Los resultados metalúrgicos son satisfactorios ya que la recuperación 

llega al 81% 
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En cuanto al consumo de reactivo es normal porque los cianicidas no han 

consumido al cianuro en mayor proporción. 

 

3.3. ANALISIS ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE CIANURO 

 

3.3.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Los factores que influyen sobre la extracción del oro por 

cianuración son las siguientes: 

 

 Concentración de Cianuro en la pulpa. 

 Tiempo de residencia 

 Alcalinidad de la pulpa. 

 Concentración de oxígeno disuelto en la pulpa. 

 Tamaño de partícula. 

 Velocidad de Agitación. 

 

De acuerdo a la experiencia, los tres primeros factores son los que 

más influencia tienen sobre la cianuración y tomando en cuenta el 

Diseño Factorial: 2n, donde n son las variables a estudiar, entonces 

se realizarán cuatro ensayos experimentales de un mismo mineral, 

en donde la variable a estudiar será el consumo de cianuro y el 

consumo de oxígeno que se relacionarán con la extracción de oro 

producido a diferentes intervalos de tiempo, manteniendo constante  

el tamaño de partícula y el consumo de cal (pH = 10.5). 

 

3.3.2. DETERMINACION DE VARIABLE 

 

Las pruebas experimentales se realizaron con mineral a una 

pulgada de tamaño, con un concentración de cianuro que va entre 

0.1 a 0.2% y un pH que va 10.5 a 11 y con tiempo de riego entre 14 

a 21 días. 
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Variable 
Nivel 

Inferior (-) 
Nivel 

Superior (+) 
Centro 
Diseño 

Tiempo días 14 21 17.5 

pH 10.5 11 10.75 

NaCN% 0.1 0.2 0.15 

 

3.3.3. FORMULACION DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

 
Se empleará el método del Diseño Factorial en 2K con tres 

variables con replicas en el centro aplicado a la lixiviación de 

mineral  auríferos. 

 
Se procede a calificar las variables con rango codificado que varía 

entre -1 a +1 codificando las variables 

 
Para tres variables a experimentar (K = 3), el número de 

experimentos (N) a dos niveles es: 

 
N = 2K  = 23   =  8 

 
Significa que serán ocho experimentos que se realizaran 

 

En los Cuadros 3.6 y 3.7 contiene la matriz del diseño con tres 

replicas en el centro y sus respectivas respuestas experimentales. 

 

Cuadro Nº 3.6. 

RESULTADO PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

Pruebas 
Nº 

Combinación Variables 
Recuperación % 

A B C Tiempo días pH NaCN% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

14 

21 

14 

21 

14 

21 

14 

21 

10.5 

10.5 

11.0 

11.0 

10.5 

10.5 

11.0 

11.0 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

65.50 

68.60 

61.00 

73.00 

71.00 

79.80 

63.10 

81.00 

 



44 

 

Cuadro Nº 3.7. 
MATRIZ DEL DISEÑO FACTORIAL CON REPLICAS EN EL CENTRO 

DEL DISEÑO Y RECUPERACIÓN 

 
N° PRUEBAS DÍAS pH CNNa % X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 RECUP. 

1 14 10.5 0.1 -1 -1 -1 + +1 +1 -1 65.50 

2 21 10.5 0.1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 68.60 

3 14 11.0 0.1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 61.00 

4 21 11.0 0.1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 73.00 

5 14 10.5 0.2 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 71.00 

6 21 10.5 0.2 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 79.80 

7 14 11.0 0.2 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 63.10 

8 21 11.0 0.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 81.00 

9 17.5 10.75 0.15 0 0 0     69.59 

9 17.5 10.75 0.15 0 0 0     69.60 

9 17.5 10.75 0.15 0 0 0     69.58 

PROMEDIO GENERAL (EXCEPTO PUNTOS MEDIOS) TOTAL 70.375 

 

Cuadro Nº 3.8. 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA PARA RECUPERACIÓN 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrado 
medio 

F-Radio P-Valor 

A: Tiempo 

B: pH 

C: NaCN 

AB 

AC 

BC 

ABC 

Falta de Ajuste 

Error puro 

218.405 

5.78 

89.78 

40.5 

16.82 

5.445 

0.005 

1.34449 

0.0002 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

218.405 

5.78 

89.78 

40.5 

16.82 

5.445 

0.005 

1.34449 

0.0001 

2184050.00 

57800.00 

897800.00 

405000.00 

168200.00 

54450.00 

50.00 

13444.91 

 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0194 

0.0000 

 

Total (coor) 378.08 10    

 

R-cuadrado = 99.6443 por ciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 98.8145 por ciento 

Error Estándar de Est. = 0.01 

Error absoluto de la media = 0.311405 

Estadístico Durbin-Watson = 0.458637 (P = 0.0413) 

Auto correlación residual Lag 1 = 0.628162 
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Coef. de regresión para Recuperación 

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

Constante = 453.486 

A: Tiempo = -26.4714 

B: pH  = -37.0 

C: NaCN = 739.0 

AB  = 2.48571 

AC  = 2.14286 

BC  = -76.0 

ABC  = 0.571429 

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

El Stat Advisor 

 

Esta ventana muestra la ecuación de la regresión que se ajustado 

a los datos 

 

La ecuación del modelo ajustado es: 

 

Recuperación = 453.486 - 26.4714 * Tiempo - 37.0 * pH + 739.0 * 

NaCN + 2.48571 * Tiempo * pH + 2.14286 * Tiempo 

* NaCN - 76.0 * pH*NaCN + 0.571429 * Tiempo * 

pH * NaCN 

 

Respuesta Optimizada 

 

Meta: maximizar Recuperación 

 

Valor Optimo = 80.7859 

 

Factor  Inferior  Mayor  Óptimo 

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

Tiempo  14.0  21.0  21.0 

pH  10.5  11.0  11.0 

NaCN    0.1    0.2    0.2 
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El Stat Advisor 

 

Esta tabla muestra la combinación de niveles de factores que 

maximizar recuperación por encima de la región indicada. Utilice el 

cuadro de diálogo Opciones del Análisis para indicar la región en la 

que se realizará la optimización. Puede determinar el valor de uno 

o más factores para una constante fijando los límites inferior y 

superior en ese valor. 

 

Gráfico Nº 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3.2. 
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Gráfico Nº 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El tiempo es una variable importante, el aumento del tiempo en 

la lixiviación posee el mejor parámetro para mantener 

recuperaciones manteniendo la alcalinidad constante. 

 En el grafico 3.2, se puede ver la tendencia de los efectos de 

cada factor sobre la recuperación, en el caso del tiempo de 

cianuración y la concentración de cianuro se observa que las 

pendientes son positivas, lo que significa que a mayor tiempo y 

concentración de cianuro mayor recuperación ,ambas son 
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directamente proporcionales a la recuperación .Todo lo 

contrario con el efecto del pH donde la pendiente es negativa y 

es inversamente proporcional a la recuperación es decir a 

mayor pH menor recuperación. 

 En el grafico 3.1, PARETO se visualiza la importancia relativa 

de los factores sobre la recuperación siendo el tiempo y la 

concentración de cianuro las variables más importantes, y el 

lugar que ocupa la curvatura indica que no tiene significancia 

en el proceso por lo tanto no hay necesidad de escalamiento 

en el diseño. 

 En el ANAVA se observa y se evidencia  que las variables que 

tienen incidencia en el proceso son: el tiempo de riego 

expresado en días, la concentración de cianuro de sodio y la 

interacción del tiempo y pH. De la tabla podemos deducir que 

estos efectos son altamente significativos ya que sus P-

VALUE (máxima probabilidad de cometer error tipo I) es <0.01. 

 Nuestro modelo matemático tiene un coeficiente de correlación 

de 99.6443% lo que significa que los resultados de las 

recuperaciones obtenidas en las diferentes pruebas quedan 

explicadas en un 99.6443% por el tiempo de riego, 

concentración de cianuro y pH. Por lo tanto podemos afirmar 

que el modelo propuesto es el adecuado. 

 En el grafico 3.3, Superficie de Respuesta Estimada 

(Representación gráfica del modelo matemático) podemos 

observar que a medida que aumenta el tiempo aumenta la 

recuperación mientras que  a medida que aumenta el pH 

disminuye la recuperación manteniendo una concentración de 

cianuro de 0.2%. 

 En el grafico 3.4, Contornos de Superficie de la Respuesta 

Estimada, podemos ver claramente para obtener 

recuperaciones mayores a 79% debemos cianuro a un tiempo 

>20.5% y un pH que va entre10.5 a 11 y una concentración de 

cianuro de 0.2%. 
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 En conclusión las variables óptimas para obtener una 

recuperación máxima de 80.7859, que se usara en la futura 

planta será en un tiempo de riego de 21 días, concentración de 

cianuro de 0.2 y un pH de 11. 

 

3.4. MANEJO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

Para cumplir el objetivo de detoxificación química del cianuro y alcanzar 

los niveles bajos de cianuro residual y satisfacer las siguientes 

consideraciones operacionales: 

 

 Destrucción rápida del cianuro 

 Minimizar los volúmenes de efluentes 

 Generar compuestos de cianuros no meta estable derivados 

 Los métodos de tratamiento aprovechables y más usados son: 

o Clorinación alcalina 

o Uso del SO2 y oxidación con aire 

o Oxidación con H2O2 

 

Clorinación Alcalina 

 

El cianuro puede ser oxidado por uso del cloro o hipoclorito, generalmente 

bajo condiciones alcalinas,  

 

NaCN + Cl2  CNCl + NaCl  Independiente del pH 

CNCl + 2NaOH  NaCNO + NaCl + H2O Depende del pH 

 

En un pH 10-11, el cianato reacciona lentamente en dos etapas con cloro 

para formar bicarbonato de sodio, cloruro de sodio y nitrógeno. 
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Si se usa hipoclorito las reacciones son las siguientes: 

 

Na CN + NaOCl + H2O  CNCl + 2NaOH 

2CN- + Ca(OCl)2 + H2O  2CNCl + Ca(OH)2 

 

Oxidación con Aire SO2 

 

Es comúnmente conocido como el proceso INCO-SO2, el cianuro es 

oxidado bajo condiciones de alto pH con una combinación de SO2 y aire a 

temperatura ambiente se adiciona cal para estabilizar el pH del sistema 

en presencia de sulfato de cobre, que actúa como catalizador. 

 

Se dice que el proceso oxida al cianuro y los complejos de cianuro 

metálico y reacciona con lo complejo del cianuro que no son destruidos 

por la Clorinación alcalina. 

 

Los niveles de cianuro total residual están en el rango de 0.05 mg/lt a 

1mg/lt haciendo uso de este proceso los niveles de hierro de metales 

(Incluyendo al hierro) son bastante bajos. 

 

Oxidación con Peróxido de Hidrógeno 

 

La química del proceso es:  

 

CN- + H2O2  CNO- + H2O 

 

Donde el cianato es el principal producto, este proceso es llevado en 

medio alcalino y en presencia de cobre como catalizador, metales como el 

cobre son precipitados durante el proceso  

 

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

 



51 

 

Donde el hidróxido de cobre es insoluble a altos pH, el cianato generado 

se hidroliza a amonio y carbonato según: 

 

HCNO + H2O    NH3 (g) + CO2(s) 

 

El amonio generado tiende a formar compuestos de amonio o son 

oxidados para formar nitratos dependiendo del pH. 

 

El consumo de peróxido de hidrógeno en el proceso de detoxificación 

varía dependiendo de la composición del efluente en rango típico de 

consumo, está entre 0.40 lt de H2O2 (70%) por metro cúbico del efluente. 

 

3.5. SELECCION DEL PROCESO 

 

Se tiene la siguiente: Criterio de elección y selección de un proceso. 

 

1. Conociendo la mineralogía del mineral  aurífero nos permite prever si 

el mineral estudiado tendrá un comportamiento simple o complejo. 

2. La naturaleza de la ganga como la presencia de algunos elementos, 

carbono, arcillas, la granulometría del mineral, porosidad de los 

fragmentos, etc. Son informaciones útiles que orientan la elección 

hacia ciertos procedimientos de tratamientos de pre tratamientos. 

3. La respuesta a las pruebas de laboratorio es evidente, el 

comportamiento del mineral en las pruebas, es un dato esencial. Los 

resultados de las pruebas confirman las primeras elecciones de los 

procedimientos o las orientan a otra dirección, así como la 

determinación de parámetros de operación. 

 

Teniendo en cuenta estos criterios y conociendo los parámetros obtenidos 

en la parte experimental el método seleccionado es la lixiviación en Pilas 

(Heap Leaching) por estar al alcance de las posibilidades económicas, y 

porque permite la recuperación del metal precioso en yacimientos que 
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antes no podían ser explotados, porque estas operaciones mediante 

métodos convencionales eran muy costosas. 

 

El esquema seguido es lo siguiente: 

 

El mineral aurífero es extraído de mina y luego reducido de tamaño si los 

requiere, luego será apilado sobre una superficie plana impermeabilizada 

con una pendiente del 4% de gradiente, para permitir el escurrimiento  de 

la solución rica de oro. 

 

La lixiviación se iniciara una vez terminada el acomodo del mineral y luego 

de haber terminado la instalación de la línea de riego mediante el sistema 

de goteo. 

 

La solución rica en oro será depositado en un estanque de 

almacenamiento y luego será enviadas a las columnas  de absorción  con 

carbón activado recuperándose los valores valiosos; la solución pobre o 

Barren será almacenada en un estanque y luego será bombeada para su 

recirculación en el circuito. 

 

Debido al principio hidrometalúrgico utilizado, esta carecerá de 

construcciones fijas  y costosas pudiendo ser trasladadas si la ocasión lo 

requiera. 

 

Las características del mineral aurífero deben ser: 

 

 Las partículas de oro deben ser extremadamente pequeñas. 

 Los valores de oro  deben reaccionar con el cianuro. 

 El mineral debe estar libre de compuesto cianicidas y consumidores 

de oxígeno. 

 El material debe estar libre de materia carbonáceo, el cual puede 

absorber oro y plata disueltos. 
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 El mineral debe estar libre de constituyentes que forman ácido, por 

ende causen un adecuado consumo de cal. 

 El mineral no debe contener cantidades excesivas de finos o arcillas 

(1mm) las que pueden impedir la percolación de la solución si 

existen finos, el problema se soluciona por aglomeración. 

 

En la evaluación del diseño de lixiviación en pilas se tendrá lo 

siguiente: 

 

 Reservas de mineral. 

 Terreno disponible. 

 Requerimiento de chancado o molienda. 

 Preparación del mineral. 

 Material para construir el Pad. 

 Concentración de la solución lixiviante. 

 Velocidades de aplicación de la solución. 

 Método de recuperación del oro. 

  Detoxificación de la solución remanente. 
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CAPITULO IV 

 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

 

4.1. TRANSPORTE DE MINERAL DE MINA A PLANTA 

 

El mineral proveniente de mina es transportado desde el interior de mina 

mediante carros mineros de 1 m3 de capacidad para luego ser 

descargado en su tolva de gruesos para luego ser enviados a un volquete 

de 20 ton hacia la planta. 

 

4.2. RECEPCION Y ALMACENAMIENTO 

 

Es recepcionado eran planta en una tolva de gruesos de 100 TM y son 

clasificados mediante una parrilla de 4“, los mayores trozos son 

desmenuzados manualmente y los pasantes son descargados hacia la 

chancadora de mandibular 8 x 10” los finos pasan mediante un grizzli 

estacionario y descargados hacia la faja transportadoras descargándose 

en la tolva de finos de 100 TM descargándose directamente hacia un 

volquete para luego ser descargado en la pila de lixiviación. 
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4.3. CIANURACION 

 

El mineral es apilado en la pila con una pendiente del 4% de gradiente 

sobre una base impermeabilizada, posteriormente acondicionado 

comenzara a irrigar mediante el sistema de goteo con un flujo de solución 

de 0.8 lt/min/m2 durante 21 días. 

 

4.4. ABSORCION 

 

La solución rica será depositada en estanques impermeabilizados esta 

tendrá la forma de pirámide truncada invertido excavado en el terreno. 

 

De ahí pasaran a las columnas de absorción con carbón activado, 

recuperándose los valores valiosos y las soluciones pobres será 

depositados en estanque de características similares a la anteriores, 

seguidamente serán bombeadas a su recirculación en el circuito. 

 

El carbón cargado con valores preciosos será enviado a Lima para su 

desorción y recuperación de los valores de oro y plata. 

 

En cuanto  a las soluciones estériles del proceso de lixiviación serán 

tratadas para su dexintoxificacion de cianuro libre evitando la 

contaminación y envenenamiento del medio ambiente, el método a utilizar 

será el de Clorinación alcalina con hipoclorito de sodio, su elección se 

debe a los bajos costos que demanda su uso. 

 

4.5. RELAVE 

 

El mineral cianurado previamente son lavados para agotar los restos de 

material valioso y los restos de cianuro, para luego ser evacuadas a un 

lugar previamente acondicionado para luego adicionar hipoclorito de sodio 

para descomponer los componentes de cianuro haciéndolo inocuo 

evitando así su peligrosidad y contaminación 
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4.7. CAPACIDAD DE LA PLANTA 

 

La planta de lixiviación tiene una capacidad de tratamiento de 400 

toneladas de mineral aurífero por mes. 

 

En los primeros 6 meses se trataron 400 toneladas de mineral con una ley 

de 7.1 gr. Au/TM. 

 

Después de los 6 meses se proyecta una ampliación de la capacidad de 

la planta de lixiviación a 500 TM/mes 

 

4.7.1. BALANCE DE MATERIA 

 

El balance de materia se ha realizado en función a un escalamiento 

a una capacidad de 400 TM/mes considerando los parámetros 

obtenidos en las pruebas metalúrgicas  

 

Ley promedio de oro en mineral  del mineral aurífero 7.1 gr. /TM 

 

Au g/TM Au mg/lt Au gr. Au %

Mineral Cabeza TM 400.00 7.10 5.20 2.840 100.00

Solución Rica m³ 60.00 5.60 4.47 2.240 78.87

Ripio kg 400.00 1.46 0.73 0.582 20.51

Cab. Cal 400.00 7.06 5.20 2.822 99.38

PRODUCTO PESO

LEYES CONTENIDO METÁLICO

RECUPERACIO

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 

Diagrama de Flujo Propuesto 
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Figura Nº 4.2 

Diseño Geométrico de la pila de lixiviación 

Figura Nº 4.3 

Perfil pila de lixiviación 

Figura Nº 4.4 

Estanque almacenamiento de soluciones 
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A.- Condiciones de Operación 

 

 Capacidad de tratamiento : 400 TM 

 Tiempo de operación  : 30 días 

 Granulometría   : 1" de tamaño del mineral 

 Área de Pila   :  227.71 m2 

 pH     : 10.5 

 Flujo de la solución  : 0.8 lt/min. 

 Humedad del mineral  : 1.2% 

 

Consumo de Reactivos 

 

 Cianuro de sodio  : 3.3 Kg./TM 

 Cal  :  1.0  Kg./TM 

 

CALCULOS 

 

a) Agua en el mineral 400 TM x 
100

2.1   = 4.8 TM 

 
b) Mineral seco 400 TM – 4.8 TM = 395.2 TMS 

 

c) Volumen de solución lixiviante 

Flujo: 0.8 Lt/min/m2 

 

48 Lt/Hr m2 x 227,71 m2 x 24 Hr/día =  26 2321,92 lt/día 

 

 Consumo de cianuro 

 

395.2 TM x 3.3 Kg/TM = 1304.2 Kg 

 

 Consumo de cal 

395.2 TM x 1.0 Kg/TM = 395.2 Kg 



59 

 

d) Contenido metálico de oro en el mineral aurífero 

 

Au 395.2 Ton x 7.1 gr Au/Ton = 2805.92 gr Au 

 

e) Contenido metálico recuperado en la solución Rica 

 

395.2 Ton x 7.1 gr Au/Ton x 0.81 =  2273 gr Au 

 

4.8. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PILA DE PERCOLACION 

 

El diseño y construcción de la pila de percolación es escalado en base al pilotaje realizado en las 

pruebas de laboratorio. 

 

4.8.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA PILA DE PERCOLACION 

 

El dimensionamiento de la pila está en función a la capacidad de 

tratamiento. 

 

Los parámetros involucrados en el cálculo son: 

 

 Peso específico del mineral 

 Altura de la pila determinada en laboratorio adecuado con los 

equipos disponibles para su carga y descarga 

 Angulo de reposo del material 

 

4.8.2. DISEÑO GEOMETRICO 

 

Se considera como forma normal de la pila pirámide truncada cuyo 

volumen es según la Fig. Nº 4.2  y  Fig. Nº 4.3 

 

V =  b x a x BA x   b x a  BA x  
3

H
      (1) 

A x B = Área inferior de la pila (base) 
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a x b = Área superior de la pila (corona) 

 

Donde Tg. =  
 Tg

2H
      a -A      

a -A 

2H
      

2

a -A 

H


  

 

Por ser la pila cuadrada A = B y a = b por lo que la ecuación (1) se 

reduce: 

 

V =  22222222 a x  A a A 
3

H
   a X A a   A 

3

H






     (2) 

 

Reemplazando en (2) 

 

a2 =   
Tg

4H
  

 Tg

4AH
  -  A

2

2
2












 

 

a = 








 Tg

2H
 -A  

 

V = 









 2

2
2

Tg

4H
  

 Tg

6AH
 - 3A

3

H
      (3) 

 

 Tonelaje a tratar   : 400 toneladas 

 Peso Específico aparente : 1.5 TM/m3 pellets 

 Altura de la Pila    : 1.5 m 

 Angulo de reposo   : 40º 

 

Volumen a tratar: 
3Ton/m 1.5

Tons 400
 = 267 m3 de mineral 

 

V = 









 2

2
2

Tg

4H
  

 Tg

6AH
 - 3A

3

H
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V = 45.45 = 














2

2
2

40) (Tg

1.5 x 4
  

40 Tg

 A1.5 x 6
 - 3A

3

1.5
 

 

= 267  = 0.5 (3 A2 - 10.73 A + 12.78) 

 

267 = 1.5 A2 - 5.365 A + 6.39 

 

1.5 A2 - 5.37 A – 260.61  = 0 

 

Aplicando la ecuación x = -b  
2a

4ac  b2 
 

 

Se tiene 
3

39.91    5.37 
 =15.09 m. 

 

Entonces A = 15.09 m. 

 

Corona de la pila 

 

a  = A - 
40 Tg

2H
 

 

a  = 15.09 - 
40 Tg

2(1.5)
 = 11.52 m.  

 

a  = 11.52 m. 

 

Superficie de la base de la pila = A2 = (15.09)2  = 227.71 m2 

 

Área media de riego = 

22

2

11.52  15.09
 

2

  A 







 







  
 = 177.13 m2 
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4.8.3. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA PILA 

 

PARA CONSTRUIR LA PILA SE DEBE TENER EN CUENTA EL 

SIGUIENTE 

 

 Topografía de la zona donde se va a construir 

 

La topografía original debe ser acondicionada de tal manera logre 

formar una plataforma o un valle de poca pendiente y aguas abajo 

para construir las pozas para solución rica 

 

 Trabajos de acondicionamiento del terreno (movimiento de 

tierra para tener la topografía deseada 

 

1. Retiro del piso orgánico 

2. Rellenar las depresiones de3l terreno 

3. Eliminar la elevaciones y suavizar las pendientes 

4. Construcción de los canales de la derivación de aguas  de 

lluvias y manantiales 

 

 Distancia entre la mina y la cancha de lixiviación y la planta 

de recuperación 

 

La distancia entre la  mina y la cancha de lixiviación originara un 

incremento en los costos de operación en los transporte de mineral  

otro es la distancia de las pozas de solución rica y la cancha el cual 

implica un costo en el uso de tuberías y bombas 

 

 Facilidades para la expansión de la cancha 

 

Se debe tener el adecuada que permita la expansión de la cancha 

de lixiviación para esto el terreno elegido debe estar acondicionado 

a los trabajos de expansión  sobre todo la pendiente sobre todo por 
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donde escurrirá la solución rica hacia las pozas de los contrario la 

expansión seria costosa 

 

 Medio ambiente 

 

 Políticas sociales 

 Arqueológicas 

 

b) Impermeabilización del piso 

 

Después de encontrar el terreno adecuado y la topografía deseada 

se procede a la impermeabilización del terreno e instalación del 

sistema de colección de solución lixiviante la impermeabilización el 

terreno acondicionado es cubierto con una capa de material de baja 

permeabilidad la capa contiene 300 mm de espesor  se compacta 

para lograr esta permeabilidad la granulometría es menor a la ½“ 

esta capa tiene la función de aislante para evitar la percolación en 

caso de una rotura de la geo membrana. 

 

La geomembrana es colocada unas tras otra mediante pliegues con 

un traslape de 20 cm para permitir la soldadura de las mantas esta 

son colocadas desde la base de cancha hacia el perímetro de la 

misma y finalmente son anclados hacia para externa de la cancha 

para evitar tensionar la geomenbrana y la formación de arrugas y 

tensiones de las uniones soldadas 

 

La geomembrana es de HDPE (polietileno de alta densidad) 

 

La geomembrana es protegida con una capa  de tierra arcillosa y 

piedras la granulometría es menos de las 2” y con un espesor de 30 

cm cuya función es proteger la geomenbrana de los impactos del 

mineral que se apilara sobre sobre ella sirve como amortiguador de 

las tuberías colectoras y matrices que son instalados. 
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c) Instalación de las tuberías colectoras 

 

Las tuberías colectoras están formando un Angulo de 45⁰ la tubería 

principal está ubicada sobre la máxima pendiente del área de la pila 

la tuberías colectoras y principales son perforadas mas no la tubería 

matriz las tuberías son protegidas con piedra de 2 a 3” de diámetro 

y tiene una altura de 35 cm. 

 

Corresponde a tuberías corrugadas y perforadas, colocadas, espaciados longitudinalmente, 

destinados a permitir una rápida evacuación de las soluciones. 

 

Su esparcimiento se calcula asumiendo que la tubería es una 

canaleta que a la salida de la pila está llena hasta 2/3 de su 

diámetro con el líquido recolectado en su área de influencia, en todo 

caso, no se recomienda espaciamiento mayores de dos metros. 

 

El diámetro de tubos a usar será de 4 y 2 pulgadas. 

 

d) Mena 

 

Capa de material a lixiviar depositado en forma razonable suave por 

capas y deseablemente por medios que no produzcan un efecto de 

compactación, sin disgregación mecánica, hasta alcanzar la altura 

determinada. 

 

e) Saco de relleno 

 

Colocadas al borde de la pila y antes de la canaleta proporcionan 

una barrera de contención de los finos arrastrados por la solución a 

un lugar alcanzan una altura tal que sirvan de contención a todas 

las capas protectoras bajo el mineral. 
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f) Canaleta de Recolección 

 

Esta canaleta está integrada al revestimiento impermeable y tiene 

una pendiente de 0.5 a 1% hacia el punto de recolección de la 

solución rica. 

 

La canaleta está conectada a estanques des arenadores para 

eliminar las materias en suspensión 

. 

g) Sistema de Riego 

 

El sistema de riego debe mojar la cantidad determinada de 

0.8 litros/min/m2, que se ha definido en el laboratorio en función de 

la capacidad de drenaje del material se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

1. Permitir un riego tan uniforme como sea posible. 

2. Un tamaño de goteo incapaz de provocar la aparición de finos. 

3. Un tipo y tamaño de goteo que no sea afectado por las condiciones ambientales. 

4. Estar constituido por materiales resistentes a los agentes 

químicos. 

 

Teniendo en cuenta lo enunciado para el sistema de riego es por 

goteo. 

 

Determinación del tanque de Acondicionamiento de Reactivos 

 

Para la preparación y alimentación de reactivos (cianuro de sodio y 

cal), se requiere un tanque agitador para un día de operación: 
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- Cianuro 

 

395.2 TM x días 30

Kg/TM 3.3

 = 43.48  Kg./día 
 
- Cal 

395.2 TM x 
días 30

Kg/TM 0 1.
 = 13.17  Kg./día 

 

Otros datos: 

 

 Capacidad del Acondicionador : 1 m3 

 Material de Construcción  : Plancha de acero de ¼” 

 Diámetro del cilindro   : 4 pies 

 Altura del cilindro   : 4 pies 

 Agitador     : de paletas 

 Motor para la agitación   : 1 HP 

 

Determinación estanque para solución rica  (PREGNAT) 

 

Generalmente se emplean estanques que tienen forma de pirámide 

truncado invertido, directamente excavados en el terreno y 

revestidos con material impermeable, comúnmente del mismo tipo 

empleado en la base de la pila, las bases de estos estanques son 

cuadrados y las parciales laterales inclinados en 45º. Para 

dimensionar tronco piramidales invertidos de base cuadrado 

conociendo el volumen de la solución, se recurren las siguientes 

expresiones: Fig. Nº 4.4. Fuente: “Metalurgia del oro y la plata” - 

Vargas Gallardo Pág. 82” 

 

L = 333

0.083

V
 0.193  H   ;  

0.083

V
 0454  I   ;  

0.083

V
 0.840   
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Superficie Revestimiento  = 3

2

0.083

V








 + (Superficie para bordes y 

anclaje) 

 

L = Longitud de un lado de la base del tronco de pirámide invertido 

I = Longitud de un lado de la corona del tronco de pirámide invertido 

H = Altura del tronco de pirámide 

 

CÁLCULOS 

 

Volumen = 60 m3  ≈ 26 2321,92 lt/día. 

 

Considerando el 20% Seguridad 

 

20% = 1.2 x 262 m3 = 315.0 m3 

 

L = 0.84 x 3

083.0
315  = 13,10 m 

 

I = 7,08 m 

 

H = 3,0 m 

 

Determinación del estanque de solución pobre (Barren) 

 

El estanque de solución Barren, tendrá las mismas dimensiones que 

el tanque de cabeza de lixiviación. Su capacidad será 72.00 m3. 

 

Dimensionamiento y especificaciones técnicas de las columnas 

de adsorción. 

 

Las columnas de adsorción deben ser construidas de acero 

inoxidable de 1/4" de espesor, la relación diámetro, altura es de 1:3. 

Ver Fig. Nº .4.5 
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Cálculo carbón 

 

395,200 Kg. Mineral  x 
Kg/mineral 1000

gr/Au 7.1
  = 2805,9 gr.Au 

 

C = 2805.9 gr. Au x 
seguridad 70.0    gr.Au 10

carbón Kg. 66.7        Kg.C  1




 

 

C  =  2805.9 gr. Au x  
gr.Au  10

Kg.C  1
  =  280.60  Kg. Carbón 

 

      =  300 Kg. Carbón por seguridad 

 

Tamaño carbón malla 20 Tyler. 

 

El volumen que ocupa el carbón en la columna ocupa las 3/4 partes. 

- Diámetro columna: 0.45 m; radio = 0.225 m 

- Altura de la columna: 1.40 m 

 

V = r2  x  H 

V =  (0.225)2 x 1.40 

V = 0.223 m2 =  223 litros 

 

Volumen ocupado por el carbón 

 

223 x 3/4  =  167.3 litros 

 

Cálculo peso carbón en la columna 

 

Densidad aparente del carbón: 0.21 gr/cm3 = 0.21 Kg/Lt. 

d = M/V 
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Donde: 

 

d = densidad 

M = masa 

V = volumen 

 

M = d x V 

M = 0.210 Kg/Lt x 167.3 Lt 

M = 35.1 Kg. 

 

Se debe cargar 35 Kg. carbón activado 

 

4.9. REQUERIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS 

 

4.9.1. CARBON ACTIVADO 

 

El tamaño del carbón de malla 20 Tyler, actualmente la distribuye la 

Calgon Corporation que provee a las empresas. 

 

Características: 

 

 Densidad aparente    : 0.44 gr/cm3 

 Vacío poroso (dentro partícula)  : 0.94% 

 Vacío en columna    : 38% 

 Color específico a 100ºC   : 0.25 cal/mol 

 

4.9.2. CAL 

 

La disponibilidad es a nivel nacional, ofertada por varias empresas 

que producen este producto a granel y embalado: 
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Características: 

 

- Color blanco 

- Peso específico : 1.40 

- Punto fusión : 2570ºC 

- Soluble en agua y ácidos 

 

4.9.3. CIANURO DE SODIO 

 

Características: 

 

- Pureza 96-98% 

- Color blanco amarillento 

 

Propiedades 

 

- De dilución : disuelve el oro y la plata y cobre 

- De depresión : Fuerte depresor de casi todos los sulfuros con 

excepción de la galena 

 

4.10. SUMINISTROS DE ENERGIA Y AGUA 

 

La energía eléctrica será suministrada por dos grupos electrógenos de 

150 Kw. cada uno, estos trabajan alternadamente para dar mantenimiento 

a cada uno de ellos. 

 

El agua utilizada será captada de los riachuelos provenientes del 

deshielo, que para el proceso se requiere un aproximado de 100 m3  para 

una campaña. 
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CAPITULO V 

 

 

EVALUACION ECONOMICA DELPROYECTO 

 

 

5.1. EVALUACION ECONOMICA 

 

5.1.1. INVERSIONES EN PLANTA 

U$ 

A.- INVERSIÓN PRELIMINAR 

 

Preparación terreno denunciado        3000,00 

 
Subtotal           3000,00 

 

B.- EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 

Tolva de gruesos          3500,00 

Chancadora         15000,00 

Fajas transportadora        10000,00 

Tolva de finos           3500,00 

Alimentador de reactivos         1000,00 

Tanque acondicionador 3" x 3"        4000,00 

Tuberías           3000,00 
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Columnas de adsorción         6000,00 

Geomembrana de alta densidad        5000,00 

Bombas de 1 HP          1600,00 

Grupo electrógeno 150 kw       20000,00 

Material laboratorio          4000,00 

 
Sub total         76600,00 

 

C.- OBRAS CIVILES 

 

Explanada y relleno          1500,00 

2 tanques de concreto agua         2000,00 

Cementación 100 m2          2000,00 

Barandas, escalinatas, etc.          1500,00 

 
Sub total           7000,00 

 

D.- INSTALACIONES Y MONTAJE 

 

Instalaciones eléctricas         2500,00 

Instalaciones de agua, canaletas        3000,00 

Otros            5000,00 

 
Sub total         10500,00 

 

E.- SERVICIOS AUXILIARES 

 

Talleres, almacén, laboratorio, oficinas     10000,00 

 
Sub total         10000.00 
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F.- EQUIPO TÉCNICO 

 

Herramientas         10000,00 

Mobiliarios, equipo de oficina      10000,00 

 
Sub total         20000,00 

 

G.- VEHÍCULOS 

 

Camión volquete 15 ton       50000,00 

Camioneta         15000,00 

 

Sub total         65000,00 

 

SUB TOTAL   U$    192100,00 

 

Imprevistos 10%        19210,00 

 

TOTAL    U$    211310,00 

 

5.2. VALOR DEL MINERAL 

 

Ley mineral   7,1 gr/ton 

 

Precio    1400 U$ onza  45,16 U$ gramo 

 

Valor mineral al 100% U$/Ton 320,65 

 

Recuperación al 90 % U$/Ton 288,58 
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5.3. COSTOS DE OPERACIÓN 

 

Sueldos        11,00 U$ /Ton 

 

Reactivos 

 

Cianuro de sodio kg/ton  3,3 x 4,5   14,85 U$ /Ton 

Cal kg /ton   1 x 85      0,09 U$ /Ton 

Carbón activado gr /ton  20 x 7.0     0,14 U$ /Ton 

 

Energía 

 

10 galones/hora 150 Kw/hrs,     

10 gal x 24 hrs x 300 x 0.58     83,52 U$ /Ton 

 

Mina        25,00 U$ /Ton 

Fletes Mina planta        4,00 U$ /Ton 

15% gastos generales        7,00 U$ /Ton 

 

TOTAL COSTO OPERACIÓN     193,76 U$ 

 

5.4. BALANCE ECONOMICO 

 

Valor neto por TM de mineral     288,58 U$ 

Costo proceso por TM de mineral    193,76 U$ 

 

Utilidad bruta         94,82 U$ 

 

En estos costos de operación no se incluye depreciaciones ni intereses 
por el capital invertido 

 

 
 
 



 

 
CONCLUSIONES 

 

 

1. Las pruebas de cianuración realizadas demuestran que es factible llegar 

a recuperaciones del 90% de Au  y un consumo de cianuro de 3.30 

Kg/TM, haciendo que sea factible la instalación de la planta para el 

tratamiento de estos minerales auríferos. 

2. El mineral tratado nos da un indicativo que el mineral tratado por el 

proceso de cianuración es dócil ya que no tiene componentes que 

perjudique su recuperación, ya que en muchos lugares presentan estos 

minerales. 

3. Existe la factibilidad legal para la instalación de la planta de cianuración 

propuesto por el proceso de cianuración en pilas, así mismo se tiene el 

saneamiento legal de denuncios de área de mina y planta. 

4. Desde el punto de vista económico el proyecto está plenamente 

justificado según los análisis de inversiones, valores y costo de 

operación y balance económico, la utilidad bruta es de 94,82 U$. 

5. En las pruebas a nivel piloto se hizo un escalamiento en base a los 

parámetros obtenido en laboratorio a un pH 11 una concentración de 

cianuro del 0.2% y un tiempo de riego de 21 días. 

6. Las soluciones y ripios existentes de la lixiviación será neutralizados y 

tratados con hipoclorito de sodio, el cual removerá todo el cianuro libre 

existente, puesto que esta zona  es agrícola y ganadera. 

7. Las condiciones ambientales favorables debido a la estructura altamente 

porosa de la pila  permita  un eficiente lavado del cianuro residual de la 

pila. 
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